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La transmisión vertical del VIH y la sí�lis constituyen un tema 
de salud prioritario en la agenda nacional. El estado actual del 
conocimiento cientí�co al respecto permite establecer que ambas 
condiciones se pueden evitar. Empleando la metodología de es- 
labones críticos y con el propósito de identi�car los puntos clave 
y las fallas en las distintas etapas que componen la atención de 
estos casos –prevención, detección, tratamiento y seguimiento– 
así como los aspectos individuales y sociales presentes en la 
transmisión de estas condiciones, se analizaron las trayectorias 
de atención de un número de casos registrados en los años re- 
cientes en nueve entidades del país.

Los hallazgos mostraron fallas en todas las etapas de atención. 
La prevención para evitar el contagio de VIH y ITS no permea 
a las poblaciones heterosexuales, sobre todo a las mujeres con 
parejas “estable” o con un historial de una o dos parejas sexuales, 
lo que impide que se consideren a sí mismas como personas en 
riesgo. Estos mismos criterios de riesgo, además de aspectos 
individuales y sociales entorpecen la detección oportuna de estas 
infecciones durante el embarazo. Además, se rompe la cadena 
de detección y atención por lo que el acceso al tratamiento y se- 
guimiento no siempre ocurre de manera oportuna y e�ciente. 

El texto incluye también un conjunto de recomendaciones sobre 
acciones o medidas enfocadas en los distintos eslabones de la 
atención y manejo de los casos potenciales o con�rmados de VIH 
o Sí�lis adquiridos de forma vertical. 
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PRESENTACIÓN

Presentación

Los esfuerzos internacionales y nacionales para disminuir y eliminar los casos de 
transmisión vertical del VIH y sífilis congénita se han fortalecido; de ello dan cuenta 
las distintas políticas de salud en torno al tema. La transmisión vertical del VIH y la 
sífilis congénita son dos asuntos prioritarios de la agenda nacional, por ello se ha 
previsto realizar distintas acciones en los programas nacionales de prevención y con-
trol del VIH/SIDA e ITS desde 1997. Entre las acciones destacables está la posibi-
lidad de otorgar a las mujeres embarazadas con VIH tratamiento antirretroviral.

México se ha sumado a las iniciativas internacionales como la propuesta por el 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), ali-
neando sus estrategias programáticas para cumplir los objetivos de disminuir este 
tipo de transmisión para el 2015.

Con este propósito de frenar los nacimientos de niños con sífilis y VIH, se planteó 
hacer una revisión de los puntos críticos y las fallas en las distintas etapas de la 
atención, prevención, detección, tratamiento y seguimiento, así como de los aspec-
tos individuales y sociales que rodean a las mujeres y sus hijos en esta situación 
de riesgo. 

En el capítulo I se hace una breve introducción a cada uno de los temas. En el capí-
tulo II se presenta el panorama epidemiológico a nivel nacional y estatal. En el capí-
tulo III se aborda la metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos.

El capítulo IV contiene los resultados, que se presentan separadamente para la 
transmisión vertical de VIH y la sífilis congénita. En ambos casos se incluyen la 
aplicación de la propuesta metodológica, los hallazgos generales, y por tema: promo-
ción y prevención; detección y diagnóstico así como, tratamiento y seguimiento de 
pacientes. Finalmente se incluye un apartado de conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO IIntroducción

I. Introducción

La transmisión vertical (de madre a hijo) del VIH en México constituye la causa 
principal de transmisión de este virus en menores de 15 años. En la actualidad, se 
conocen perfectamente los mecanismos de transmisión vertical; existen los proto-
colos de atención y esquemas de tratamiento profiláctico para la madre y el recién 
nacido; de modo que, considerando los avances tecnológicos, resulta preocupante 
que hoy en día se sigan registrando nacimientos de niñas y niños con VIH. 

Numerosos estudios epidemiológicos y biológicos han aportado datos que indican 
una interacción muy importante entre la infección temprana por VIH y las ITS, ya 
que éstas actúan como cofactores de la adquisición o transmisión; esta interacción 
podría explicar un 40% o más de los casos de trasmisión del VIH. Por ello, la aten-
ción de las ITS adquieren mayor relevancia, ya que no sólo se controlan estas epide-
mias, sino que se consideran una estrategia que permite la prevención del VIH.

En la actualidad, México cuenta con políticas nacionales que brindan tratamiento 
antirretroviral (ARV) gratuito a todas la mujeres embarazadas con VIH. Como 
resultado del estudio ACTG076 del año 1994, el cual estableció y documentó la 
disminución en la trasmisión vertical de VIH con el uso de profilaxis con ARV 
durante el embarazo, se diseñaron una serie de políticas que se tradujeron en pro-
gramas nacionales para la prevención de la transmisión perinatal de VIH como el 
Programa de Fortalecimiento para la Prevención y Control del VIH/SIDA y todas la 
enfermedades de trasmisión sexual 1997-2000 de CONASIDA.1

México ha mostrado una tendencia favorable con relación a la disminución en el 
número de nuevos casos perinatales; no obstante, a pesar de contar con un programa 
nacional para la prevención de la transmisión vertical de VIH, aún no se ha logrado 
el impacto deseado. Entre los principales obstáculos identificados están la baja per-
cepción de riesgo de VIH en las mujeres, en parte por la focalización de campañas 
a la población masculina y a grupos vulnerables; así como problemas estructu-
rales y de organización institucional que no han favorecido la oferta de detección 
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oportuna del VIH a toda mujer embarazada y la oferta de servicios de calidad e 
integrales, tanto en la atención del embarazo y el parto, como en otros aspectos 
estratégicos de la salud de las mujeres, incluyendo la salud reproductiva.2

Como resultado de la iniciativa del Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) para eliminar los nuevos casos de VIH en niños, 
México, como parte de los Estados Miembros, se ha sumado a los objetivos del Plan 
global para la eliminación de nuevas infecciones por VIH en niños que fijó para el 2015 
reducir en un 90% las nuevas infecciones en este grupo poblacional, así como la 
disminución en un 50% de las muertes maternas relacionadas con SIDA. 

