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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 
 

CAF:   Foundation Charity Aid

IAS:   International AIDS Society

ICW:                Comunidad Internacional de Mujeres 

   que viven con VIH

ITS:   Infecciones de transmisión sexual

OMS:              Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA: El Programa Conjunto de las Naciones 

   Unidas sobre el VIH/SIDA

PET:   Población en Edad de Trabajar 

SDSR:   Salud sexual y reproductiva

VCM:  Violencia contra la mujer 

VIH:                Virus de inmunodeficiencia humana

ARV   Antirretrovirales

VPH   Virus del Papiloma Humano

PET:   Población en edad de trabajo
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I. AGRADECIMIENTOS

Queremos reconocer el esfuerzo y apoyo constante de las miembras de Área de Jóvenes de ICW Latina 
donde se ha evidenciado el compromiso de las mujeres jóvenes para tener un desglosado de datos 
que represente la realidad de lo que significa ser joven viviendo con VIH en América Latina. Igualmente 
agradecemos a todas las adolescentes y jóvenes que fueron parte de la encuesta y el Círculo de 
Mujeres, los cuales sus aportes reafirmaron la necesidad de continuar el trabajo de investigación y 
ponerle una cara a los números.

Así mismo, reconocemos y recordamos a Manuel da Quinta, Asesor en Movilización Comunitaria, 
Derechos Humanos y Género para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH y Sida – ONUSIDA,  por su asistencia en guiarnos durante la  redacción 
de la propuesta inicial al proyecto We Know We Can, además de su apoyo constante a ICW Latina 
durante muchos años.

Se reconoce los aportes a la revisión y asistencia de la Secretaria Regional de ICW Latina y confiarnos 
en el desarrollo del proyecto a Massiel Sanchez, Arely Cano, Mariana Iacono y Sabina Perez. 

Por último, agradecemos a la Sociedad Internacional de SIDA (IAS) por el apoyo financiero para el 
desarrollo del proyecto We Know We Can y la publicación de este informe. 
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II. INTRODUCCIÓN 
El presente informe evidencia la realidad de las mujeres jóvenes con VIH en América Latina, mostrando 
resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio  “Sabemos, podemos” realizado por el 
Área de Juventud de ICW Latina en el marco del Programa de Campeones Jóvenes de la Sociedad 
Internacional del SIDA (IAS) y la Fundación Charity Aid (CAF).

El objetivo general del proyecto es fortalecer los programas de promoción política mediante el análisis 
de datos sobre la situación de las jóvenes con VIH.  Este análisis comprendió los siguientes países;   
Argentina, Chile, Honduras y Nicaragua.     Los resultados de la investigación facilitarán analizar las 
brechas y desafíos en la compilación de información estratégica, por eso la importancia de generar 
evidencia que integre la   desagregación de datos sobre la salud,  derechos humanos,  derechos 
sexuales y derechos reproductivos  de las mujeres jóvenes con VIH, de estos países de Latinoamérica.

El estudio se enfocó en:  1) Número de mujeres jóvenes con VIH: cuantificar las mujeres jóvenes de 
cada país que han sido identificadas. 2) Rango de edad: mantener el rango de juventud según los 
criterios de las Naciones Unidas . 3) Acceso a la prueba de Papanicolaou y a la vacuna contra el VPH: 
evaluar el derecho a la atención de la salud y el conocimiento de las necesidades para prevenir el 
cáncer de cuello de útero y otros cánceres propensos en las mujeres con VIH. 4) Índice de los sectores 
más estigmatizados y discriminados: identificar las barreras importantes que impiden que los servicios 
de prevención, tratamiento y atención del VIH lleguen a quienes más los necesitan. 5) Número de 
embarazos en la adolescencia: identificar el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva 
y evaluar si se siguen los protocolos de atención para prevenir la transmisión vertical. 6) Índice de 
adherencia a los antirretrovirales: Conocer el grado de seguimiento de la adherencia y los factores que 
interrumpen su flujo. 7) Limitaciones de las mujeres jóvenes con VIH ante la pandemia de COVID-19: 
Recopilar información sobre los protocolos seguidos para satisfacer las necesidades de las mujeres 
con VIH en el contexto de una crisis sanitaria mundial.

El informe de situación de las mujeres jóvenes con VIH,  no sólo tiene un análisis de la desagregación 
de datos a través de fuentes secundarias, sino que también desarrolla un análisis empírico a través de 
una serie de acciones comunitarias denominadas “Círculo de Mujeres” donde se observó de primera 
mano la experiencia favorable y desfavorable en los centros de salud y el entorno familiar como mujer 
joven con VIH.
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III. JUSTIFICACIÓN 
 

Los límites sociales y de salud que caracterizan nuestras vidas no están enfocados en estudios e 
información estadística sobre el contexto de las jóvenes, es aún  más limitado si se busca un enfoque 
de género y un enfoque etario. Se entra en un escenario muy complejo conocer la realidad que viven 
las mujeres jóvenes con VIH porque las determinantes sociales y sanitarias que caracterizan nuestras 
vidas no se centran en esos estudios, por lo que el marco de este proyecto es crear un informe 
analítico situacional con un diagnóstico actualizado del estado de la pandemia del VIH en jóvenes y 
adolescentes de 15 a 29 años en seis países. 

Para responder a la necesidad de un análisis de datos desagregados de la región latinoamericana, 
se analizaron diversas investigaciones, índices y estudios sobre las mujeres jóvenes  de Argentina, 
Chile, Honduras y Nicaragua. El proyecto “We, Know, We Can” es la semilla inicial para dar a conocer 
las brechas y los desafíos en la generación de datos estratégicos de esta población, que precisa 
ser desglosada en  salud, derechos humanos y SSRR de las mujeres jóvenes. Es necesario redoblar 
los  esfuerzos a través de la incidencia política basada en evidencia para desafiar las leyes, políticas, 
programas y prácticas contraproducentes que afectan negativamente a las adolescentes y jóvenes,  
incluidas las barreras legales de acceso,  el consentimiento de los padres, el matrimonio precoz y 
forzado, servicios de reducción de daños y criminalización de poblaciones clave, así como, falta, 
escasez y desactualización de una educación sexual integral.

Su fuente de información secundaria fue la documentación e información estratégica encontrada en 
cada país de estudio, este ejercicio de búsqueda de datos, reveló que existe una importante escasez 
de información relativa a las mujeres jóvenes con VIH.  
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IV. OBJETIVOS

Objetivo general
Responder a la necesidad de análisis de datos y pruebas más desglosadas de la región de América 
Latina

Objetivos	específicos
- Diseñar un informe analítico de situación con un diagnóstico actualizado de la situación 
   de la pandemia de VIH en jóvenes y adolescentes de 15 a 29 años de edad en cuatro países
- Establecer conclusiones y recomendaciones basado en los hallazgos del informe situacional.
- Identificar las acciones para las líneas estratégicas institucionales del Área de Jóvenes de ICW Latina.  
  

V. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

El Estudio contó con la participación de un equipo de trabajo, conformado por la mentora del grupo, 
la coordinadora del grupo movilizador y algunas miembras del grupo movilizador de Argentina, Chile, 
Nicaragua y Honduras.  Se trabajó en  el acopio y selección de la información relevante relacionados 
con VIH (atención, estigma y discriminación), derechos sexuales, derechos reproductivos y educación. 

Tipo de estudio: descriptivo, la metodología implementada es la investigación documental. 

Área de estudio: Argentina, Chile, Honduras y Nicaragua
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VI. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
6.1 Metodología
Se planteó una metodología iterativa de recolección y análisis de información documental, consulta 
virtual y círculos de mujeres, con el fin de contar con la perspectiva de las jóvenes con VIH; lo que 
permitió al grupo movilizador realizar las recomendaciones pertinentes y factibles para mejorar la 
respuesta a la juventud en torno a sus derechos y al VIH.

6.2 Recolección y selección de información
 

REQUERIMIENTO CATEGORIA FUENTE

Identificar sectores que reportan 
más situaciones de estigma y 
discriminación 

Estigma y discriminación
Índice de estigma y 
discriminación 

Barreras para la prevención del VIH Cascada de la atención Reporte de país / 
ONUSIDA / Redes

Barreras en el continuo de la atención en 
jóvenes Cascada de la atención Reporte de país/ 

ONUSIDA / Redes

No. Mujeres adolescentes con VIH 
embarazadas

Salud sexual y salud 
reproductiva

UNFPA

Acceso a información  y servicios sobre 
salud sexual y reproductiva

Acceso a los servicios de 
ssyr / Educación UNFPA / CVC

Acceso a servicios de atención a PVIH Cascada de la atención Reporte de país/ 
ONUSIDA / Redes

Índice de adherencia de ARV en jóvenes* Cascada de la atención Estudios de ONUSIDA, 
UNICEF, Otros

Factores que propician el abandono de ARV 
en jóvenes* Cascada de la atención Reporte de país / 

ONUSIDA / Redes

Acceso a servicios comunitarios Cascada de la atención Informe de país/ 
reporte ONUSIDA

Protocolos para la atención al VIH entorno 
al COVID-19 Salud Ministerio de salud

Identificar las limitaciones de las mujeres 
jóvenes ante el COVID-19 Salud

Encuestas realizadas 
por PNUD, ONUSIDA, 
Redes Regionales, ETC

No. Mujeres adolescentes con VIH por país VIH
Estadísticas por pais / 
reporte de VIH Regional 
/Mundial

% de mujeres jovenes con estudios Características 
sociodemográficas

CDC / ENDESA

Edad (15-29 años) Características 
sociodemográficas CDC / ENDESA
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6.3 Consulta a mujeres jóvenes con VIH y círculo de mujeres
Criterios de inclusión
• Mujeres entre 15 y 29 años
• Que tengan un resultado positivo de la prueba de VIH
• Que residan en uno de los países seleccionados para este estudio. 
• Que tengan acceso a internet
Criterios de exclusión 
●• Mujeres menores 15 y mayores de  29 años 
• Mujeres no reactores a la prueba de VIH 
• Que tengan menos de un año de residencia en uno de los países seleccionados para este  estudio.
• Mujeres que no tengan una conexión estable de internet

6.4 Método e instrumentos de recolección de la información
Para llevar a cabo esta investigación documental, se combinó la aplicación de una consulta virtual y la 
realización de    círculos de mujeres diseñados para complementar la información documental.

Los instrumentos  de recogida de datos fueron validados por todas las integrantes del grupo movilizador, 
con el acompañamiento de la mentora del grupo. Con el fin de resguardar la confidencialidad de las 
respuestas en la encuesta virtual no se solicitaron nombres y se manejó la información con los códigos 
generados automáticamente en google forms. 

6.4.1 Consulta virtual 
Se estructuró en 4 secciones:
1. Perfil de la persona participante;
2. Derechos sexuales y derechos reproductivos
3. Salud
4. Estigma y discriminación

6.4.2 Círculos de Mujeres 
Estos se desarrollaron para ahondar sobre la perspectiva de las jóvenes con VIH respecto a la 
educación sexual, la atención de salud (incluyendo la  salud sexual y la salud reproductiva), estigma y 
discriminación

6.5 Plan de análisis 
El análisis se enfocó en la situación de las jóvenes con VIH respecto a la atención integral en salud, 
estigma, discriminación y educación.   Este servirá para  visualizar las brechas de datos respecto a la      
edad      y sexo de las mujeres jóvenes con VIH y la identificación de estrategias de incidencia política 
para mejorar la información generada por los países  y la cooperación internacional

Con los datos se generará nueva información, que será compartida a través de un resumen  ejecutivo 
que plasme los resultados más importantes de la investigación. De la misma manera esta información 
estratégica será socializada en el sitio web de ICW Latina y con los socios estratégicos. 
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VII. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
Fase de preparación: inició en junio de 2020. Las actividades realizadas fueron: 
●• Taller virtual el grupo movilizador sobre la metodología para la investigación 
●• Definición de fuentes de información 
●• Diseño de instrumentos de consulta 

Fase de implementación: inició en septiembre a octubre 2020 las actividades realizadas en 
esta fase fueron: 
●• Recolección de la información 
●• Seguimiento a las coordinadoras de pais del grupo movilizador del proceso de recolección 
  de la información documental
●• Resumen y análisis de la información
●• Elaboración de documento preliminar 
●• Consulta virtual a jóvenes con VIH
●• Desarrollo de los círculos de mujeres
●• Sistematización y análisis de la información recolectada 
●• Elaboración de Informe analítico situacional 
 

Idea

Idea

Nuevas ideas
Registro de la 
información

Planteamiento
del problema

Redacción del 
trabajo

Recolección y
selección de la 

información

Análisis e 
interpretación

Grafico	1.	Proceso	metodológico	paso	a	paso.
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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO
DE LAS MUJERES JÓVENES CON
VIH EN LOS PAÍSES
Se estima que el 30% de las personas con VIH son mujeres mayores de 15 años, en el 2015, en América 
Latina, las mujeres representaron un 29 por ciento del total de nuevas infecciones; entre el colectivo 
juvenil de 15 a 24 años, este porcentaje asciende al 36 por ciento. [1] 

ARGENTINA 
En relación a la población joven, según la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) de 2014, había en 
Argentina un total de 4.607.334 mujeres jóvenes de 15 a 29 años. [2]

En cuanto al VIH/SIDA en Argentina, según el Boletín Epidemiológico para 2019[3], se estima que 139 
mil personas viven con el VIH en el país. La distribución por sexo de los nuevos diagnósticos de VIH 
reportados en el período 2016-2018 fue de una mujer por cada 2,1 hombres. Sin considerar el grupo de 
edad de 0 a 14 años, entre los cuales se espera una proporción cercana a 1, en jóvenes de 15 a 24 años.  
La edad media de diagnóstico de VIH para las mujeres es de 33 años. 