Así, y en alineación con la estrategia 2.3.3 del objetivo 2.3 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 de mejorar la atención de la salud a la población en situación 
de vulnerabilidad, en este caso de mujeres embarazadas y niño(a)s, es necesario 
comprender de forma general los posibles escenarios y rutas de acceso que las mu-
jeres embarazadas siguen una vez que ocurre el contacto con los servicios de salud 
a fin de identificar las potenciales áreas de oportunidad u “oportunidades perdidas” 
en las que es posible incidir desde una perspectiva del sistema de salud mexicano.
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II. Panorama epidemiológico

II.1. Panorama epidemiológico de VIH/SIDA3

En el periodo de 1983 a 2013 se reportaron en México 166,337 casos de VIH/SIDA. 
Las entidades con un mayor número de casos acumulados han sido el Distrito 
Federal con 25,750 y el Estado de México con 17,639. Otros estados afectados de 
manera importante por la enfermedad han sido Veracruz con 15,231 casos y Jalisco 
con 12,350 casos.

Mapa II.1.

Distribución de SIDA en México. 
Casos totales 1983-2013.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Agrupando por decenios, es posible apreciar que de 1983 a 2002 los estados de la 
República más afectados fueron el Distrito Federal, México y Jalisco. Y para el 
periodo de 2003 a 2013 hubo un cambio en la distribución, siendo Veracruz el 
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único estado de la República con más de 8,000 casos acumulados, seguido por 
México (7,693 casos) y Distrito Federal (6,834 casos). 

Mapa II.2.

Distribución de SIDA en México. 
Casos totales 1983-2002.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.3.

Distribución de SIDA en México. 
Casos totales 2003-2013.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

En la distribución de casos según sexo, existe predominio de casos en hombres, con 
una proporción hombre:mujer desde 2:1 hasta 5:1 en algunas regiones del país. 
Ello indica que las poblaciones más vulnerables para la adquisición del virus son 
los hombres que tienen sexo con hombres, sexoservidores y personas que tienen 
adicción a drogas intravenosas (condición también más frecuente en hombres).
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Con respecto a las incidencias anuales de VIH/SIDA, en el periodo de 2003-2013 
existió un importante decremento en la velocidad de aparición de casos nuevos; aún 
cuando en la década de los noventa y hasta el año 2005 se presentó un incremento 
constante de casos. 

Mapa II.4.

Distribución de SIDA en México. 
Casos totales 1983-2013,  
según sexo.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Gráfica II.1.

Incidencia de VIH/SIDA en México, por año*
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Notas: *Corte hasta septiembre de 2013. Incidencia por 100,000 habitantes por año.

Fuente: Elaborado a partir de datos de DGE y proyecciones de población de CONAPO.
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Los datos de incidencia por entidad federativa muestran con detalle aquellos esta-
dos donde la disminución de casos ha sido más importante. En el DF hubo una 
disminución hasta el 2011; pero en los datos del año 2012 y septiembre 2013 se 
observa nuevamente un aumento. El estado de México y Jalisco han sido las enti-
dades con mayor éxito en la disminución de la incidencia, llevándola a un sólo caso 
por 100,000 habitantes por año. Veracruz en particular, que es el estado con mayor 
número de casos nominales en la última década, también ha presentado una des-
aceleración importante, disminuyendo de 16 casos por 100,000 personas por año 
a tan solo 4 por 100,000 personas por año.

Gráfica II.2.

Incidencia de VIH/SIDA en el Distrito Federal, México, Jalisco y Veracruz, 2003-2013*
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Notas: *Corte hasta septiembre de 2013.  Incidencia por 100,000 habitantes por año.

Fuente. Elaborado a partir de datos de DGE y proyecciones de población de CONAPO.

Veracruz

En cambio, estados como Campeche y Tlaxcala presentaron incidencias por encima 
de la media nacional: alrededor de 16 y 6.5 casos por millón de habitantes por año, 
respectivamente. Además, en los últimos ocho años no ha existido disminución en 
los datos de incidencia.
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Estados como Guerrero y Chiapas históricamente han tenido altas incidencias de 
VIH/SIDA, pero en la última década presentaron una disminución moderada de las 
mismas, logrando llevarlas de 14 casos por 100,000 habitantes por año, a 6 casos 
por 100,000 habitantes por año. 
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Notas: *Corte hasta septiembre de 2013.  Incidencia por 100,000 habitantes por año.

Fuente. Elaborado a partir de datos de DGE y proyecciones de población de CONAPO.

Tlaxcala

Gráfica II.3.

Incidencia de VIH/SIDA en Campeche y Tlaxcala, 2003-2013*
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Notas: *Corte hasta septiembre de 2013.  Incidencia por 100,000 habitantes por año.

Fuente. Elaborado a partir de datos de DGE y proyecciones de población de CONAPO.

Chiapas

Gráfica II.4.