En una encuesta realizada por la Red Argentina de Mujeres con VIH/SIDA(RAMVHIS), a 465 mujeres 
diagnosticadas con VIH en enero de 2012 o posteriormente, se entrevistó a un total de 16 mujeres de 
entre 17 y 19 años de edad, lo que representa el 3,4 por ciento de la muestra. La mayor concentración de 
mujeres entrevistadas se encuentra entre los 25 y 39 años, un grupo de edad que representa el 51 por 
ciento.[4] En este estudio se rescataron algunas de las siguientes características sociodemográficas:

●• La mayoría de los encuestados han nacido en el país (93%), y el 7% restante son de países 
vecinos como Paraguay, Uruguay y Perú. El 70% de las mujeres han alcanzado un máximo 
pasando algunos años del ciclo medio. [4, p.15]

• Alrededor del 11 por ciento vive solo, el resto vive mayormente con su pareja y/o sus hijos. 
En promedio, los encuestados viven en hogares con 3,84 miembros, y ellos o su pareja son el 
principal proveedor económico de su hogar en proporciones iguales. [4 p.15]

• La mayoría de las encuestados viven en casas o apartamentos (78%), aunque una proporción 
nada despreciable lo hace en cajas o ranchos (14%). Algo más de la mitad es propietaria de la 
casa (54%), mientras que el resto la alquila (24%) o la ha tomado prestada (17,6%). [4 p.15]

• Además del tipo de vivienda, otro indicador relevante de la calidad de vida de las mujeres con 
VIH es el hacinamiento de sus hogares. Poco más de la mitad de las mujeres viven en hogares 
con hacinamiento: el 22% con hacinamiento crítico (es decir, tres o más miembros por entorno 
doméstico) y un 30% adicional con hacinamiento moderado (es decir, en promedio entre 2 y 3 
miembros por entorno doméstico). [4 p.15]
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• Menos de la mitad de las mujeres trabajan (46%), y la mayoría de ellas en trabajos precarios 
que carecen de cobertura y beneficios sociales (70%). El 70% carece de cobertura sanitaria, más 
allá de la atención pública. Sólo el 23% tiene trabajo social (a través de su propio empleo, o a 
través de su cónyuge o un pariente), y una pequeña proporción tiene un servicio de emergencia 
o cobertura privada. [4 p.15]

• El 45 por ciento de las mujeres no reciben ningún subsidio o plan social. Entre las que sí lo 
reciben, el subsidio universal por hijos es la mayoría. El 15 por ciento declaró recibir una pensión 
no contributiva por vivir con el VIH. [4	p.17]

CHILE 

En 2017, el grupo de edad de 15 a 24 años representaba el 17% de la población total de América Latina; 
en Chile, en 2017, había 2.025.634 mujeres de 15 a 29 años. Según su situación laboral actual, el número 
de mujeres ocupadas corresponde al 45,2% del total de la PET, lo que equivale a 3.211.371 personas, 
mientras que las que se encuentran en situación de desempleo representan el 3,1% del total. En suma, 
estas dos situaciones laborales constituyen la fuerza de trabajo femenina (48,3% del total de mujeres 
en edad de trabajar). Lo contrario de la fuerza laboral son las mujeres inactivas, que representan el 
complemento del total de la PET (51,7%) [5]. 

En lo que respecta al VIH y el SIDA, Chile ha mostrado un aumento constante de nuevos diagnósticos 
por año, aumento que también se refleja en el número de mujeres que viven con el VIH.[5] Según las 
estimaciones de población del SPECTRUM de ONUSIDA  [6], en 2017 el número de personas infectadas 
por el VIH era de 67.000, cifra que refleja un aumento de alrededor de 18.000 casos con respecto a 2013, 
lo que supone un incremento porcentual del 37%. Por sexo, se estimó que para el año 2017, las mujeres 
de 15 años o más eran 17.000 y los hombres de 15 años o más eran 49.000 personas, lo que significaba 
una distribución porcentual del 74% de hombres y el 26% de mujeres. Esta distribución porcentual se 
mantiene estable entre los años 2013-2017. Además, los nuevos casos en 2018 fueron 6.948 personas 
con VIH. De las cuales 5749 son hombres y 1.199 mujeres. En 2016, había una proporción de 6 hombres 
por cada mujer. La principal vía de transmisión fue la sexual, representando el 99% de los casos.  [6]

En Chile se realizó un estudio cualitativo exploratorio y descriptivo a un grupo de mujeres con VIH 
publicado en 2017 llamado Situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual en Chile 
[7], pero terminado a finales de 2016, con el fin de inspeccionar las causas de la mala adherencia al 
tratamiento antirretroviral en las mujeres y las posibles causas de este abandono o mala adherencia. 
Este estudio contó con el apoyo del Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo de la Salud 
y fue realizado por especialistas tanto en la teoría como en la práctica en esta área. En resumen, 
se entrevistaron a 16 mujeres y se analizaron 29 entrevistas (aproximadamente dos entrevistas por 
mujer). La edad media de las participantes fue de 36 años. Alrededor del 50% tenían una relación. El 
35% terminó la escuela secundaria y el 21% tenía una educación universitaria. La principal actividad 
reportada fue la de dueñas de casa (35.7%). En cuanto a la percepción de las mujeres en relación con 
el VIH antes de su diagnóstico fue nula ya que no se sintieron parte del grupo de riesgo, según las 
campañas u otros medios de comunicación. En cuanto a la salud mental, la presencia de trastornos 
depresivos o de ansiedad y la consulta a especialistas del centro de salud o de servicios privados 
fueron comunes. En general, aunque especialmente en mujeres no adherentes, hay una evaluación 
negativa de estos casos, argumentando incomodidad ante los temas a tratar o desacuerdo con la 
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toma de medicamentos debido a sus efectos secundarios. Los intentos de suicidio y el consumo 
problemático de alcohol se reportan después del diagnóstico [7]

Algunos motivos para iniciar TARV encontramos: [8, p. 352 - 358.] 
• La motivación principal de iniciar TARV por primera vez en mujeres es estar bien para sus hijxs 
   y porque  es bueno para su salud.
• Se retoma la TARV  por persuasión relacionada con el compromiso con sus hijos.

Algunos motivos para abandonar TARV encontramos: [8, p. 352 - 358]
• El rechazo de iniciar TARV por primera vez, se relaciona con el temor a efectos secundarios y 
  considerar la terapia innecesaria en ese momento.
• Después de haber hecho el primer abandono, las mujeres con VIH vuelven a adherir 
   principalmente por enfermedad grave y/o persuasión del equipo médico.
• El siguiente abandono se debe a la desesperanza, desagrado por tomar medicamentos y 
   efectos secundarios.

Es importante destacar que las mujeres mencionaron varias esferas de su vida en las que ha tenido 
impacto el VIH, entre ellos; el cambio de vida después del diagnóstico, las mujeres con VIH toleran 
más situaciones de violencia por temor a que nadie va a querer estar con ellas después por tener 
VIH, también que la búsqueda de un compañero ha sido difícil y dolorosa por el temor al rechazo 
o la discriminación.  Por otra parte, en cuanto a la salud mental en las mujeres con VIH, se detecta 
presencia de trastornos depresivos o ansiosos. Se reportan además intentos de suicidio y consumo 
problemático de alcohol luego del diagnóstico. [8, p. 352 - 358]

En conclusión, las mujeres con VIH en Chile hacen abandono de la terapia antirretroviral por las razones 
antes expuestas, además tiene un fuerte impacto el imaginario en relación al VIH y al estigma que aún 
rodea esta infección. Sobre todo, en un contexto donde no se sienten parte como público objetivo de 
las campañas de comunicación de los gobiernos en prevención de ITS.

HONDURAS  

Desde el inicio de la epidemia en 1985 hasta marzo de 2019, el sistema de vigilancia para la notificación 
de casos de VIH de la Secretaría de Salud (SESAL) ha registrado un total de 37.100 casos acumulados 
de VIH, de los cuales 24.598 son casos de infección avanzada y 12.502 son asintomáticos. Es importante 
mencionar que estos datos incluyen a los que ya han fallecido hasta la fecha. [9]

En los últimos 5 años, el promedio de nuevos casos diagnosticados en todo el país es de 1010 por 
año. 7 Departamentos (Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Yoro, Choluteca y Comayagua) 
acumulan el 83% de los casos reportados en el período de enero a marzo de 2019, seguidos por 
los departamentos de Valle, El Paraíso e Islas de la Bahía . Los municipios con mayor número de 
casos siguen siendo el municipio de San Pedro Sula, Puerto Cortés y Choloma en el Departamento de 
Cortés, Distrito Central en el Departamento de Francisco Morazán, Choluteca en el Departamento de 
Choluteca, La Ceiba y Tela en Atlántida, El Progreso y Olanchito en el Departamento de Yoro y Tocoa 
y Trujillo en el Departamento de Colón. 89% de los casos corresponden a la raza mestiza, 6% a la raza 
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Garífuna seguida de los Misquitos con 4% para el acumulado 2015 - Marzo 2019 [9]

El grupo más afectado sigue siendo la población económicamente activa, el 46% de los casos 
corresponde a mujeres y el 54% a hombres. [9]

En 2015, según la notificación de casos en los centros de salud en los que se aplica la estrategia 
VICITS, el 7% de los casos corresponden a poblaciones clave y de éstos, el 97% corresponde a HSH. [9]

Las estadísticas acumuladas hasta 2019 de adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de edad, 6395 con 
VIH asintomático y 8470 con casos de VIH avanzados. [9]

NICARAGUA  

El país mantiene la tasa de incidencia del VIH en 18 por cada 100.000 habitantes en 2020. Al 2018, un 
total de 4.991 personas están registradas en Terapia Antirretroviral, 97,5% son mayores de 15 años y 
2,4% son menores, 66% (3.292) son hombres y 34% (1.699) mujeres atendidas en 60 clínicas de atención 
integral, la cobertura de ART es del 61%, se ha avanzado en la descentralización de ART en Silais 
Managua: Pedro Altamirano, Francisco Buitrago, Yolanda Mayorga en Tipitapa [10 p.19]

Según Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Nicaragua de ONUSIDA en el 2019, 
los SILAIS con el mayor número de personas en ART son: Managua 46,3% (2.309 personas, seguido 
de Chinandega 11,4% (571), Bilwi 8,9% (442), León 7,6% (378) y Masaya 6,1% (302) Las personas con VIH 
son atendidas por los equipos multidisciplinarios de las unidades de ART del primer y segundo nivel 
de atención. [11,	p.7]

La tasa de mortalidad ha mantenido un comportamiento similar en ambos años con 6,8 en 2017 y 6,7 
en 2018 con 232 muertes, por sexo el 73,0% (170) son hombres y el 27,0% (62) mujeres el 86% (201) de 
los fallecidos tienen entre 20 y 49 años. [11,	p.7]

En 2018 se registraron 133 mujeres embarazadas con VIH, cifra superior a la comunicada en 2017 con 
un 16,5% (22). Según el grupo de edad, el 60,9% (81) son adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, en los 
adolescentes de 15 a 19 años el 24,1% (30), el 36,8% (49) de 20 a 24 años, el 20,3% (27) de 25 a 29 y el 
11,3% (15) de 30 a 34 años. [11, p.14]

Según la Ocupación, el 87,2% (116) de las mujeres embarazadas son amas de casa, el 5,3% (7) 
trabajadoras y el 3% del área administrativa, los maestros y estudiantes el 1,5% y otros el 1,5%. Según 
Etnicidad, el 68,4% (91)% son de la Etnia Mestiza, el 30,1% (40) Misquitas y el 1,5% (2) Criollos. El 57,9% 
(77) de las mujeres embarazadas proceden del área urbana y el 42,4% (56) del área rural. El 47,7% (63) 
de las mujeres embarazadas son capturadas antes del 14 SG. Menos de la mitad. De las 133 mujeres 
embarazadas captadas, el 83,4% (111) tenía una carga viral y sólo el 46,8% (52) tenía una carga viral inferior 
a 1.000 copias. La mayoría de las enviadas en el momento de la captura registran determinaciones 
de carga viral superiores a 1000 copias. El 16,2% (14) con CD4 inferiores a 200 células El 61,3% (81) 
de las mujeres embarazadas tienen un registro de haber sido sometidas a una prueba de sífilis, tres 
tienen un resultado de reactor y recibieron tratamiento. El 46,6% (62) de las mujeres embarazadas ya 
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tenían un diagnóstico previo de VIH y el 57,4% (71) son nuevos diagnósticos en 2018. El 97% (129) de las 
mujeres embarazadas están recibiendo tratamiento antirretroviral de por vida, de éstas 60 ya estaban 
recibiendo tratamiento y 69 comenzaron a recibirlo en 2018. [11, p.14]

El VIH / SIDA en las mujeres.
En Nicaragua VIH y Sida: situación de las mujeres (2017), la feminización de la pandemia en las niñas, 
adolescentes y jóvenes. En 2010, se informó de que 80 personas de 15 a 19 años de edad vivían con 
el VIH. El 61,25% eran mujeres adolescentes (49) y el 38,75% hombres adolescentes (31). En 2015, 88 
niñas, niños y adolescentes menores de 19 años se reportan como nuevos portadores del VIH (7,76% 
del total). Los niños son el 25% (22) y las mujeres el 75% (66), entre 0 y 9 años, las niñas (15) son el 50% y 
los hombres el otro 50% (15). Entre 10 y 14 años (8), las niñas son el 62,5% (5) y los niños el 37,5% (3). Entre 
15 y 19 años (50), los adolescentes son el 92% (46) y los niños (4) el 8%. El VIH SIDA en las mujeres. Las 
mujeres en edad de procrear y el VIH. 1997 - El 97,14% de las mujeres seropositivas estaban en edad 
fértil con posibilidades de embarazo y transmisión vertical. 2015 - Se redujo al 79,24%. Esta reducción se 
ha producido a expensas del crecimiento del VIH en niñas de 10 a 14 y de 15 a 19 años. Pruebas de VIH 
en mujeres embarazadas. 2010 - 166.342 pruebas para mujeres embarazadas. 2016. 138.538 pruebas 
para mujeres embarazadas. Reducción del 16,71%. En el 2008 hay (tres cifras), 2009 (dos cifras), 2010 
(dos cifras), 2011 (dos cifras), 2013 (tres cifras) y 2015 (dos cifras). Esto revela que ninguna cifra puede 
ser confiable. [10, p.9 - 25] Así mismo el informe Situación del VIH en el primer trimestre de 2020 en 
Nicaragua, hay 277 nuevos casos del Minsa, de los cuales el 24% son mujeres y el 76% hombres, como 
grupo de edad de 15 a 29 años, en general hay 128 nuevos casos. De los cuales 5778 usuarios están 
en tratamiento ARV. [12,p.2]. 
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2. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

ARGENTINA 

La investigación del 2017 por parte de UNICEF y el Programa Nacional de Salud Integral en la 
Adolescencia, Situación de salud de las y los adolescentes en la Argentina, hicieron una recopilación de 
datos[13] donde recalcaron información por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), 
exploró el conocimiento de algunos problemas de salud a partir de las voces de los jóvenes . En él se 
describe que muchas veces se dan situaciones de vulneración de derechos en espacios institucionales 
que no son reconocidos como tales, ya que se naturalizan ciertas prácticas y no se registra la posibilidad 
de exigir ciertos derechos. La violación de derechos implica la falta de acercamiento o retorno a los 
centros de salud, comprometiendo la salud de los adolescentes y jóvenes.
Algunos puntos a destacar son los siguientes:

• La actitud de los profesionales durante la consulta repercute en la autoestima de los adolescentes 
y jóvenes y en las decisiones que toman.