Incidencia de VIH/SIDA en Guerrero y Chiapas, 2003-2013*

II.2. Panorama epidemiológico de Transmisión Vertical 
de VIH/SIDA

El primer caso de transmisión vertical de VIH en el país se registró en 1986. Desde 
entonces, año con año el número de casos ha ido en aumento. En el periodo de 1989 
a 1993 se reportaron un total de 23 casos, repartidos en ocho estados, de los cuales 
los más afectados fueron Baja California y Sinaloa.
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Mapa II.5.

Distribución de casos de VIH  
por transmisión vertical.  

México, 1989-1993.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.6.

Distribución de casos de VIH  
por transmisión vertical.  

México, 1994-1998.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Durante los siguientes cuatro años, en el periodo 1994 a 1998, se duplicó la cifra con 
un total de 40 casos, repartidos en 17 estados. De ellos, el Distrito Federal reportó 
5 casos, Sinaloa 4 y Jalisco 3.

Para el periodo de 1999 a 2003 la cifra de casos notificados se quintuplicó, y prác-
ticamente todos los estados de la República Mexicana notificaron al menos 1 
caso, con excepción de Zacatecas, Morelos y Tlaxcala. Los casos se concentraron 
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Mapa II.7.

Distribución de casos de VIH  
por transmisión vertical.  
México, 1999-2003.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.8.

Distribución de casos de VIH  
por transmisión vertical.  
México, 2004-2008.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

En el periodo de 2004 a 2008, la cifra de casos reportados de TVVIH aumentó de 
manera dramática a 339 casos repartidos en 27 estados. Una vez más los estados 
más afectados fueron Distrito Federal, Veracruz y Jalisco, mientras que Baja Ca-
lifornia disminuía de manera importante el número de casos reportados.

en 24 municipios. Los estados que encabezaron la lista con un mayor reporte de 
casos fueron Baja California, Veracruz y Distrito Federal con 26, 13 y 8 casos, 
respectivamente. 
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En el último periodo, de 2009 a septiembre de 2013, se reportaron 243 casos con-
firmados de TVVIH, distribuidos en 26 estados (algunos únicamente con un caso 
reportado) y 109 municipios. El Distrito Federal y Yucatán aparecen encabezando 
la lista, seguidos por Veracruz y Guerrero; en conjunto, estas cuatro entidades 
fueron las que confirmaron un mayor número de casos. 

Casos de transmisión vertical de SIDA

Desde 1987 a septiembre de 2013 se han registrado en el país un total de 842 
casos de SIDA por transmisión vertical (TVSIDA). No ha sido posible identificar 
un patrón en la aparición de los casos, sin embargo, al igual que en la TVVIH, se 
puede deducir que el número de casos de TVSIDA tiene una relación directamente 
proporcional con el número de casos de VIH/SIDA. Por ello, los estados más afec-
tados por la TVSIDA corresponden a los estados con mayor número de casos de 
VIH/SIDA en ese periodo.

De 1987 a 1990 se registraron un total de 107 casos de TVSIDA, repartidos en 21 
estados. Los estados más afectados fueron Jalisco, Puebla y el Distrito Federal; los 
casos restantes estuvieron repartidos de manera homogénea a lo largo y ancho de 
la República.

Mapa II.9.

Distribución de casos de VIH  
por transmisión vertical. 

México, 2009-2013.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 
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Mapa II.10.

Distribución de casos de SIDA  
por transmisión vertical.  
México, 1987-1990.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.11.

Distribución de casos de SIDA  
por transmisión vertical.  
México, 1991-1995.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

En el periodo de 1996 a 2000 casi se cuadruplicó el número de caso de TVSIDA 
(421 casos notificados en el periodo). Aumentó también el número de estados afec-
tados a 30. Jalisco, Distrito Federal y Puebla continuaron encabezando la lista de 
entidades más afectadas, y comenzaron a aparecer otros estados como Veracruz y 
Baja California, con un incremento importante de casos reportados.
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Mapa II.12.

Distribución de casos de SIDA  
por transmisión vertical.  

México, 1996-2000.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.13.

Distribución de casos de SIDA  
por transmisión vertical.  

México, 2001-2005.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Para el periodo 2001-2005 aumentó en otro 50% el número de casos de TVSIDA 
(678 casos acumulados para el periodo). Todos y cada uno de los estados de la 
República Mexicana reportaron al menos un caso de TVSIDA. Veracruz se con-
virtió en el estado más afectado, le siguieron en importancia el Distrito Federal, 
Baja California, Puebla y Michoacán. 
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Mapa II.14.

Distribución de casos de SIDA  
por transmisión vertical.  
México, 2006-2010.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.15.

Distribución de casos de SIDA  
por transmisión vertical.  
México, 2011-2013.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Durante el periodo de 2006 a 2010 hubo un total de 725 casos de TVSIDA, y 
nuevamente cada uno de los 32 estados del país reportaron al menos 1 caso. En 
este periodo aparece a la cabeza Guerrero con 57 casos. Puebla presentó 41 casos, 
Jalisco 35 casos y el Distrito Federal 32. Por su parte, Oaxaca tuvo un importante 
incremento alcanzando los 31 casos notificados.

Finalmente, en el periodo de 2011 a septiembre de 2013 se habían reportado 188 
casos nuevos de TVSIDA en 26 estados de la República. En este periodo Jalisco 
redujo de manera notable los casos de la enfermedad, al igual que Chihuahua.
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Mapa II.16.

Distribución de casos de  
SÍFILIS congénita. 

México, 2010.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

II.3. Panorama epidemiológico de Sífilis Congénita

A diferencia de la TVVIH y TVSIDA, los datos de sífilis congénita (SC) de los últi-
mos cuatro años muestran un patrón de distribución geográfica claramente cargado 
hacia el noroeste de la República. En 2010, la mayor parte de los casos de SC fueron 
reportados en Sonora y Baja California. En este año se tuvo un registro de 61 casos 
nuevos repartidos en 8 estados.

Para el 2011 se reportaron un total de 65 casos de SC; el estado más afectado con-
tinuó siendo Baja California e ingresaron a la lista entidades como Nuevo León y 
Chihuahua, que incrementaron sus reportes. En 2012, la cifra total de casos dis-
minuyó a 51; Sonora volvió a formar parte de los estados con mayor notificación 
junto con Baja California. Finalmente, en 2013, se reportó un total de 23 casos; 
Baja California continuó como el estado más afectado, mientras que Chihuahua, 
Coahuila y Jalisco presentaron la mayor reducción de casos confirmados.
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Mapa II.17.

Distribución de casos de  
SÍFILIS congénita. 
México, 2011.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Mapa II.18.

Distribución de casos de  
SÍFILIS congénita. 
México, 2012.
(Ver mapa • Anexo - pág. 206) 

Esta distribución geográfica concuerda con lo reportado por diversos estudios, es 
decir, con una incidencia sobresaliente en los estados localizados en el noroeste del 
país. Por ejemplo, Reyna Figueroa y cols. (2011) describieron el perfil epidemio-
lógico de la sífilis congénita en México durante 1990-2009; y observaron que los 
estados con mayores índices fueron Chihuahua (n= 353), Baja California (n=261), 
Nuevo León (n=126) y Sonora (n=118).4 Llama la atención que el estado de Chihua- 
hua, que en este estudio fue la entidad con el mayor número de casos notificados 
entre 1990-2009, en el reporte epidemiológico del año 2012 tenga notificado úni-
camente un caso nuevo.
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III. Evaluación

A. Justificación y objetivos

Los procedimientos a seguir en cada una de las etapas de atención para los casos 
de transmisión vertical de VIH y de sífilis congénita están dispuestos en Normas 
Oficiales Mexicanas y en Guías de detección y tratamiento de transmisión de VIH y 
de ITS. No obstante, no todas las mujeres embarazadas que asisten a las institucio-
nes de salud reciben las pruebas de sangre correspondientes, omisión que afecta 
incluso a mujeres embrazadas con características de riesgo. De acuerdo con los 
datos disponibles, hasta antes de 2007 se calculaban coberturas de detección de VIH 
en embarazadas de sólo 7.3%,5 porcentaje explicado por el tamizaje selectivo que 
existía en ese momento; para 2011 la cobertura de detección entre las instituciones 
públicas fue de 52.4%.6

Si bien en los últimos años el porcentaje de cobertura ha incrementado, el esfuerzo 
ha sido insuficiente. No se alcanzaron las metas planteadas para la prevención 
perinatal en el periodo 2000-2006. La propuesta era reducir los casos de transmi-
sión perinatal por VIH en un 75%, y sólo hubo una reducción del 11%: en 2008 se 
registraron 52 casos de transmisión vertical de VIH y 109 de SIDA, y en 2012 
se notificaron 63 casos de VIH y 62 por SIDA.7 La meta para sífilis congénita era 
eliminarla a través de la atención de mujeres embarazadas. Sin embargo, en 2000 
hubo 67 casos y en 2006 se notificaron 78. Dos años más tarde, en 2008, se regis-
traron 168 casos y aunque para 2012 el número se redujo de forma importante (55 
casos registrados), la sífilis congénita persiste en el país.8

El presente trabajo nace a partir de la necesidad de realizar una revisión de los pun-
tos críticos y las fallas en las distintas etapas de la atención materna (prevención, 
atención y seguimiento) así como en los elementos de la organización y funciona-
miento del SNS, sin olvidar también los aspectos individuales y sociales que inciden 
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en la transmisión vertical de VIH y sífilis congénita. Se estudiaron los casos noti-
ficados y confirmados en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica durante 2012 y de 
enero a septiembre de 2013 con el propósito de cubrir los objetivos que se presentan 
a continuación, incluyendo la formulación de recomendaciones para disminuir e 
idealmente eliminar la transmisión vertical de estas dos enfermedades infecciosas.

Objetivos

• Elaborar una metodología que permita identificar las causales 
críticas de los casos de transmisión vertical de VIH y de sífilis 
en el país.

• Identificar políticas y/o planes, programas, intervenciones o 
acciones orientadas a maximizar el impacto de las políticas y 
estrategias de salud de los municipios y de los apoyos disponibles 
para la población.

• Probar la metodología propuesta con los casos nuevos detectados 
en 2012 y 2013 (hasta el mes de septiembre).

• Con el análisis realizado, identificar los elementos que ayudarán 
a reforzar las acciones gerenciales para la disminución y elimina-
ción de nuevos casos.

B. Metodología

El trabajo se centró en tres elementos principales. En primer lugar, se diseñó una 
metodología para identificar las causales críticas de los casos de VIH y sífilis trans-
mitidos verticalmente. El segundo componente consistió en aplicar dicha metodo-
logía a una muestra de los casos registrados y confirmados en el año 2012 y de 
enero a septiembre de 2013 para TVVIH y desde 2010 hasta septiembre de 2013 
para el caso de sífilis congénita (esto último por factores relacionados con la dispo-
nibilidad de recursos para realizar la prueba VDRL). Se documentaron estos casos 
identificando los aspectos que tienen que ver con la atención mediante la revisión de 
los expedientes clínicos y por entrevista directa a los pacientes, lo que nos permitió 
reconocer también los aspectos individuales y sociales que intervinieron en el 
contagio y transmisión de la infección. El tercer elemento estuvo centrado en el 
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trabajo mediante entrevistas cualitativas con las autoridades de las entidades fede-
rativas seleccionadas y con el personal médico vinculado con la atención de estos 
pacientes. Como puede observarse, para cada uno de los componentes se planteó 
un acercamiento específico.