• Las áreas de las consultas carecen de las condiciones mínimas de privacidad.
• La exposición del cuerpo y la falta de comunicación, así como la falta de respeto por la 

confidencialidad constituyen una subyugación al derecho a la intimidad de las mujeres jóvenes.
• Los profesionales a menudo requieren el acompañamiento de un adulto como condición para 

cuidar a un adolescente.

Teniendo en cuenta lo anterior, al reflexionar sobre la realidad de las jóvenes con VIH, podemos inferir 
que no existen registros sobre la situación de acceso real de esta población a los servicios de salud. 
Sin embargo, es posible describir algunos datos aislados a partir de entrevistas semiestructuradas de 
un estudio realizado en 2012 por la Red Argentina de Mujeres con VIH(RAMVIHS) . [4]

En este estudio se expone que las mujeres jóvenes que recibieron un diagnóstico positivo cuando 
estaban embarazadas, fue a través de familiares. Es decir, no se les comunicó directamente el 
resultado; afirman que lo vivieron como una forma violenta de descubrir que tenían la infección. En 
los resultados se encontraron situaciones hostiles inmediatamente antes o en el momento del parto, 
lo que explica la atención del VIH y la experiencia de la gestación y el parto que algunas mujeres 
viajan en contextos hospitalarios: reciben el resultado positivo sin ninguna confidencialidad, no les 
dan información ni contención, los servicios no son conscientes de la sensibilidad del momento para 
enfrentarse a tantas fuentes de incertidumbre al mismo tiempo. [4 p.23]

La falta de asesoramiento previo y posterior a la prueba y la falta de confidencialidad a la hora de 
comunicar los resultados no son circunstancias excepcionales; las mujeres entrevistadas resienten 
esto como un doloroso fracaso del sistema de salud hacia ellas. [4 p.24]

Adherencia a los tratamientos antirretrovirales
Los resultados de un estudio realizado en 2016 por parte de Dr. Daniel Jones y la Dirección de Sida y 
ETS, cuyo objetivo era describir y analizar los procesos de adherencia a los tratamientos antirretrovirales 
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(TAR) en personas mayores de 18 años infectadas por el VIH, observa aquí que no hay registro del 
estado de adherencia en grupos de mujeres menores de 18 años. [14] 

El tratamiento del VIH y el SIDA no es ajeno a un proceso de autorreconocimiento que comienza con 
el diagnóstico y los primeros síntomas. La noticia de un resultado seropositivo, en la mayoría de los 
casos imprevisto y traumático, es una realidad “difícil de asimilar”. La mayoría de las personas conocen 
su situación a través de consultas por otras cuestiones de salud (un embarazo, por ejemplo).[14, p.5]
La condición crónica del diagnóstico no es algo evidente o completamente comprensible en 
esos primeros momentos, en los que la gente sabe poco sobre el VIH y los medicamentos para 
tratarlo. Cuando se empieza a adoptar el tratamiento, muchas personas experimentan los efectos 
secundarios como un proceso extremadamente estresante y desorientador debido a las alarmas y 
las especulaciones negativas sobre su propia salud que estos efectos desencadenan. Las drogas no 
siempre convencen a la persona en tratamiento de que el VIH es una enfermedad crónica, porque se 
experimentan trastornos en el cuerpo que se toman como indicadores “obvios” de deterioro. [14, p.6]

Dar a conocer la infección al entorno no es una decisión fácil para las personas con VIH. Muchos 
ocultan su estado serológico por miedo a la incomprensión y a la exclusión social y familiar. Cuando las 
familias, las parejas y los amigos muestran empatía y apoyo, su papel es clave para superar la infección 
de forma menos perturbadora y traumática. Asimismo, las redes de personas con VIH desempeñan un 
papel central al escuchar y orientar, lo cual es vital para el manejo de la infección. [14, p.6]

La interrupción de los tratamientos supone, por tanto, una retirada de los servicios de salud y de los 
controles. La discontinuidad de los tratamientos abarca situaciones muy heterogéneas y no puede 
explicarse simplemente por falta de voluntad, compromiso o disciplina. Entre las razones que utilizan 
las personas en tratamiento para interrumpir o “saltarse” las dosis, cabe señalar las siguientes: a) 
la cantidad de medicación prescrita, considerada desde un momento en adelante como excesiva, 
especialmente cuando se hace difícil mantenerla debido a los efectos secundarios; b) la percepción 
de toxicidad acumulada en el cuerpo como resultado de una toma prolongada de la medicación; c) la 
búsqueda de aparecer y querer sentirse “normal” ante uno mismo y ante los demás, y para ello evitar 
los efectos secundarios o tener que tomar diariamente la medicación, que actúan como recordatorios 
de la condición serológica; d) “sentirse bien” y tener “carga viral indetectable”, lo que contribuye a 
la percepción de que no es necesario seguir tomando drogas en tal estado de “defensas altas”; e) 
las dudas sobre la eficacia de los tratamientos debido a los cambios en las drogas y los efectos 
secundarios experimentados en el cuerpo.	[14,	p.7]

Por último, también se registraron interrupciones que no tienen nada que ver con el estado de ánimo, la 
salud o las decisiones de las personas con VIH, sino con fallos en el suministro de medicamentos (por 
ejemplo, debido a una posible escasez en el sistema de salud o a una situación de encarcelamiento).  
[14,	p.7]

Los principales obstáculos a la adhesión no pueden atribuirse a cuestiones relacionadas con la 
voluntad individual de las personas en tratamiento, sino a condiciones socioeconómicas como la 
exclusión social y la pobreza. En contextos de gran vulnerabilidad social, la infección por el VIH y el 
tratamiento pueden no ser una prioridad en la vida de las personas, situación que se ve reforzada por 
obstáculos específicos, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud. [14, p.8]
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Salud sexual y  salud reproductiva de las mujeres jóvenes con VIH
Según la guía para la atención integral de las mujeres con VIH, publicada en 2013 [15], no hay datos 
sobre cuántas mujeres jóvenes con VIH de entre 15 y 29 años de edad han desarrollado cáncer de 
cuello uterino, ni cuántas han accedido a la vacuna para prevenir el VPH (virus del papiloma humano), 
así como cuántas de ellas tuvieron acceso a la prueba de Papanicolaou. Sin embargo, este documento 
tiene por objeto abordar las cuestiones relacionadas con la anticoncepción, la reproducción y el control 
clínico-ginecológico de las mujeres con VIH/SIDA y ayudar a los profesionales y equipos de salud a 
actualizar y mejorar sus conocimientos técnicos, para ofrecer a nuestros pacientes todos los recursos 
necesarios, en el marco del respeto y el cumplimiento de los derechos ciudadanos y reproductivos. 
Todo esto no implica que se haga efectivo en la realidad. Para conocer el verdadero acceso a la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes con VIH, es necesario preparar encuestas y registros de 
cuántas acceden realmente a los servicios.

La prevención del cáncer de cuello uterino debe ser una prioridad en 
la salud pública. 
En la Argentina, el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más diagnosticado en las mujeres, 
con una incidencia estimada de 23,2 casos por cada 100.000 mujeres. Se estima que hay alrededor 
de 3.000 casos nuevos cada año y que aproximadamente 1.600 mujeres mueren a causa de la 
enfermedad. [15, p.14] Esto es alarmante, ya que algunos datos sugieren que las mujeres infectadas 
por el VIH corren un mayor riesgo de desarrollar lesiones precancerosas que las mujeres no infectadas. 
Las enfermedades cervicales también pueden progresar más rápidamente en las mujeres con VIH, lo 
que conduce a una progresión más temprana hacia el cáncer. [15, p.15]

Embarazo en la adolescencia y el VIH en la Argentina
Según una publicación realizada por el UNICEF en 2017, Estado de la situación de la niñez y la 
adolescencia [16], en la que se hace referencia a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, se 
pone de relieve que el embarazo en la adolescencia es un asunto cada vez más preocupante. El 15% 
de los nacimientos en Argentina son de madres adolescentes, cifra que se ha mantenido estable en 
los últimos 25 años. [16, p.40]

De manera sostenida, unos 3.000 nacimientos al año corresponden a madres menores de 15 años, lo 
que genera una profunda preocupación desde el punto de vista sanitario, social, jurídico y legal sobre 
las consecuencias e implicaciones de un embarazo a una edad tan temprana. Cuanto más joven es 
la madre, más probable es que exista un abuso sexual y mayores son los riesgos de salud asociados 
para ellas y sus hijos. [16, p.41]

En cuanto a la situación de las mujeres jóvenes con VIH, según el Boletín Epidemiológico de VIH / 
SIDA e ITS en Argentina, año 2019 [17]. Se estima que en el sistema de salud pública argentino se 
producen anualmente 1.600 partos de mujeres con VIH. El 88,5% de las mujeres embarazadas con VIH 
tienen entre 20 y 39 años . El 28,8% pertenece al grupo de 25 a 29 años y el 6% tiene entre 15 y 19 años.
[17,	p.47]
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Se sabe que 410 mujeres embarazadas recibieron terapia antirretroviral durante el embarazo y que 
406 neonatos recibieron profilaxis . En un número significativo de notificaciones esta información falta 
de datos. Considerando el método de parto, se encontró que el 60% fue por cesárea, el 48,4% por 
cesárea programada y el 11,5% por cesárea de emergencia. El 17,1% correspondió a partos vaginales. 
Hay que tener en cuenta que el 23% no tiene constancia de esta variable.[17,	p.48]

CHILE 
En Chile, no hay estadística en cuanto al número de mujeres jóvenes con VIH entre 15 y 29 años que 
han tenido acceso al PAP,  ni siquiera hay estadística en mujeres.

Por otra parte, según el último informe de Chile a ONUSIDA a la fecha [18, p.35], no hay datos sobre 
cuántas mujeres con VIH han desarrollado cáncer de cuello uterino, pese a esto se intentó solicitar 
la información a través de la ley de transparencia al Ministerio de Salud, cumpliéndose el plazo el 
08/05/20, a falta de respuesta, se atenderá al consejo de transparencia para tener una respuesta clara 
que demuestre la inexistencia de estos datos en Chile. 

Según las últimas directrices clínicas consagradas en la guía clínica sobre VIH/SIDA en el año 2013 
[19], solo se recomienda el PAP a mujeres, al inicio de los controles médicos o cuando ingresan las 
mujeres al programa de VIH. Por lo tanto, se excluye el PAP dentro de los exámenes de rutina que se 
le deben realizar posteriormente.

En lo que respecta a las mujeres jóvenes que viven con el VIH entre 15 y 29 años de edad que han tenido 
acceso a la vacuna contra el VPH, no hay datos al respecto y no se observa como una recomendación al 
personal de salud según las directrices clínicas. Este dato tampoco existe en mujeres sin segregación 
por edades.