La metodología general utilizada y adaptada fue la de eslabones críticos, general-
mente empleada en los estudios de mortalidad materna. El método de eslabones 
críticos es una herramienta para transformar la información de una auditoría clí-
nica en conocimiento estratégico. Es un apoyo para que el Comité de Estudio y 
Prevención de la Mortalidad Materna transite, desde el análisis enfocado en las 
fallas fisiopatológicas de la paciente, al estudio de las fallas del sistema de atención.9 
También se llama análisis de causa raíz (ACR) y su base radica en que la detección 
de los errores activos o “fallas humanas” es lo primero que se detecta al analizar los 
eventos adversos que se presentan en la atención de los pacientes, cuando en reali-
dad son el último eslabón de una cadena de fallas. Cuando se analiza con más detalle 
la historia, emergen las fallas que en general permanecen inadvertidas, pero que son 
las que en definitiva generan las condiciones favorables para que ocurran los errores 
humanos y que se las reconoce como las fallas latentes del sistema,10 dentro de las 
que destacan: 

• La falta de personal capacitado. 

• Carencia de infraestructura adecuada. 

• Inexistencia de un sistema de referencia y contrarreferencia efectivo.

• La inexistencia de guías de práctica clínica.

• La carencia de servicios especializados.

El objetivo de un ACR es establecer qué sucedió, por qué sucedió y qué puede 
hacerse para prevenir que no ocurra de nuevo. Su columna vertebral es el análisis 
sistemático y estructurado de eventos adversos centinelas, que son eventos que 
ocurren de manera inesperada y que incrementan el riesgo u ocasionan directa-
mente la muerte o una discapacidad grave y permanente en la persona. 

Este análisis busca identificar la causa raíz, que es la razón fundamental (o una de 
las razones fundamentales) que puede no ser aparente en forma inmediata, y que 
contribuye a la ocurrencia de un evento adverso y que explica la falla o la ineficien-
cia del proceso de atención. Si las soluciones se dirigen a estas causas, el impacto 
sobre la seguridad de la atención es mayor.
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Cuando estas causas están directamente relacionadas con la atención de la emba-
razada o su hijo/a en los servicios de salud, las autoridades y profesionales deben 
ocuparse, analizar e implementar acciones que reduzcan el riesgo de repetición del 
evento. Mientras más pronto se realice la evaluación y se implementen acciones de 
mejora, el personal comprenderá el valor de la auditoría clínica impactando en la 
disminución de la mortalidad. Cada eslabón crítico debe generar, por lo menos, 
una acción de mejora.

Selección de entidades federativas y casos

Las entidades federativas que se seleccionaron fueron Guerrero, Veracruz y Chiapas, 
que en conjunto concentraron el 44% de los casos nuevos de transmisión vertical 
de VIH reportados en los últimos cinco años. Para el estudio de sífilis congénita 
se siguió el mismo criterio de concentración y predominio en los últimos tres años 
(2011, 2012 y hasta septiembre de 2013); las entidades seleccionadas fueron Baja 
California, Nuevo León y Sonora. 

Se incluyeron además tres entidades: Chihuahua, Jalisco y Guanajuato, que histó-
ricamente habían mostrado un número importante de casos con VIH vertical o con 
sífilis congénita, y en donde esta tendencia se había modificado en 2012. 

La identificación de casos en cada entidad se hizo a partir del reporte del Registro 
Nacional de Casos confirmados de VIH por transmisión vertical y de sífilis congé-
nita. La selección de casos se realizó a través de aleatorización simple, a partir de 
los casos confirmados en el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epide-
miológica de casos confirmados de VIH y SC. Se solicitó a los diferentes CAPASITS/
SAI que brindan la atención a estos pacientes, que los localizaran y citaran en el 
mismo centro, para realizar las entrevistas.

En aquellos lugares en los que el número de casos de transmisión vertical de VIH 
era pequeño, se agregaron además casos de mujeres actualmente embarazadas con 
VIH para explorar el proceso de detección y de tratamiento que permitiría evitar 
la transmisión. 

Se indagó la percepción de los médicos sobre las políticas adoptadas para la pre-
vención y tratamiento del VIH y sífilis congénita, su eficiencia, y la disponibilidad 
de recursos para implementarlas. Además su percepción sobre los obstáculos so-
ciales y personales que identifican entre los pacientes con estos dos problemas de 
salud. Se seleccionó una muestra aleatoria de médicos directamente vinculados con 
la atención y manejo de estos pacientes, en las seis entidades elegidas.
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C. Instrumentos de recolección de información

Se diseñaron varios instrumentos de recolección de información con el fin de cubrir 
los distintos aspectos a evaluar:

1. Lista de cotejo de cartera de servicios proporcionados por los  
CAPASITS/SAI.

2. Lista de cotejo para farmacia (CAPASITS/SAI).

3. Cuestionario para médicos.

4. Lista de cotejo para revisión de expedientes de binomio madre- 
hijo con transmisión vertical VIH.

5. Lista de cotejo para revisión de expedientes de pacientes con  
sífilis gestacional y niños con sífilis congénita.

6. Guía de entrevista para pacientes.

7. Guía de entrevista para Directores de COESIDA.

8. Guía de entrevista para Directores de CAPASITS.

9. Guía de entrevista para Jefes de Laboratorios (Estatal o CAPASITS).

La elaboración de cada uno de los instrumentos se basó en lo que indican las nor-
mas correspondientes y en la bibliografía sobre el tema; así como en preguntas ya 
probadas en encuestas nacionales de salud y en estudios propios realizados a uni-
dades médicas de la Secretaría de Salud.

Los instrumentos se pilotearon en el DF y en pacientes del CAPASITS de Coatza-
coalcos, Veracruz.

En el siguiente capítulo se muestran los principales resultados.
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IV. Resultados

IV.1. Transmisión vertical de VIH

IV.1.1. Aplicación de la propuesta metodológica

La aplicación de la metodología de eslabones críticos de muertes maternas tuvo 
varias limitantes para el estudio de los casos de transmisión vertical del VIH y de 
sífilis congénita debido principalmente a:

a) Fragmentación de servicios.

b) Registro de casos.

c) Fuentes de información (expedientes y entrevistas).

d) Falta de una instancia coordinadora de vigilancia y seguimiento.

a) Fragmentación de servicios

El primer contacto que tienen las mujeres embarazadas con los servicios de salud 
se hace a través del primer nivel de atención. Dentro de las actividades dirigidas a 
mujeres embarazadas que realizan estos centros se encuentran: promoción y pre-
vención de infecciones de transmisión sexual y otros padecimientos, planificación 
familiar, detección y diagnóstico de embarazos y complicaciones del embarazo, 
atención prenatal y en caso de ser necesario la derivación a segundo nivel para la 
atención de complicaciones y/o resolución del embarazo.11

Dentro de la atención prenatal se contempla la realización de múltiples estudios de 
laboratorio, entre los que se encuentran las detecciones de VIH y sífilis. En el caso 
de las pacientes embarazadas que son diagnosticadas con VIH, todas deben ser 
referidas a un segundo nivel de atención (esto es, un hospital general) para el 
seguimiento del embarazo y, por otro lado, al servicio de atención especializada de 
pacientes con VIH (o sea, un CAPASITS/SIA) para recibir tratamiento antirretro-
viral y llevar el adecuado control de este padecimiento durante el embarazo y su 
manejo posterior.12 Es en este momento en el que se divide la atención de las mu-
jeres embarazadas que viven con VIH, pues son referidas desde un primer nivel a 
dos centros de atención distintos, de tal forma que la paciente no recibe una atención 
médica integral. 
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Las actividades que desempeña el segundo nivel de atención (hospital general) para 
pacientes que viven con VIH se enfocan principalmente en la prevención secun-
daria. En el caso de mujeres embarazadas, se da el seguimiento de la gestación 
(control prenatal), atención de las complicaciones y la resolución del evento obsté-
trico, es decir el nacimiento vía cesárea y en algunas ocasiones el seguimiento 
durante el posparto.

A partir de la creación de los CAPASITS/SAI y su inserción en el segundo nivel de 
atención, se estableció que el seguimiento y tratamiento de los pacientes que viven 
con VIH, incluyendo los casos detectados durante el embarazo, se hiciera en este 
tipo de Centros. En el caso de las mujeres embarazadas, el objetivo es evitar la 
transmisión vertical del VIH; para ello se otorga el tratamiento correspondiente y 
se realizan estudios de laboratorio pertinentes (carga viral y conteo de linfocitos 
CD4+), además de hacer un seguimiento posparto del binomio madre-hijo a fin 
de evitar la lactancia y detectar o descartar oportunamente la infección por VIH en 
el niño. 

Para el tema de la transmisión vertical, esta característica de servicios separados 
facilita la probabilidad de pérdida de pacientes en el sentido lineal de la atención: 
detección-diagnóstico-tratamiento-seguimiento. En este sentido se identificaron 
cuatro escenarios críticos para la atención de mujeres embarazadas con VIH.

ESCENARIO 1 
Mujer con diagnóstico de VIH previo al embarazo

En este escenario, existen dos posibilidades: que la mujer esté en seguimiento y 
tratamiento en el CAPASITS/SAI correspondiente o que no lleve ningún control, 
ya sea por falta de interés de su parte, por falta de referencia desde el lugar donde 
fue detectada u otros motivos. 

Si esta mujer además padece alguna comorbilidad, por ejemplo una enfermedad 
crónico degenerativa, puede ser que el médico que atiende esta enfermedad no 
conozca que la paciente es portadora de VIH, si sigue un tratamiento antirretroviral 
o no. Esto se debe a que no existe una relación entre el CAPASITS/SAI y la unidad 
de atención médica que otorga tratamiento y control para otras patologías, en este 
ejemplo la enfermedad crónico degenerativa. 
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ESCENARIO 2 
Mujer con diagnóstico de VIH durante el embarazo

En este caso la mujer es detectada en un primer nivel de atención y posteriormente 
es referida a un segundo nivel para llevar control prenatal; por otro lado, es referida 
al CAPASITS/SAI para iniciar tratamiento y seguimiento de la infección por VIH. 
Además, podría ser necesario que la paciente se viera en la necesidad de acudir a 
su Centro de Salud de atención primaria para recibir atención para algún padeci-
miento no relacionado al embarazo ni a la infección por VIH. 

Esta atención fraccionada tiene diferentes complicaciones. En primer lugar, la falta 
de vinculación entre una unidad médica y otra, aún dentro mismo nivel de atención, 
que impide que la paciente reciba una atención médica integral; ya que cada una de 
ellas se aboca a atender o “tratar” un motivo diferente de atención, ya sea el emba-
razo o el VIH. 

ESCENARIO 3 
Mujer con diagnóstico de VIH durante el nacimiento del hijo

Cuando se presenta este escenario significa una falla en la detección oportuna y la 
prevención secundaria de la transmisión del VIH. 