Según la Encuesta Nacional sobre la Juventud de 2015, [20] se muestra que el 71% de los jóvenes son 
sexualmente activos, con una edad media de iniciación de 16,6 años. Sin embargo, actualmente hay 
un porcentaje menor de jóvenes que utilizan un método preventivo en su última relación sexual en 
comparación con 2012 (77% y 87% respectivamente), siendo el preservativo el método que registró la 
mayor disminución. [20, p.96] Los métodos más utilizados por la población joven, tanto en la primera 
como en la última relación sexual son, por orden: el preservativo y la píldora anticonceptiva. Los jóvenes 
de 15 a 19 años tienen un porcentaje mayor de uso del preservativo en su última relación sexual que 
los jóvenes de 20 años o más.[20, p.105] Asimismo, 1 de cada 2 jóvenes declara haber practicado 
sexo oral en los últimos 12 meses, mientras que 1 de cada 5 declara haber practicado sexo anal en el 
mismo período. Los hombres declaran un mayor porcentaje de haber realizado estas prácticas que las 
mujeres, mientras que son los jóvenes con SES alto y medio los que en un mayor porcentaje declaran 
practicar sexo oral que los jóvenes de bajo nivel socioeconómico. [20, p.100] A su vez, a medida que 
avanza la edad, mayor es el porcentaje de jóvenes que realizan ambas prácticas. El 30% de los jóvenes 
han realizado el examen Elisa en algún momento de su vida, siendo este porcentaje mayor en las 
mujeres (39%) que en los hombres (22%), lo que podría deberse principalmente a que las mujeres se 
someten a este examen como parte del control rutinario del embarazo que es obligatorio.[20, p.121]  A 
su vez, los resultados muestran que la población joven tiene un conocimiento parcial de las formas de 
transmisión del VIH, ya que sólo 1 de cada 5 jóvenes reconoce correctamente tanto las conductas de 
riesgo como las de no riesgo de transmisión (20%). [20, p.15]
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En cuanto al embarazo adolescente, según los resultados obtenidos en esta encuesta, el 31% de los 
jóvenes declaran ser padre o madre de al menos un niño, un porcentaje muy similar a los resultados 
obtenidos en 2012 (32%) y 2009 (30%). ). [20, p.24] A nivel desagregado, se observa que son las mujeres 
(41%) las que tienen hijos en un porcentaje mayor que los hombres (22%), casi duplicando la cifra 
en puntos porcentuales; y como era de esperar, a medida que aumenta la edad, se incrementa la 
proporción de jóvenes que son padres o madres.[20, p. 46] El 6% de los jóvenes de 15 a 19 años ha 
tenido un hijo, mientras que esta cifra aumenta al 31% y 54% cuando se trata de jóvenes de 20 a 24 años 
y de jóvenes de 25 a 29 años, respectivamente. Al desagregar los datos según el nivel socioeconómico, 
es evidente que el porcentaje de padres o madres jóvenes se concentra en los niveles bajos y medios, 
presentando diferencias estadísticamente significativas con respecto a los altos SES. [20, p. 114] En 
efecto, el 30% y el 35% de los jóvenes con CSE baja y media son madres/padres, respectivamente, 
mientras que en el CSE alto este grupo alcanza sólo el 13%. (NSE: nivel socioeconómico). [20, p. 46]
Por otra parte, en lo que respecta al número de jóvenes embarazadas con VIH, no existen estadísticas 
al respecto, pero de la información anterior se deduce que la mayoría de las mujeres que acceden a 
la prueba de Elisa lo hacen precisamente por este motivo.

HONDURAS 

De acuerdo con los resultados del Informe Nacional de Progreso en la Respuesta contra el VIH y el 
SIDA del CONASIDA del 2015 [21]:
• El porcentaje de mujeres jóvenes que tienen conocimientos sobre la prevención del VIH en 2013, 
entre las edades de 15 a 19 años, fue del 29,2% y de 20 a 24 años, del 37,9%. [21, p. 15]
• Porcentaje de mujeres jóvenes de 15 a 24 años que tuvieron su primera relación sexual antes de los 
15 años: entre los 15 y los 19 años fue el 12,1% y entre los 20 y los 24 años fue el 10,1%. [21, p. 15]
• Porcentaje de mujeres jóvenes que han tenido relaciones sexuales con más de una pareja en los 
últimos 12 meses: entre los 15 y 19 años fue el 1,5% y entre los 20 y 24 años, el 2,1%. [21, p. 15]
• Porcentaje de mujeres jóvenes que han tenido más de una pareja sexual en los últimos 12 meses y 
que declaran haber usado un preservativo durante su última relación sexual: entre los 15 y 19 años fue 
el 39,0% y entre los 20 y 24 años el 36,8%. [21, p. 16]
• Porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años que viven con el VIH en 2014: 0.1% [21, p. 18]

El nivel de conocimiento sobre el VIH es todavía limitado. La proporción de mujeres y hombres jóvenes, 
de entre 15 y 24 años, que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años ha aumentado, con 
la excepción de las mujeres cuya edad está entre los 20 y 24 años, según los resultados 2011 - 2014. 
En general, el porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 49 años que han tenido relaciones sexuales 
con más de una pareja en los últimos 12 meses ha mostrado un ligero aumento para el período 2011 
- 2014, al predominio del sexo femenino; mientras que el sexo masculino refleja un comportamiento 
descendente; 6 y en este grupo de población, el uso del preservativo es limitado, al igual que las 
pruebas de VIH. [21, p. 19]
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NICARAGUA
El Nuevo Diario realizó un reportaje llamado Disminuye en 3.85% la entrega de anticonceptivos en las 
IPSS, escrito por Velia Rivas en el 2016 [22] donde detallan que según el INSS (Instituto Nicaragüense 
de Seguridad Social) sufrió una disminución del 3,85% en la demanda de métodos anticonceptivos , 
en 2015 las nicaragüenses que fueron atendidas por el Programa de Atención Integral a la Mujer del 
INSS tuvieron 4.041 solicitudes menos de pedidos de métodos anticonceptivos que en 2014, año en el 
que hubo un crecimiento de 112.766 pedidos. En 2015 se registraron 108.725 solicitudes, la mayoría en 
la capital, entre las que destacan los métodos inyectables (59.686) y los gestágenos orales (píldoras 
anticonceptivas, 25.368) y en menor medida los preservativos (16.193), aunque cabe destacar que la 
solicitud aumentó (antes de 13.570 ) y el DIU (2.017). [22]

En el reportaje también analizan que hay una repetición en los centros de atención a las mujeres, como 
es el caso de Ixchen en Managua. Señala que la mayoría de las que acuden a buscar asesoramiento 
en planificación familiar tienen entre 20 y 40 años, que han tenido al menos un embarazo al llegar 
al centro. Según datos recogidos por Mujeres de Liderazgo, sólo 2 de cada 10 jóvenes empiezan a 
usar anticonceptivos después de su primer parto. [22] Es importante señalar que esta información es 
generalmente en mujeres, no datos de mujeres jóvenes con VIH.

El Manual para la entrega comunitaria de métodos anticonceptivos del  Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional & Ministerio de Salud de Nicaragua, desarrolla y explica el Modelo de Salud 
Familiar y Comunitaria (MOSAFC) [23]. que se basa en la Estrategia de Atención Primaria de Salud, que 
consiste en establecer el primer contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema 
nacional de atención de la salud, mediante su plena participación, con un espíritu de responsabilidad 
y autodeterminación, acercando la atención de la salud al lugar donde viven y trabajan las personas 
y convirtiéndose en el primer elemento de un proceso permanente de atención de la salud: función 
central del desarrollo social y económico global de la comunidad. [23, p. 12] Este nuevo modelo de 
salud orienta la organización de los establecimientos de salud en redes articuladas para brindar 
servicios integrales, con un enfoque holístico, trascendiendo la atención a la familia y a la comunidad, 
cuya base de acción es el sector. El MOSAFC hace hincapié en la promoción de la salud, atendiendo a 
la población y sus necesidades según su etapa del ciclo de vida. [23, p. 12]  

Es en el marco del MOSAFC que el Ministerio de Salud ha actualizado y rescatado las lecciones 
aprendidas en los últimos años de implementación de la Entrega Comunitaria de Métodos 
Anticonceptivos para reorientar y ampliarla a nivel nacional, con el propósito de mejorar el acceso 
a los servicios de planificación familiar y contribuir a romper el ciclo de pobreza de la población 
nicaragüense, que se perpetúa con el embarazo precoz y la multiparidad. [23, p. 12] 
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3. ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN 

ARGENTINA 
En el país se realizó recientemente un estudio de  Índice de Estigmatización de personas que viven 
con el VIH en Argentina se realizó entre 2019 y 2021 elaborado por Ministerio de Salud de la Argentina, 
ONUSIDA Latina, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, PNUD, INADI [24]. Se trata de un 
relevamiento en base a 948 testimonios de personas con VIH, del Área Metropolitana de Buenos Aires, 
el Noroeste argentino, el Noreste argentino y Cuyo.

Los resultados que arrojó el estudio, revelaron que el 14% de las mujeres afirmó haber sufrido 
discriminación y ser excluidas de reuniones o actividades sociales debido a su estado serológico ; 
entre ellas, presentaron un mayor porcentaje las mujeres trans (18%) y las mujeres que tienen sexo con 
mujeres y mujeres lesbianas (16%). [24,	p.	37]

Las mujeres jóvenes, además, presentaron mayores porcentajes de autoestigma, lo que las constituyó 
en el grupo etario que en mayor porcentaje no revelaba su estado serológico (84%); asimismo, una 
proporción de ellas (32%) prefería no asistir a reuniones o actividades sociales. Las mujeres jóvenes 
fueron el grupo etario que mostró mayor duda al momento de realizarse la prueba de VIH por temor a 
lo que dijeran las otras personas en caso de resultado positivo (55%). [24,	p.	37]

El 14% de las mujeres encuestadas respondió haber sufrido situaciones de discri-minación en efectores 
de salud; nuevamente, aquí aparecieron las mujeres jóvenes como grupalidad y rango etario con 
mayores porcentajes. [24, p. 39]

Un 36% de mujeres encuestadas afirmaron encontrarse empoderadas y contar con capacidad de 
agencia frente a una situación de discriminación y estigmati-zación por VIH, que les permite explicarles 
a las personas el significado e impacto de su acción o práctica discriminatoria. Las mujeres jóvenes 
presentaron mayores porcentajes de agencia. [24, p. 40]

Uno de los hallazgos más significativos de la sección “Mujeres” del estudio IED 2021 es el nivel de 
estigma y de autoestigma que presentan las mujeres jóvenes con VIH. Desde el entorno social y 
comunitario, en diferentes ámbitos (sistema de salud, laboral, entre otros), se continúa estigmatizando 
y discriminando a las mujeres con VIH, en especial, a las jóvenes. El estigma, el autoestigma y la 
discriminación se constituyen en barreras simbólicas para las mujeres jóvenes (y a las mujeres en 
general) en el acceso a las pruebas del VIH; esto condiciona la posibilidad de obtener un diagnóstico 
oportuno y de acceder a tratamiento del VIH, lo que impacta de manera directa en su estado de salud, 
calidad de vida y bienestar general. [24, p. 44]

Este tipo de diagnósticos, así como el desconocimiento del 29% de las personas encuestadas respecto 
a la actual legislación sobre VIH en Argentina, revelan la necesidad de profundizar la labor de promover 
y visibilizar la normativa que protege a las personas con VIH y la importancia de generar canales de 
denuncia y consulta no solo para las personas con VIH, sino para toda la población. [24, p. 39]
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CHILE 
En Chile existe un índice de estigma y discriminación, pero no incluye a las mujeres con VIH, sino a 
los homosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres y a las mujeres transgénero [25]. Por 
otro lado, y dado que la razón de su promulgación no es la discriminación contra las personas con 
VIH, existe la ley en Chile 20.609 [26] que en su Art. 2 define la discriminación arbitraria como: “Toda 
distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del 
Estado o por particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los 
derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes ... “ . En el 
último párrafo de esta definición se menciona la distinción por enfermedad o discapacidad, pero no 
se menciona expresamente el hecho de vivir con el VIH. Si bien esta ley fue promulgada hace algunos 
años en nuestro país, sigue siendo un requisito para algunos empleos públicos, el test de VIH/Sida, 
si bien no es motivo de exclusión de la persona que solicita trabajo, si es obligatorio realizar el test 
, el resultado de este test puede ser motivo de arbitrariedad y viola el derecho de las personas que 
viven con VIH a la confidencialidad, limitando las oportunidades o áreas de trabajo en las que quieren 
desempeñarse. 

Por otra parte, la ley 19779 [27] que entró en vigencia el 14 de diciembre del año 2001 en su artículo 
7, trata específicamente la no discriminacion a personas con VIH, señalando expresamente que no 
puede condicionarse la contratación de trabajadores, tanto en el sector público y privado, pero a su 
vez en el inciso segundo señala algunas excepciones en las que sí se podría solicitar este examen, lo 
cual es contradictorio entre diversas normativas y va contra lo que se quería buscar y proteger de parte 
del legislador a la hora de promulgar estas leyes.

HONDURAS  

En Honduras, se realizó el Índice de Estigma en Personas que viven con VIH (INDEX), versión 2.0 en el 
2019, por parte de REDCA+, ASONAPVSIDAH, CONASIDA, y la Secretaría de Salud [28]. Sin embargo, no 
hay datos desglosados por edad en situaciones de estigma y discriminación.

En el estudio se evidencia que menos del 10% de las personas con VIH experimentaron discriminación 
en el último año, principalmente en eventos sociales, religiosos y familiares, entre otros;  asi como 
los comentarios o chismes discriminatorios sobre el estado serológico del VIH que se mencionó con 
mayor frecuencia por haber experimentado algún tiempo, más frecuentemente en la esfera del círculo 
familiar en el caso de las mujeres (35%) , que en el de los hombres (22%); no así para otros miembros 
no familiares, cuyos porcentajes son más altos, afectando a hombres y mujeres en las mismas 
proporciones [28, p.35]. Cuando se trata de su integración en la comunidad, las actividades religiosas, 
el respeto y el tener relaciones estrechas no afectan a la mayoría de las personas con VIH. Esto varia 
dependiendo de la edad y el género, ya que  la capacidad de manejar la confianza en sí mismo se ve 
afectada positivamente en los menores de 20 años (75%), mientras que los jóvenes de 20 a 29 años 
de edad, expresaron dificultades para encontrar el amor, tener hijos (36%) y manejar el estrés (24%);Al 
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habla de mayores de edad, este porcentaje aumenta. La confianza en sí mismo se ve afectada en las 
personas sin pareja en un 60%; la autoestima en un 55%, el estrés en un 50%; el amor en un 85%, el 
tener hijos en un 56% y el logro de metas personales en un 61%.[28, p.39]. El mismo Indice de Estigma 
y Discriminacion evidencia que la afectación negativa se expresó en 6 de cada 10 personas de la 
muestra del estudio. La frecuencia entre 1 y 4 veces tanto positiva como negativa es similar en el caso 
de los hombres y las mujeres, siendo mayor el porcentaje en el caso de los transexuales. Disminuye 
después de 5 veces en ambas condiciones. [28, p.41]

NICARAGUA 

La Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos contra el VIH y el SIDA, para 
su Prevención y Atención (Ley No. 820) 35 [29]; protege los derechos de los ciudadanos con respecto 
al VIH, estableciendo derechos tanto a la prevención como a la atención, así como protegiendo los 
derechos de las personas con VIH a ser tratadas sin discriminación o estigma.