Con mayor frecuencia se observó esta situación en un segundo nivel, pero existen 
casos en los que la mujer acude en trabajo de parto a su Centro de Salud y es impo-
sible referirla a la unidad médica que cuente con los servicios básicos necesarios 
para la resolución del embarazo. En estos casos es imposible contar con las medidas 
adecuadas para el nacimiento y con medicamentos antirretrovirales profilácticos 
para la madre y el niño. 

Por otro lado, una vez que la mujer detectada con VIH es dada de alta de la unidad 
en la que ocurrió el nacimiento, el binomio madre-hijo/a es referido al CAPASITS 
/SAI para que se confirme o descarte el diagnóstico y reciba atención y tratamiento 
en caso de necesitarlo. Este puede ser un enlace crítico de la atención en virtud que 
existe la posibilidad de que la mujer nunca acuda al CAPASITS/SAI y se pierda la 
posibilidad de captarla, ya que no existe una vinculación entre las unidades médicas 
y los centros de referencia.
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ESCENARIO 4 
Binomio madre-hijo/a con diagnóstico de VIH posterior al nacimiento

Cuando este escenario se presenta, implica una falla en el primer y segundo nivel de 
atención por no haber detectado y tratado a la mujer oportunamente para prevenir 
la transmisión vertical del VIH.

En estos casos es posible que se realice el diagnóstico en cualquiera de los integrantes 
del binomio madre-hijo/a, ya sea por presentar alguna sintomatología relacionada 
con la infección por VIH/SIDA, porque la mujer se realice alguna prueba de tamiza-
je para VIH o porque otro miembro de la familia (pareja u otro hijo) sea diagnosti-
cado. Véase figura IV.1.1. que resume los 4 escenarios.

En este esquema de fragmentación, es claro que la atención integral de los pacientes 
en general y de las mujeres embarazadas, se aleja de la propuesta de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que define como Atención Integral (AI) a la “gestión 
y provisión de servicios relacionados con el diagnóstico, tratamiento, cuidado, 
rehabilitación y promoción de la salud”.13 En términos generales, en los diferentes 
centros de atención se tiene un concepto muy diferente de AI, refiriéndose en la 
mayoría, como la atención brindada por una gran diversidad de servicios (ginecolo-
gía, psicología, odontología, etc.) y no como un proceso que abarca la atención desde 
que el individuo se encuentra sano hasta que enferma y se cura o desarrolla secuelas.

La atención de las pacientes embarazadas con VIH se lleva a cabo “por fragmentos”, 
en donde el SAI o CAPASITS se encarga de seguir el VIH de manera exclusiva, el 
Hospital General por su parte, se enfoca al seguimiento y resolución del embarazo 
y del nacimiento, y el Centro de Salud de la detección y referencia de pacientes. 
Esta fragmentación de funciones no asegura que las pacientes sean atendidas como 
un todo y más bien refuerza las prácticas médicas “resolutivas” y limita las prácticas 
preventivas e integrales.
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b) Registro de casos

En México, el VIH/SIDA, la sífilis y la sífilis congénita son padecimientos sujetos a 
vigilancia epidemiológica, de notificación obligatoria e inmediata, según lo esta-
blecido en la normatividad vigente en la materia,14 que tiene como objetivo contar 
con información oportuna y de calidad que permita el análisis y la planeación y 
evaluación de estrategias de prevención y control de estos padecimientos. 

La información se recaba en un formato especial que está diseñado para identificar, 
además de las características sociodemográficas, datos sobre factores de riesgo, 
hacer una mejor detección de los casos y contar con indicadores para evaluar los 
procedimientos. 

Para casos de infección por VIH y SIDA, se llevan a cabo los procedimientos de 
vigilancia convencional, esto es: estudio epidemiológico de caso, registros nomina-
les, vigilancia basada en laboratorio, encuestas, vigilancia activa de la mortalidad. 
Además, para los casos de infección asintomática por VIH se debe realizar una 
búsqueda activa de casos. 

En la normatividad se especifican las funciones que los distintos niveles local, juris-
diccional y estatal tienen en la notificación obligatoria y las funciones que cada uno 
debe desarrollar según su ámbito de competencia. En este estudio se encontró que 
según los registros nacional, estatal y jurisdiccional existen inconsistencias como 
son: el número de casos reportados, los datos relacionados con los casos a veces no 
concuerdan, la información del seguimiento de casos fue escasa y no actualizada, 
y no siempre se empata el registro de un caso con el certificado de defunción corres-
pondiente. 

La vigilancia epidemiológica de los contactos de las personas con VIH/SIDA es 
una acción de gran importancia para reducir el riesgo de contagio a otras personas 
y mejorar su calidad de vida mediante la intervención con tratamiento médico 
oportuno. No obstante, las distintas autoridades entrevistadas coincidieron que el 
estudio de contactos en los pacientes con VIH es prácticamente nulo. Esto también 
se confirmó en la entrevista a los pacientes, se encontraron personas que declararon 
que no se realizó el estudio de los hijos nacidos después de la fecha probable de 
infección, ni a los menores de cinco años que habitaban en el hogar. 

En cuanto a la información que cada nivel de atención debe tener y analizar, se en-
contró que efectivamente cada nivel tenía su propia información, es decir su propio 
expediente clínico. Incluso en un mismo nivel de atención, la información es parcial 



33 

CAPÍTULO IVResultados

y no se vincula, por ejemplo entre un Hospital General y los CAPASITS. No se da 
la concentración integral del expediente clínico de un paciente, como ya se dijo, por 
la fragmentación de la atención, pero también por el principio de confidencialidad de 
la información que debe darse a los datos de una persona que vive con VIH/SIDA, 
lo que impide “compartir” la información entre prestadores de salud, sin el consen-
timiento del paciente. 