Segun el Estudio Índice de Estigma y Discriminación en Personas con VIH- Nicaragua del 2013 
realizado por ANICP+VIDA (Asociación Nicaraguense de Personas Positivas Luchando por la Vida) y 
GAO (Asociación Grupo de Auto apoyo de Occidente) [30], el estigma y los prejuicios asociados al VIH 
suponen importantes barreras para una respuesta eficaz a la epidemia, limitando la consecución de 
los objetivos de acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo a las personas 
que viven con el VIH o con un estado avanzado de la enfermedad. El estigma y los prejuicios socavan 
los derechos fundamentales de las personas que viven con el VIH, impidiendo su pleno desarrollo. 
La discriminación niega a las personas el acceso genuino a la justicia, el trabajo, la seguridad social, 
la atención sanitaria integral y la educación. Estas violaciones de sus derechos humanos son una 
barrera para vivir una buena vida y mejorar su situación socioeconómica, ya que el estigma y los 
prejuicios hacen que las personas vivan en una gran pobreza, y se expresan prácticamente en todos 
los niveles de la sociedad: comunitario, familiar, individual, jurídico, político y programático. A pesar de 
que la discriminación es una violación de los derechos humanos y está expresamente prohibida por 
el derecho internacional y la mayoría de las constituciones nacionales, las prácticas discriminatorias 
pueden institucionalizarse en leyes, políticas y prácticas que distinguen negativamente a las personas 
que viven con el VIH y a otros grupos marginados en función de su asociación real o percibida con el 
VIH. [30, p.8]

El Estudio indica que un 20%  de las personas encuestadas ha tenido  experiencias de estigmatización 
y discriminación por parte de otras personas por su condición de VIH. En cuanto a las situaciones 
de violencia física o psicológica, las personas con VIH expresaron que, aunque no es frecuente, la 
principal forma de violencia es psicológica / verbal debido a su condición de VIH y generalmente de 
quienes han recibido violencia son principalmente de la pareja en un gran porcentaje o personas fuera 
del entorno familiar. Se investigaron otras causas de discriminación, entre ellas la orientación sexual 
o a ser un trabajador sexual. Además se reporta que más del 80% de las personas con VIH no han 
restringido su derecho al trabajo, la salud y la educación debido a su condición de VIH, sin embargo, 
las personas que refirieron en un porcentaje menor que sí, refieren que se debe al VIH. [30, p.14]
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4.  Educación 

ARGENTINA
En Argentina, más de medio millón de adolescentes y jóvenes están fuera de la escuela y sólo la 
mitad de los que ingresan terminan la escuela media, según UNICEF en Situación de los adolescentes 
en Argentina del 2017[31] La deserción escolar está fuertemente relacionada con el embarazo 
adolescente y la inserción temprana en el mercado laboral, así como con otros riesgos que pueden 
llevar a situaciones de exclusión social. La deserción escolar tiene graves consecuencias en la historia 
de la vida de cada adolescente y joven, y también compromete el capital social del país. [31, p. 16]

En cuanto a la trayectoria educativa de las mujeres con VIH, en la  encuesta realizada a 465 mujeres a 
las que se les diagnosticó el VIH en enero de 2012 o posteriormente, muestra que no han terminado la 
escuela primaria, muchas de las cuales llegaron a un año de escuela secundaria, otras que empezaron 
y dejaron, o que todavía están en la universidad, o tienen un título de educación superior. En las 
entrevistas no se encontraron casos de mujeres que hayan interrumpido sus estudios después del 
diagnóstico. [4, p. 19]

Según datos de la Dirección Nacional de VIH/Sida -2019-, el nivel de educación alcanzado en el 
momento del diagnóstico de VIH en personas mayores de 18 años notificadas, se observa que el 
nivel educativo aumentó en ambos sexos, y que en los dos períodos los varones tuvieron un nivel 
de educación formal más alto que las mujeres. En el último trienio, el 43% de las mujeres habían 
completado o aprobado la educación secundaria, mientras que el 64% de los hombres tenían el 
mismo nivel. [17,	p.35]

CHILE 

Según el último censo del año 2017 en Chile [5], el 42% de las mujeres se declaran jefas de hogar. 
No hay información segregada sobre la escolaridad de las jóvenes en Chile; sin embargo, según los 
datos correspondientes al trimestre de octubre-diciembre de 2013, se estima que el número total de 
mujeres en el país es de 8.942.185 personas. De ellas, el 79,5% tienen 15 años o más, constituyendo 
lo que se denomina la población femenina en edad de trabajar (PET). Entre el total de inactivos se 
destacan los potencialmente activos, es decir, que están al borde de la inactividad, alerta a cualquier 
señal del mercado para entrar en la Fuerza de Trabajo. Estas mujeres representan el 14,4% del total 
de Inactivos, lo que equivale al 7,4% de todas las mujeres pertenecientes a la PET. Dentro de este 
segmento de Potencialmente Inactivos, se observa nuevamente cómo la división sexual del trabajo, 
con la consecuente carga de cuidado de los miembros de la familia, (6,0%) frente a los hombres 
(0,3%), y del desarrollo de las tareas domésticas, opera como condición para la inserción laboral de las 
mujeres, ya que entre ellas se destacan las que declaran razones familiares permanentes por no estar 
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plenamente disponibles para ingresar a la fuerza de trabajo, pero que sin embargo buscarían empleo 
o estarían dispuestas a trabajar si se presenta la oportunidad o cambiarían alguna de las condiciones 
externas o personales que actualmente lo impiden. Por otro lado, las Inactivas habituales, es decir, 
aquellas mujeres que no buscan ni están disponibles para ingresar a la fuerza de trabajo, representan 
el 85,1% del total de Inactivas y el 44,0% del total de mujeres pertenecientes al PET . Dentro de este 
segmento destacan las que tienen motivos familiares permanentes (30,5%) frente a los hombres (1,3%) 
y motivos de estudio (18,3%) frente a los hombres (36,4%), como principales razones para no entrar en 
el mercado laboral. Por último, la categoría de Iniciadores representa el restante 0,6% de las mujeres 
inactivas.

HONDURAS
REDCA+ y ASONAPVSIDAH, dentro del Indice de Estigma y Discriminacion del 2019 [28], indican las 
características socioeconómicas donde pudieron que no son favorables para las personas con VIH 
, por lo que en lo que respecta a la educación, 5 de cada 12 personas de entre 15 y 19 años de edad 
estaban estudiando en el momento de la entrevista. La mayoría (35%) de los que estudian tienen entre 
20 y 29 años de edad; de ellos, el 86% son hombres, con una relación de 4: 1 H: M, lo que muestra una 
grave desventaja para las mujeres jóvenes con VIH, ya que se encuentran en una etapa en la que no 
tienen esta oportunidad. [28, p.28]

De 15 a 19 años, el 50% está estudiando, así como de 20 - 19 años de edad, el 16,7% está estudiando 
[28, p.28, tabla 4]

Los hallazgos del Índice [28] también indican que según los niveles de formación educativa, se observa 
que en la actualidad 1 de cada 10 personas con VIH no tiene una educación formal. La proporción 
de entrevistados según el nivel académico completado, disminuye en los estudios secundarios y 
universitarios; la frecuencia de mujeres con educación primaria es mayor que la de los hombres, sin 
embargo, los hombres tienen una mayor proporción de estudios secundarios y universitarios. [28, p.29, 
tabla 5]

NICARAGUA
El rol de CONISIDA como instancia rectora de la respuesta nacional al VIH, según CONEDI [31] 
e informaciones actuales por parte del MINED y CNU, se confirmó un comité PETIT para formular 
estrategias de incidencia en materia educativa hacia los estudiantes desde niveles de primaria, 
secundaria y universidad ya que el aumento de casos de VIH en jóvenes de 13 años a más ha 
aumentado. Estadísticas no se cuenta con el dato, sin embargo al haber este aumento de casos el 
prevenir nuevas infecciones y acceso a las unidades de salud, es el objetivo de dicha acciones. Por 
información brindada en Conisida la mayor población con diagnóstico positivo que tiene niveles 
educativos primaria, secundaria, técnicos o universidad son masculinos ya que la mujer joven no 
culmina sus estudios ya sea por la familia, la discriminación escolar y social.
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VIII. RESULTADOS DE LA CONSULTA VIRTUAL

Perfil	de	las	encuestadas
Se recolectaron 58 encuestas según el origen geográfico, 17 de las encuestadas residen en Argentina, 
15 en Chile; 11 de Honduras y 15 de Nicaragua. 2 de las encuestadas están embarazadas. 
Edad: 23 de las encuestadas tienen entre 27 a 30 años; 20 están entre los 24 a 26 años; 12 entre 19 – 23 
años y 3 entre 15 a 18 años. 
Situación laboral: 27 de las encuestadas está desempleada; 13 tienen un trabajo formal y 18 tienen un 
trabajo informal. 
Pareja: 20 de las encuestadas declararon no tener pareja, 32 mencionaron tener pareja y 5 están 
casadas. 27 de las jóvenes afirmaron tener hijos, de este grupo 11 tienen un hijo, 9 de las encuestadas 
tienen 2 hijos y 3 de las encuestadas tienen más de 3 hijos. 

Edad Total de las participantes

       

       15 a 18 años

       19 a 23 años

       24 a 26 años

       27 a 30 años

 

Derechos sexuales y  derechos reproductivos
Menos de la mitad de las jóvenes encuestadas (27) conocen sus derechos sexuales y reproductivos, 
26 de las encuestadas menciona conocer algunos y 5 no conocen cuales son sus derechos sexuales 
y reproductivos.

En cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, el 43% (25) de las encuestadas no se ha 
realizado el PAP en el último año, siendo las jóvenes de Argentina y Chile quienes tienen un mayor 
porcentaje (53%) de no haberse realizado el examen. 29% (17) de las encuestadas afirma haberse 
realizado el PAP, 14% (8) no respondió a la pregunta y 14% (8) menciona que solo una vez en la vida le 
han realizado el PAP.

40%

34%

21%

5%
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El 64% (37) de las encuestadas menciona que no le han ofertado la vacuna contra el Virus del Papiloma 
Humano (VPH); al 12% (7) le han ofertado la vacuna pero no se han puesto y un 24% (14) afirma que le 
ofertaron la vacuna y ya se la ha puesto. Ninguna de las jóvenes encuestadas de Nicaragua han puesto 
la vacuna contra VPH mientras que el 40% de las jóvenes chilenas encuestadas si se han puesto la 
vacuna. 

“No recibí educación sexual en el colegio y me hubiera gustado saber más de esta enfermedad que 
yo tengo, ya que me entere cuando fallecieron mis papás de una mala manera, esto me ha afectado 
demasiado, porque a veces yo misma me limito en hacer cosas, como tener pareja y esas cosas” 
(CM-CH).

¿Conocés cuales son tus Derechos sexuales y reproductivos?
 

 Total     Argentina  Chile     Honduras Nicaragua

Más de la mitad de las encuestadas (33) afirma haber recibido información sobre síntomas y métodos 
de prevención de ITS. La tabla 1 presenta los datos según los países del estudio.

Oferta de métodos de 
prevención de ITS?

Argentina Chile Honduras Nicaragua

NO % NO % NO % NO n

Si 7 4 1 7 5 4 10 6

No 10 5 4 2 5 4 5 3

¿Te han dado información respecto a los sintomas de las  ITS?

Sí 6 3 6 4 9 8 11 7

No 11 6 9 6 2 1 4 2

  
20 de las encuestadas (34%) manifestó haber requerido atención por una infección de transmisión 
sexual, de este grupo, 17 recibieron la atención en el centro de salud; 8 recibieron la atención en los 
últimos 12 meses y 9 en un periodo de 1 a 3 años. 
 

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Si   No   Algunos

47%
41%

33%

64%

53%

9%
6%

13%
9% 7%

45%

53% 53%

27%

40%
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“Muchas queremos evitar el embarazo pero nos olvidamos de las enfermedades, osea que no solo 
sea anticoncepción sino prevención de enfermedades. Porque muchas llegamos al VIH acompañado 
de otra enfermedad de transmisión sexual como sífilis en mi caso”. (CM-AR)

Métodos anticonceptivos: 
El marco legal, político y programático de Argentina, en general, se encuentra entre los primeros 5 
países respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno en materia de salud 
y derechos sexuales y reproductivos en el Consenso de Montevideo; Chile se encuentra cerca del 
promedio regional, mientras que Honduras y Nicaragua se encuentran entre los últimos 5 países 
que han respondido al cumplimiento de los compromisos del Consenso de Montevideo. A nivel de 
implementación, el 53% (31) de las encuestadas afirma que no le ofertan métodos anticonceptivos y el 
64% (37) no le han informado sobre los efectos secundarios de los anticonceptivos. 

“No me están dando preservativos”. (CM-NIC)

¿Le han ofertado 
métodos 
anticonceptivos?

Argentina Chile Honduras Nicaragua

NO % NO % NO % NO n

Si 6 35 10 67 5 45 6 40

No 12 65 5 33 6 55 4 27

¿ Te han informado respecto a los efectos secundarios  de los anticonceptivos?

Sí 5 29 6 40 5 55 4 27

No 12 71 9 60 5 45 11 73

Esterilización forzada
A pesar de los avances en materia de la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, según 
los índices de estigma y discriminación, aún se percibe que las mujeres con VIH no deberían tener hijos, 
los datos recopilados en la encuesta virtual refleja este hecho, 36 (62%) de las jóvenes encuestadas 
han recibido sugerencia de esterilización por parte de un personal de salud, es alarmante que todos 
los países sujetos al estudio tienen un alto porcentaje siendo Chile el más alto con un 93% (14), le 
sigue Argentina con 76% (13) y Honduras 73% (8); Nicaragua tiene un menor porcentaje 7% (1). 6 de las 
jóvenes encuestadas fueron esterilizadas sin su consentimiento, segmentadas por país 2 pertenecen 
a Argentina, 1 a Chile y 3 a Nicaragua.

“No me entregaron condones, los solicité, pero el médico me dio la opción de operarme”. (CM-NI)

Atención a la Salud
66% (38) de las jóvenes encuestadas confirma que la pandemia del COVID19 ha afectado el retiro de 
sus ARV y el 76% (44) no ha podido realizarse sus exámenes de CD4 y Carga Viral en el último año. 
El 90% (52) de las encuestadas asiste a servicios de salud públicos mientras que el 7% (4) asiste a 
hospitales privados. 7 de 10 de las jóvenes encuestadas consideran que sus necesidades de salud 
integral son atendidas en los servicios de salud, 4 de 10 encuestadas considera que la calidad del 
servicio de salud es regular, 3 de 10 considera que la atención es buena 2 de 10 encuestadas mencionó 
que la calidad del servicio de salud es mala. 
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“El personal no está sensibilizado con los temas” (CM-CH)

“En general he tenido buena atención, pero percibo que se debe a que ando pendiente a como me 
atienden y a como llevar una conversación, nunca me han preguntado algo desubicado y si han 
querido les he parado, hay que andar pendiente, ya que una sabe ya cómo es”. (CM-HO)

“Me cancelaron la hora sin avisarme con mi médico de cabecera, me atendió un suplente cuando entré 
a su oficina y no tenía ni siquiera la ficha clínica, ni siquiera sabía cuántos meses tenía de embarazo, 
no conocía ningún dato mío, la consulta duró 5 minutos. Precarización del sistema.” CM -CH

55 de las 58 jóvenes encuestadas está tomando terapia antirretroviral, 45 de ellas conoce el nombre de 
sus medicamentos. Únicamente a 25 de las encuestadas se ha brindado información sobre los efectos 
secundarios de los ARV, 15 buscaron la información por su propia cuenta y 18 de las participantes no 
han recibido información al respecto. 

“Tengo una relación de odio y amor con las pastillas” (CM-CH).

En cuanto a la adherencia al ARV, 33 de las jóvenes encuestadas afirma no estar en abandono y que 
toma sus medicamentos todos los días a la misma hora; 5 menciona no haber tomado los ARV en 
varios días, 10 abandonaron la medicación por menos de un mes; 7 ha abandonado la medicación 
por más de un mes; 5 abandonaron la medicación por más de 1 a 2 años y 3 mencionaron haber 
abandonado la medicación por más de 6 meses. 

 Información general de DSR

¿Has requerido atención por una infección de
transmición sexual?

¿Fuiste esterilizada sin tu consentimiento?

¿Algún médico o cualquier personal de salud 
te ha sugerido a esterlización?

Información respecto a los efectos secundario 
de los anticoncetpivo 

Información respecto a los síntomas de la ITS

Oferta de métodos de prevención de ITS

Oferta de anticonceptivos

Accesibilidad
30 de las jóvenes entrevistadas menciona que le toma más de una hora en llegar al centro de atención 
de salud; 14 respondieron que les lleva 15 a 30 minutos en llegar; 10 mencionaron que les toma entre 
30 a 45 minutos llegar y 4 de las encuestadas dijeron que llegan en menos de 15 minutos al centro de 
atención de salud.

0%   10%   20%  30%  40%  50%  60%  70%  80% 90%   100%

No
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Estigma y discriminación
Un número bajo de las jóvenes encuestadas (5) no han compartido su diagnóstico de VIH+, por otro 
lado, más de la mitad (35) ha comentado su diagnóstico a su familia; 25 de las jóvenes (43%) se lo ha 
mencionado a amigos y/o pareja; 5 (9%) han compartido su diagnóstico en el trabajo.  
 
“No le digo mi diagnóstico a otros médicos que no sea del área de infectología, incluso a los cuales 
soy derivada, sólo si es en  urgencia o necesario lo digo, pero por regla general no lo hago”. (CM-CH)

‘‘La atención psicológica, en lo único que me ayudó fue a entender que no es necesario que le cuente 
a mis parejas casuales que tengo vih. Es mi decisión si cuento el diagnóstico, en ese sentido lo único 
que rescato es eso porque los psicólogos no tienen mucha perspectiva” (CM-HO)

“…Mi pareja, pero es porque tiene desconocimiento sobre el tema. Yo a veces trato de explicarle 
algunas cosas pero él sigue diciendo cosas que a veces me duelen”. (CM-AR)

Se les preguntó a las 58 jóvenes si alguien ha violado su confidencialidad, 48% (28) mencionó que 
nadie lo ha hecho; 19% (11) dijo que su familia había violado su confidencialidad; el 12% (7) mencionó 
que los amigos y un 7% (4) mencionaron que la pareja o en el trabajo habían violado su confidencialidad 
respecto al diagnóstico. 

“Me vacuné para la influenza el año pasado y dije que tenía la patología 18 del GES, para resguardar 
la confidencialidad y la señora del mesón no sabía lo que era y tuve que explicarle delante de todos. 
Al final todo un mesón se enteró de que tengo VIH”. (CM-CH)

“Mi familia me discrimino pero luego cambiaron pero mi hermano mayor me discrimina, divulgación 
hasta con cuñado, pero se enfrentaron con mi pareja, mi hermano se ha encargado de decir mi 
diagnóstico; un problema que ha estado constante y me brindaron un número para poder denunciar” 
(CM-NIC)

“Mi propia familia me discrimino, cuando a mi primera pareja aun yo no le contaba que tenía vih y 
ellos le dijeron. Y después cuando termine con mi pareja, él lo publicó en redes sociales, que si me 
veía saliera arrancando y cosas así. Desde entonces con mi familia no ando muy cerca. Una amiga 
desde el colegio, y a la primera que pudo cuando nos enojamos lo contó a mitad del colegio, yo falté 
al colegio y cuando volví todos andaban hablando de mi, hasta que le pregunté a una compañera y 
me dijo”. (CM-CH)

Más de la mitad de las encuestadas (67%) temen que se les solicite una prueba de VIH para acceder a 
un trabajo o a un centro educativo, siendo las jóvenes de Honduras el porcentaje mayor (91%), seguido 
de las jóvenes de Nicaragua (73%) y Argentina (65%), en caso de las jóvenes encuestadas de Chile, el 
porcentaje fue de 47%.

76% (44) de las jóvenes encuestadas mencionaron que no le han negado acceso a la escuela, trabajo o 
reuniones sociales por tener VIH; el 3% (2) prefiere no decirlo; 14% (8) no esta segura y el 7% (4) afirmaron 
que les negaron el acceso ya fuera en la escuela, trabajo o reuniones sociales. 
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A nivel de los centro de salud 31% (18) afirma haber sido discriminada en los centros de atención por 
ser joven con VIH; el 29% (17) no lo ha sido y un 40% (23) no está segura si ha sido discriminada.

69% (40) de las jóvenes encuestadas tienen conocimiento de las leyes que protegen los derechos 
humanos de las personas con VIH, de este grupo de jóvenes 38% (22) no saben donde recurrir para 
denunciar una violacion a sus derechos y un 31% (18) no tiene conocimiento de las leyes ni sabe dónde 
acudir. 
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IX. RESULTADO CÍRCULOS DE MUJERES

En el proceso de organización de los círculos de mujeres se seleccionó una muestra por conveniencia 
de 19 mujeres jóvenes con VIH mayores de 15 años de los cuatro países participantes en el estudio. 
Se utilizó una guía de discusión con preguntas abiertas sobre los temas establecidos en los objetivos 
del estudio.

Nº de participantes de los circulos de mujeres por país
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 Argentina (CM-AR) Chile (CM-CH)  Honduras (CM- HO) Nicaragua (CM-NIC)

Percepción respecto al diagnóstico
La mayoría de los jóvenes que contraen el VIH durante la adolescencia lo contraen por transmisión 
sexual. Muchos adolescentes con VIH no saben que tienen el virus. 

“La atención del VIH debe proveerse en forma integral a todos los niveles del sistema de salud…” “El 
primer paso es sensibilizar a los trabajadores de la salud de todos los niveles con el objeto de proveer 
un atención con la calidad y calidez adecuada en un entorno en el que no se emitan juicios” (Cátedras 
de Enfermedades Infecciosas & Ministerio de Salud Pública Universidad de la República, n.d.)

La educación, evaluación de riesgos y de recursos biopsicosociales y el sostén emocional deben ser 
componentes de la consejería en un diagnóstico positivo de VIH.

Todas las jóvenes que participaron en los círculos de mujeres expresaron que fue difícil recibir su 
diagnóstico de VIH+, si bien algunas han podido sobrellevarlo, un poco más de la mitad de ellas aún 
está luchando para superarlo, muchas de ellas su motivo de superación son sus hijos.  

“Lo tomé mal porque casi me suicido, me iba a tirar a un carro, pero pasa el tiempo y lo asimila y 
prefiere no tener cáncer o azúcar”. (CM-NIC)
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“Me gustaba donar sangre, estudiaba enfermería me di cuenta porque me dijeron que ya no podía 
donar, y que fuera a la cruz roja, ahí me dijeron el diagnóstico entré en depresión; la persona me dio 
consejería, pero si me ha costado asimilarlo, pero lo ha hecho por sus hijos” (CM-NIC)

“Me afectó mucho el diagnóstico, nunca lo asumí, solo carrete las personas me pasaron por encima 
mío. Hoy en día estoy empoderada en decidir a quién le cuento, es algo totalmente mío “(CM-CH)

“Como es reciente mi diagnostico (3 meses) aún estoy en ese torbellino de la culpa de preguntarme 
porqué me pasa esto a mí. Estoy viviendo un duelo interno de la pérdida de mi salud, antes de mi 
diagnóstico era una mujer súper sana, esperaba vivir muchos años sin vivir con fármacos, es el duelo 
de tu salud, porque desde ahora siempre voy a depender de medicamentos” (CM-CH).

“El VIH no me define como persona, a eso espero llegar.” (CM-AR)

“Cuando yo supe que me quedé en shock y antes tomaba demasiadas pastillas, y después me 
empezaron a cambiar y tomo 3 pastillas. Todavía no supero la enfermedad incluso hablar del tema 
ya me dan ganas de llorar” (CM-CH).
 
Satisfacción con la atención en las unidades de salud
Tanto en la consulta virtual como en los círculos de mujeres, las jóvenes que participaron, mencionaron 
estar satisfechas con la atención de las unidades de salud, sin embargo, en los círculos de mujeres se 
refleja que hay más una aceptación de cómo operan los centros de atención en lugar de satisfacción.

“Si me siento satisfecha en el hospital alemán, ya que por la pandemia fueron cambiadas a otra 
unidad faltando dos veces a sus citas, ha recibido buena atención el hospital medicamento, exámenes, 
consejería, solo que no se había realizado cv y cd4”. (CM-NI)

“Me siento satisfecha ya que los médicos me han dado buena atención, me tomo el medicamento 
teniendo motivos de lucha” (CM-HO)

“Me siento satisfecha, he tenido que luchar para que no me cambien de centro de atención. Lo único, 
la rotación de personal de salud ya que no es el mismo médico que me atiende” (CM-NI),

“En infectología y demás servicios la atención es lenta, lleva más de dos años esperando hora para 
matrona, no tiene acceso a método anticonceptivo, también lleva mucho tiempo esperando atención 
psicológica. De infectología la han derivado a estos especialistas, pero no ha tenido novedades al 
respecto (lista de espera). No le han sacado el implante, pese que está roto hace mucho tiempo”. 
(CM-CH)

“Voy al hospital Regional y me siento acompañada y bien. Mi médica infectologa me acompañó 
durante todo mi embarazo, que es el momento donde me diagnosticaron”. (CM-AR)

“Asisto al hospital Regional y me siento bien, me atienden muy bien. Mi médica, si me cae mal el 
tratamiento me lo cambia, me hace seguimiento de cualquier cosa que me pasa, siempre voy a ella 
porque me gusta cómo me atiende. Además, antes de ir a cualquier otro médico por otra cosa, primero 
consulto con mi médica para que otros tratamientos no interfieran con mi antirretrovirales” (CM-AR)
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Estigma y Discriminación 
De acuerdo al  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el estigma por el VIH 
se refiere a las actitudes negativas y suposiciones sobre las personas que tienen el VIH. Se trata del 
prejuicio que se genera cuando se cataloga a alguien como parte de un grupo que se supone ser 
socialmente inaceptable [33] 

Algunos actos de discriminación no son solo una violación de los derechos humanos básicos, sino 
que pueden tener repercusiones adversas importantes en la salud de las personas y la comunidad. 
Es probable que las personas discriminadas padezcan física y psicológicamente, y sean renuentes a 
solicitar pruebas o tratamiento cuando temen ser discriminadas. 

El CDC también afuera que a pesar del daño y presión que la familia pueda sufrir tras conocerse 
que uno de sus miembros está infectado por VIH, el ámbito familiar suele ser un entorno acogedor 
y claramente menos discriminatorio que otros, como el laboral, vecinal e incluso el clínico. En los 
ámbitos del trabajo y vecindario se dan más los rumores malintencionados, señalamientos morales, 
estigmatización y discriminación que en la familia, ya sea por prejuicios, ventajas competitivas, envidia, 
celos, resentimientos o venganzas. En el ámbito clínico se da más un trato diferencial con una actitud 
crítica o moralista. Finalmente, la familia es la que se erige como la fuente fundamental de apoyo, 
proporcionando comprensión, acompañamiento, ayuda económica y la adhesión al tratamiento. El 
rechazo social por rumores de que una persona VIH+ o a causa de revelarse su estatus serológico 
afecta negativamente a ambos sexos, pero en las mujeres puede tener mayor impacto por su mayor 
vulnerabilidad interpersonal y mayor tendencia a la ansiedad y depresión que los hombres[33] . Por 
el contrario, la aceptación del entorno, al hacerse público el estatus serológico de la persona, tiene 
un efecto positivo. Al no cumplirse la expectativa de rechazo, la persona no solo experimentará alivio 
frente a sus temores, sino que esta aceptación le proporcionará un apoyo valioso para afrontar el 
estrés que puede estar generando su condición de seropositividad al VIH. [33] 

El sector salud es uno de los espacios donde hay mayor discriminación hacia las personas con VIH. 
La discriminación se manifiesta de diversas maneras y puede tener como consecuencia que los 
tratamientos se retrasen, sean inadecuados o no se administren. A esto pueden sumarse la falta de 
respeto a la confidencialidad de la información sobre el paciente, conductas impropias y exceso de 
precauciones. [33] 

“Cuando me dieron el diagnóstico, me culparon por tener VIH, me preguntaron ¿con cuántos hombres 
ha estado?” y me dijeron que él bebe ya venía con VIH”. (CM-NIC)

“En la unidad de salud, paso una situación de discriminación, información de que tenía sida y que me 
iba morí; divulgación de mi diagnóstico en las unidades de salud”. (CM-HO)

“Discriminación familiar y en el barrio, una persona del barrio pregunto en la unidad de salud cuando 
me miro en consulta al personal de salud que atendían en ese consultorio y me empezó a cuestionar 
que, si tenía sida, y en el barrio la cuestionan, pero ella no pone mayor atención”. (CM-NIC)
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“Mi familia me discrimino en el sentido de que cada uno va a usar su toalla para prevenir y cosas así 
domésticas, después del tiempo trataban de apaciguar esto, cuando me tomaba las pastillas les 
incomodaba y ahora que yo lo tomo más ligero y por el cariño y todo eso se ha ido yendo”. (CM-CH)

“En parejas si me ha pasado, me paso con mi ex que le contó a su psicólogo me llevo al psicólogo con 
él, después le conto a un amigo y después a otros amigos, y eso me enfado porque el diagnóstico es 
mío y no suyo, yo acepté ese comportamiento y te hiere tu autoestima y amor propio, yo confié en mi 
pololo”. (CM-CH)

“La verdad no tengo estas experiencias, siempre lo he hablado, he salido en la tele, no me importa, 
no me afecta lo que las otras personas piensen. Y desde chica mi mamá me llevaba a la tele, yo 
crecí sabiendo todo, el único momento más difícil para mí fue horrible porque estuve mucho rato 
intentando contarle el diagnóstico y se lo tomo súper bien”. (CM-AR)

“Llevo poquito con el diagnóstico, sí que no ha sido conversado con mi familia, solo sabe una colega 
que un día estaba muy angustiada y le conté a ella. Discriminación esa primera matrona que me 
atendió y me preguntó con cuántos hombres había estado y que tenía que tener claro que mi hijo 
estaba infectado. una vez fui a urgencias y el médico que era venezolano me dijo que siempre tenía 
que decir mi diagnóstico para prevención de los demás pacientes, creo que fue exagerado porque yo 
iba por un dolor en el estómago. Yo estaba recién notificada y creo que por eso no le dije nada en el 
momento”. (CM-CH)

“En el área de maternidad del hospital de parte de las enfermeras. Lo viví en los tres partos de mis 
hijos...por ejemplo no me querían pinchar, me trataron mal y querían que desocupe rápido la cama. 
No me pasó lo mismo con los médicos, ellos son más, pero las enfermeras son muy ignorantes y las 
entiendo porque yo también discriminaba cuando no conocía bien el tema, hasta que me tocó a mí). 
(CM-AR)

“Con las enfermeras que me atendieron durante el parto de mi hijo, había hablado con el padre de 
uno de mis hijos, sacaron rumores que llegaron hasta mis vecinos, entonces aquí en mi barrio los 
vecinos comenzaron a hablar diciendo que mi hijo también tenía VIH. Ahí comenzó todo, lo he notado 
por ejemplo cuando veo que los vecinos no los dejan jugar a sus hijos con los míos. También sentí 
discriminación en mi familia, se pusieron todos contra mi cuando estaba embarazada, querían que 
aborte porque decían que pobre mi hijo que va a nacer enfermo. Actualmente no tengo relación con 
ellos, recurro a mis vecinos cuando necesito algo”. (CM- AR)

Educación sexual
Aunque generalmente han oído hablar del SIDA, muchos no saben cómo se propaga el VIH y no creen 
correr el riesgo de contraerlo. Varios factores dificultan la prevención de la infección por el VIH entre 
los adolescentes, muchos de ellos carecen de información básica sobre el virus y la forma de auto 
protegerse de este virus. Los que saben algo del VIH no suelen protegerse porque carecen de los 
conocimientos prácticos, el apoyo o los medios para adoptar comportamientos seguros [34]. 
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“A veces yo misma me limito en hacer cosas como a la hora de tener parejas, cocinar y cosas así. Pero 
esto se debe a la forma en que yo me entere y a la poca información que manejaba al respecto, pero 
es complicado aún”. (CM-HO)

“Todavía está vetado el placer sexual femenino, aún se habla en los colegios de prevención de ITS 
y embarazo. No se habla del placer, sería bueno educar desde la responsabilidad afectiva. Más que 
nada la educación sexual que recibí era como poner un condón y pedir anticonceptivos, solo esa fue 
la educación sexual que recibí.” (CM-AR)

“Siempre fui a colegios católicos sí que nunca se hablaba de esos temas, se hablaba de la prevención 
del embarazo, pero dentro de la culpa, porque si quedas embarazada te jodes la vida. Nunca se 
habló de ITS, ni de preservativos, ni de exámenes, ni cosas así. Es necesario hablar del placer porque 
eso da cabida a hablar de hits y prevención.” (CM-CH)

“No recibí educación sexual en mi escuela, eso era tabú antes, no enseñaban esas cosas. Me hubiera 
gustado saber sobre prevención de embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual. En 
mi casa nadie me habló de eso, yo me embaracé siendo muy chica y conocí todo sola. Mi mamá por 
ejemplo nunca me habló de mi primera vez, de mi menstruación” (CM-HO)

“No tuve, porque era algo que no se nombraba y me hubiera gustado saber más sobre la sexualidad, 
sobre las enfermedades que existen, pero también están aquellos padres que no quieren que se les 
hable de eso a los chicos en las escuelas”. (CM-NIC)

“Recibí muy poca educación sexual en mi escuela. Me hubiera gustado conocer más sobre las 
relaciones interpersonales, que una no puede confiar ciegamente. También sobre métodos de 
prevención o detección de enfermedades”. (CM-AR)

“No recibí educación sexual, pero me hubiera gustado saber quizás en la primaria porque ahí escuché 
hablar del sida por primera vez, porque la madre de un compañero mío siempre fue discriminada 
cuando lo llevaba a la escuela y yo no entendía por qué, hasta que un día mi mamá me dijo, ella 
tiene sida. Yo mucho no entendía porque no tenía acceso a internet para buscar y conocer de qué se 
trataba, así que en grande entendí por qué la rechazaban tanto. Me hubiera gustado saber sobre el 
VIH”.  (CM-AR)
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X. CONCLUSIONES 

ARGENTINA
●
• Entre las políticas adoptadas en Argentina respecto al VIH se destacan el acceso universal al 
tratamiento del VIH/SIDA; un marco jurídico amplio en derechos sexuales y  derechos reproductivos; 
una amplia educación sexual integral en la m mayoría de los centros educativos; así como,  alianzas 
estratégicas entre organismos ministeriales para la detección precoz de  embarazadas con VIH que 
permitieron mejoras en el monitoreo de la distribución y el uso de medicamentos, en la calidad de las 
prestaciones brindadas. 

●• Los principales obstáculos encontrados a la adhesión a los tratamientos no pueden atribuirse sólo a  
cuestiones relacionadas con la voluntad individual de las personas en tratamiento, sino a condiciones 
socioeconómicas como la exclusión social y la pobreza. En contextos de gran vulnerabilidad social, la 
infección por el VIH y el tratamiento pueden no ser una prioridad en la vida de las personas, situación 
que se ve reforzada por obstáculos específicos, por ejemplo, el acceso a los servicios de salud.

• ●El auto estigma en mujeres jóvenes, constituyó en el grupo etario que en mayor porcentaje no 
revelaba su estado serológico (84%); asimismo, una proporción de ellas (32%) prefería no asistir a 
reuniones o actividades sociales. Las mujeres jóvenes fueron el grupo etario que mostró mayor duda 
al momento de realizarse la prueba de VIH por temor a lo que dijeran las otras personas en caso de 
resultado positivo (55%).

CHILE
• ●De acuerdo al estudio empírico, los centros de infectología están colapsados debido a la emergencia 
sanitaria, por lo que se debe aumentar los cupos del área psicológica en los centros de atención para 
asegurar el acceso a psicólogos y a un tratamiento sostenido en el tiempo.

●• Existe una falta de información de datos en mujeres con VIH, menor en mujeres jóvenes, por lo que 
realizar este proyecto nos ayuda a tener esta herramienta de incidencia política para el desarrollo de 
políticas públicas Interseccionales y específicas en las mujeres jóvenes en Chile. 

• El acceso a los centros de salud incluyendo los de salud sexual y reproductiva no se encuentran 
funcionando o lo están haciendo en menor intensidad debido a la pandemia, lo que restringe el acceso 
al derecho a la salud.

• Se detecta a través del grupo focal situaciones de violencia y discriminación que tienen que pasar las 
jóvenes con VIH durante sus vidas. 
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• Dentro de las guías clínicas de VIH no se encuentra la recomendación de el PAP como parte de los 
exámenes rutinarios a las mujeres con VIH. 

• La depresión y los intentos de suicidio, en diferentes estudios se evidencia como una situación común 
en las mujeres.

NICARAGUA
• ●Se debe de descartar la obligación voluntaria de firmar el consentimiento informado para visitas 
domiciliarias forzadas que violan la confidencialidad que está promoviendo en las unidades de salud, 
ya que si bien es cierto puede captar a la usuaria también lo ahuyenta ya que la discriminación se vive 
en el sistema médico.

●• Las jóvenes a pesar de tener capacidades de desarrollo humano no han asumido la responsabilidad 
de ser adherentes al ARV lo cual repercute en su calidad de vida y sexual.

●• La discriminación familiar es la causa numero uno de violecion de confidencialidad en el diagnotico 
de las mujeres jovenes ya que la divulgación viene de un pariente, esto trae como consecuencia un 
alto rechazo y aislamiento social. 

• ●El personal médico no es tolerante y/o empático cuando brinda el diagnóstico a la usuaria. Sumando 
a esto, las jóvenes se sienten satisfechas con la atención en salud, cuando reciben su medicamento 
sin embargo una atención integral no es brindada a menos que la usuaria lo solicite más común el PAP.
● 
• La vacuna para prevención de PVH es ofertada a nivel del sistema de salud privado, a altos costos y 
por tanto no hay acceso por la mujer joven y poca información de la misma.

HONDURAS
• Honduras es el país con menos información accesible sobre mujeres, jóvenes y VIH, no solo en 
contexto de estigma y discriminación, si no en acceso a los servicios de salud. La poca información 
existe no tiene datos desagregados por edad, igualmente, no hay información sobre el acceso de la 
vacuna contra el HPV y acceso al PAP.   

• Las características socioeconómicas de las mujeres jóvenes con VIH son inciertas debido a la baja 
información desagregadas de los estudios realizados en el pais, lo que podemos retomar es que la 
mayoría de los jóvenes entre 20 y 29 años que estudian el 86% son hombres demostrando una gran 
desventaja para las mujeres jóvenes con VIH en el acceso a la educación superior. 
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XI. RECOMENDACIONES

ARGENTINA
●• El Ministerios de Salud, deben de poner especial cuidado para mantener la adhesión a los tratamientos 
antirretrovirales, desarrollar estrategias que integren la salud mental y disminuir el estigma y la 
discriminación, ya que esto genera la falta de oportunidades de generación de ingresos, esto es una 
prioridad en la población con VIH, lo que puede provocar desapego de a los tratamientos, por lo 
tanto la adherencia debe ser abordada como un problema de desarrollo, que necesita de manera 
urgente respuestas mucho más amplias que la sola promoción de la toma de la pastilla, asi como 
tener lineamiento de acompanamiento para la adherencia a los tratamiento de las personas con VIH. 

• Asegurar desde los protocolos de atención a las mujeres con VIH, que se realizan los controles 
ginecológicos periódicos en ausencia de síntomas ginecológicos específicos, así como la demanda 
por síntomas en cualquier momento en la que las mujeres lo indiquen.

●• La salud mental de las mujeres jóvenes con VIH, debe ser una prioridad en la cartera de servicios de 
salud, ya que el autoestigma de esta población es sumamente alto, lo que implica el deterioro de su 
entorno afectivo, el amor a sí misma, y la pérdida de su salud física. sumar e jercicio de los derechos 
sexuales

CHILE
• Mejorar y fortalecer los servicios de salud mental, en las áreas de infectología, para las mujeres 
jóvenes con VIH, ya que debido al colapso del sistema de salud para dar respuesta a la pandemia de 
COVID19, esta área ha quedado desentendida.

• El país debe de incluir indicadores que permitan visibilizar la situación de las mujeres jóvenes con 
VIH.

• Utilizar otros medios de comunicación no presenciales (telemedicina) para brindar asistencia a las 
mujeres jóvenes en relación a la salud sexual y reproductiva, y dar salida a quienes necesitan atención 
personalizada a centros habilitados para tal fin.

• Establecer rutas de denuncia, líneas telefónicas de auxilio para atender los casos de violencia contra 
las mujeres. Brindar oportunidades de generación de ingresos a las víctimas y un programa de apoyo 
de salud mental.

Integrar en las guías clínicas, los controles ginecológicos periódicos que incluya el PAP.
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• ●El gobierno debe diseñar una estrategia de atención a la salud mental de las mujeres con VIH así 
como un seguimiento adecuado para trabajar en redes de jóvenes sobre una guía para hablar de 
atención psicológica. 

NICARAGUA
●• Revisar y mejorar los protocolos de visita domiciliar a mujeres con VIH, que aseguren el consentimiento 
voluntario de la usuaria, así como la confidencialidad del diagnóstico durante este servicio.

• ●Desarrollar estrategias de adherencia específicas para mujeres jóvenes, que les motive a continuar 
apegados a los tratamientos, no como una obligación, sino como una oportunidad de mantenerse 
activas, saludables y poder hacer planes de vida de largo plazo.

●• Fortalecer las habilidades de resistencia, empoderamiento y autoestima en las mujeres jóvenes con 
VIH, para que puedan hacer frente y poner fin a la discriminación en el ámbito familiar.

●• Desarrollar guías/materiales para informar a las usuarias de los servicios de salud sobre sus derechos 
y deberes como pacientes, además de los servicios integrales a los que debería de acceder ya sea 
durante sus consultas de rutina, o en situaciones de demanda urgente de estos.

●• Proveer desde el Estado la vacuna para prevención de mujeres con VIH, además generar información 
sobre sus formas de prevención y síntomas.

HONDURAS
●• El país debe de incluir indicadores para permitan visibilizar la situación de las mujeres jóvenes con 
VIH, en relaciona al estigma, discriminación, acceso a la vacuna para HPV y servicios de PAP.

●El gobierno puede diseñar una estrategia de becas que permita a las mujeres con VIH terminar sus 
estudios secundarios, así como un bolsón de empleos.
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RECOMENDACIONES GENERALES
● 
• Se deben crear indicadores para monitorear el acceso a los servicios para mujeres jóvenes con VIH 
en los hospitales públicos. Dentro de esto, estrategias que permitan que las adolescentes y jóvenes 
entren en contacto con el sistema y ofrecer un plan de servicios adaptados que pueda dar respuesta 
a estas necesidades.
● 
• Es ideal tener un acercamiento a los jóvenes para que puedan acceder a los servicios de calidad, 
esto se hace por medio de capacitación a los proveedores, no solo lenguaje adecuado de VIH, sino 
también de cómo conectar de la mejor manera con la población.

• Se debe aumentar la inversión en las redes, espacios y grupos de mujeres jóvenes para el desarrollo 
de campañas de prevención dirigida, focalizadas y protagonizadas por mujeres jóvenes, que tengan 
un enfoque de ayuda psicosocial, promoción del Condon Fememino, prevención de ITS, normalizar 
el examen de PAP, educación sexual, disminución del estigma y discriminación y adherencia al 
tratamiento ARV con un enfoque integral.

• Fortalecer el liderazgo juvenil de las mujeres jóvenes con VIH, para que sean las protagonistas en 
el desarrollo de estrategias de respuesta a sus necesidades específicas según sus realidades, así se 
logrará alcanzar el relevamiento generacional.

• Se debe fomentar y asegurar la participación de las mujeres jóvenes en las Comisiones Nacional de 
VIH/SIDA.

• Las alianzas entre organizaciones y el gobierno es fundamental para alcanzar logros significativos en 
el acceso a los servicios de salud para las mujeres jóvenes con VIH.

• ●Inclusión en las agendas de salud las necesidades de la mujer joven con VIH, tanto que hayan nacido 
o adquirido el virus en la juventud ya que son invisibilizadas o incluidas con mujer adulta a nivel general.

• Diseñar campañas continuas en los servicios de salud y los lugares donde frecuentan hacia la mujer 
joven para realización periódica de pruebas de VIH evitando el estigma y así captar nuevos casos en 
la juventud. 
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XIII. ANEXOS

a. Consentimiento informado
CIRCULO DE MUJERES
PROYECTO: WE KNOW, WE CAN
Matriz de preguntas

Hoja de consentimiento informado:
Gracias por tu interés en participar del Círculo de Mujeres hecho por las jóvenes de 
ICW Latina. Nuestro objetivo es conocer la experiencia de las mujeres jóvenes con 
VIH en relacion a la Salud sexual y reproductiva, Acceso a servicios, Adherencia al 
tratamiento antirretroviral, Estigma y discriminación. Con esta información, será posible 
generar propuestas que ayuden a mejorar los programas de atención para las mujeres 
con VIH en su país bajo el proyecto “Nosotras Sabemos, Nosotras podemos” apoyado 
por Sociedad Internacional de SIDA (IAS)
 
CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN: Toda la información 
derivada de la participación será manejada con estricta confidencialidad con el objeto 
de salvaguardar el anonimato de quien participa. Sólo el equipo de ICW Jóvenes 
tendrán acceso a los datos proporcionados. Asimismo, tanto en el análisis como en 
la publicación y difusión científica de los resultados, no se identificará la identidad de 
ninguna participantes, para así resguardar el anonimato.

La información que entregues mediante tu participación será utilizada con fines 
exclusivamente científicos, como análisis estadístico y divulgación de resultados 
generales, no será usada con fines ajenos a los explícitamente expresados en este 
documento. 
VOLUNTARIEDAD: La participación en esta investigación es absolutamente voluntaria 
y usted es libre de retirarse de la investigación en cualquier momento, sin repercusión 
alguna.

HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE LEER ESTA DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, HACER PREGUNTAS ACERCA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, Y 
ACEPTÓ PARTICIPAR EN ESTE PROYECTO.

Fecha: _______________________________________________

Responsable: _______________________________________________
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GRUPO FOCAL (CÍRCULO DE MUJERES)
●• ¿Te sientes satisfecha con la atención que te brindan en tu unidad de salud?
• Has vivido situación de discriminación - de cualquier tipo? 
• Integración de los servicios -> Detallar el significado. Ej: ¿el mismo centro que asiste recibe atención 
acerca de otros servicios de salud? ¿Si no es así, cómo le afecta?
• Auto estigma - ¿Cómo se percibe usted respecto al diagnóstico? ¿Cómo le afectó el diagnóstico? 
•Recibieron educación sexual en las escuelas? Si no, que mas les hubiera gustado saber desde esa 
edad?

 b. Consulta virtual
ENCUESTA ICW JOVENES
PROYECTO: WE KNOW, WE CAN
Matriz de preguntas encuesta virtual

Fecha de publicación: 22/01/2021 al 02/02/2021

Plataforma: __Google Forms_______

Gracias por tu interés en participar en la encuesta “Conociendo la situación actual de las 
adolescentes y jóvenes con VIH de Latinoamérica”  hecha por mujeres jóvenes de ICW 
Latina para mujeres jóvenes con VIH. Nuestro objetivo es conocer las experiencias en 
relacion a la salud sexual y reproductiva, acceso a servicios, adherencia al tratamiento 
antirretroviral, estigma y discriminación. Con esta información, será posible generar 
propuestas que ayuden a mejorar los programas de atención para las mujeres con VIH 
en su país bajo el proyecto “Nosotras Sabemos, Nosotras podemos” apoyado por la 
Sociedad Internacional de SIDA (IAS)

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN: Toda la información 
derivada de la participación será manejada con estricta confidencialidad con el objeto 
de salvaguardar el anonimato de quien participa. Sólo el equipo de ICW Jóvenes 
tendrán acceso a los datos proporcionados. Asimismo, tanto en el análisis como en 
la publicación y difusión científica de los resultados, no se identificará la identidad de 
ninguna participantes, para así resguardar el anonimato.

La información que entregues mediante tu participación será utilizada con fines 
exclusivamente científicos, como análisis estadístico y divulgación de resultados 
generales, no será usada con fines ajenos a los explícitamente expresados en este 
documento.

¡Nada para nosotras, sin nosotras!
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Perfil
Edad
15-18 años
19 - 30 años

Pais
Argentina
Chile
Nicaragua
Honduras

Situación laboral
Trabajo formal 
Trabajo informal
No trabajo

Tiene actualmente una relación íntima/ sexual (casada, pareja o soltera)
Soy casada
Tengo una pareja
No tengo pareja

¿Tienes hijos? Cuantos?
Respuesta corta
No

Último nivel de educación cursada
Respuesta corta
SDSR

1. ¿Consideras   que   tus   necesidades   de   salud integral   considerando   tu   género,   son 
atendidas en los servicios de salud?
Si, son atendidas
No, no son atendidas

2. ¿Conoces cuales son tus SDSR?De
Si
Algunos
No.

3.¿Has realizado el PAP en el último año?
Si
No
Solo una vez en la vida 
No se que es eso
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4. ¿Te han ofrecido la vacuna contra el VPH?
Si pero no me la he puesto
Si y ya me vacuné
No me la han ofrecido. 

5. ¿Te ofrece el médico o cualquier personal de salud, métodos anticonceptivos y métodos de 
prevención de ITS? (ej: condones, pastillas, inyecciones)
Si
No

6. ¿Te han dado información respecto a los síntomas de las ITS y los efectos secundarios métodos 
anticonceptivos?
No
Si

7.	¿Algún	médico	o	cualquier	personal	de	salud	te	ha	sugerido	la	esterilización	para	no	tener	más	
hijos o hijas por ser una joven con VIH?
Si
No

8. ¿Fuiste esterilizada sin tu consentimiento?
Si
No

9. Has requerido atención por una infección  de transmisión sexual, ¿se te ha atendido en la unidad 
de salud dicho problema? 
Ultimo 3 meses
3-6 meses
6-12 meses
1-3 años
No he necesitado atención para ITS

Estigma y discrimincación

1 ¿Has compartido tu situación de diagnóstico?
Familia
Amigos
Trabajo
Pareja
No he compartido

2.	¿Alguien	ha	violado	la	confidencialidad	de	tu	diagnóstico?
Familia
Amigos
Trabajo
Pareja
No he compartido
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3. ¿Te has sentido discriminada en los centros de salud por ser una joven con VIH?
Si
No
No estoy segura

4. ¿Temes que te soliciten la prueba de VIH para acceder a un trabajo/ centro educativo?
Si
No
No aplica

5. ¿Temes que se divulgue tu diagnóstico en tu trabajo/ centro educativo?
Si
No
No aplica

6. ¿Sabes si existen en tu país leyes que protegen los DDHH de las personas con VIH? ¿Sabes a 
dónde recurrir?
Si tengo conocimiento de las leyes y se donde recurrir para a denunciar si se violan
Si tengo conocimiento de las leyes pero no se donde recurrir para a denunciar si se violan
No tengo conocimiento de las leyes ni se donde recurrir para a denunciar si se violan

7.	¿Se	te	ha	negado	el	acceso	a	la	escuela,	trabajo	o	reuniones	sociales	por	tener	VIH?
Si
No
No estoy segura
Prefiero no decir

Adherencia TARV

1.¿Estás en terapia antirretroviral?
Si
No

2. ¿Conoces el nombre de tus medicamentos? 
 (Respuesta corta)

3. ¿Te han dado información respecto a los efectos secundarios de la terapia antirretroviral que 
tomas?
Si
No
Yo los busqué por mi cuenta

5. ¿Con qué frecuencia tomas tu medicación?
Todos los días a la misma hora
Todos los días pero no la misma hora
No me las he tomado varios días este mes
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6. ¿Has tenido abandono de los ARV? 
Abandone la medicación por menos de un mes
Abandone la medicación por más de un mes
Por más de 6 meses
Por más de 1-2 años
No he tenido abandono 

7.	Si	su	respuesta	es	afirmativa.		¿A	qué	se	debe	esto?
(respuesta corta) *No obligatoria

8. ¿La pandemia de COVID-19 ha afectado el retiro de tus medicamentos?
Si me ha afectado por las restricciones de circulación
Si me ha afectado por miedo a contagiarme de COVID-19 en los centros de salud
No me ha afectado
Desabasto de medicación
Otro

Acceso a los servicios de salud

1. ¿Te has realizado tus exámenes de CD4 y CV en el último año? 

2. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a tu centro de atención?
15-30 minutos
30 - 45 minutos
1 hora o mas

3. ¿Dónde asistes a tu consultas médicas y retiro de medicación?
Hospitales publicos
Sistema privados

4. ¿Cómo sientes la calidad de los servicios de salud en tu país?
Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

5. ¿La rotación de personal de salud ha afectado tu acceso a exámenes o tratamiento ARV?
No ha habido rotación de personas de salud
Si me ha afectado porque cambio mi medico de cabecera
Si hubo rotación de personal de salud pero no me afectó 
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Grupo Fiscal

¿Quieres participar en actividades del Área de Jóvenes y Adolescentes de ICW Latina en tu país ?
Poner whatsapp
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