Por lo que se refiere a las acciones de vigilancia en bancos de sangre y laboratorio, 
éstas deberán reportarse al área de vigilancia epidemiológica de la Jurisdicción Sa-
nitaria correspondiente, como son el número de pruebas de tamizaje realizadas, 
especificando cuántas resultaron reactivas, junto con el nombre, domicilio y de-
rechohabiencia de la persona y adjuntar una copia de la historia clínica realizada 
previa a la toma de la muestra. Este registro es de control interno y no se utiliza 
como fuente de información general. 

Otra fuente de información es la base de datos del Sistema de Administración, 
Logística y Vigilancia de ARV (SALVAR), que llevan los CAPASITS/SAI y que in-
cluye a las personas que reciben tratamiento para VIH/SIDA. Este registro es un 
subuniverso de los casos registrados con VIH/SIDA en el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica, ya que como se dijo anteriormente existen diversos escenarios 
donde la persona con VIH/SIDA no acude al CAPASITS para la atención corres-
pondiente. 

Por lo que se refiere al Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemio-
lógica (SUIVE) que registra los casos nuevos de VIH/SIDA y de sífilis congénita, 
entre otras enfermedades infecciosas. Cuando se trata de un recién nacido, el regis-
tro se hace con los apellidos de la madre y en muchos de los casos sin nombre, pero 
cuando se convierte en un paciente que puede ser atendido en el hospital de se-
gundo nivel o en el CAPASITS, el registro se hace con los apellidos de los padres, 
y en las bases de datos ya no se realiza la actualización o rectificación. Esto es un 
obstáculo en el estudio retrospectivo, porque no es posible vincular los expedientes 
de la madre y del niño/a. Además las bases de datos no cuentan con una variable que 
identifique al binomio madre-hijo/a, y menos aún sí en una familia existen varias 
personas con VIH/SIDA (padres, hermanos). 

Hasta ahora no es posible tener un registro único, donde los datos de ambos siste-
mas empaten y se complementen. Así los registros de información de VIH/SIDA 
están aislados con fines particulares, lo que tiene repercusiones no sólo de tipo esta-
dístico, sino fundamentalmente de seguimiento del caso y después del seguimiento 
como paciente, y finalmente para la evaluación del programa. 
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c) Fuentes de información

El diseño del estudio planteó documentar los casos reportados de TVVIH y de SC 
a partir de la revisión de expedientes de la madre y del niño y de las entrevistas a las 
madres y/o tutores de los menores.

Con respecto a la revisión de expedientes, dos componentes importantes se 
presentaron:

1. En el caso de los expedientes de los niños, el problema no radicó 
en su localización sino en su contenido. Si bien es cierto que la 
Norma Oficial Mexicana (NOM)-017-SSA2 sobre el expediente 
clínico estipula los documentos que deben contener los expe-
dientes; no hace referencia alguna sobre el contenido mínimo 
de cada uno de esos documentos. El contenido de las historias 
clínicas varía de un expediente a otro, de un servicio a otro y de 
una unidad médica a otra. Se detectó un alto índice de incum-
plimiento de la NOM, encontrándose un buen número de expe-
dientes que no contenían los documentos mínimos estipulados 
o bien la calidad de las impresiones o la letra hacía imposible la 
lectura. Por otro lado, las notas médicas no suelen hacer referen-
cia profunda a la información de atención prenatal de la madre, 
ni a los antecedentes perinatales, enfocándose básicamente en 
los padecimientos actuales y tratamiento del niño.

2. Los expedientes de la madre representaron un reto mayor. Fue 
prácticamente imposible localizar estos expedientes por diver-
sas razones, entre las que destacan:

a) Pacientes que no tuvieron atención prenatal o la tuvieron en 
clínicas o consultorios particulares.

b) Pacientes en las que la atención prenatal se llevó a cabo en 
sus Centros de Salud, en su mayoría localizados en regiones 
apartadas y de difícil acceso.

c) Pacientes que tuvieron atención prenatal y/o la atención del 
parto en otras entidades federativas.

Aunado a ello, algunas entidades federativas u Hospitales Generales cuentan con 
normatividad muy estricta para la consulta de expedientes clínicos, lo que no per-
mite hacer la consulta de manera ágil. Estos elementos fueron barreras que impi-
dieron recopilar la información que se había contemplado al inicio del estudio.
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Por lo que se refiere a las entrevistas a las madres y/o tutores de los menores, las 
dificultades para entrevistar al 100% de los casos registrados de TVVIH fueron 
las siguientes:

1. Imposibilidad para localizar a cada uno de las madres o tutores 
de los casos. Una buena proporción se debió a que los registros 
no contenían datos suficientes, actualizados y/o verídicos. Por 
ejemplo, direcciones de domicilio inexistentes o inexactas, se 
sabe que algunos pacientes no dan a conocer sus direcciones 
reales por temor a que se les busque y sus familiares o vecinos 
conozcan su condición de vivir con VIH. Además, no existe un 
mecanismo en los Consejos Estatales para la prevención del SIDA 
(COESIDAS) o en las Jurisdicciones Sanitarias para mantener 
la actualización de los datos, por lo que sí un paciente cambia de 
residencia se vuelve complejo contactarlos. 

2. Inasistencia por parte de las madres o tutores a la cita para rea-
lización de la entrevista. 

3. Fallecimiento de la madre. Se encontraron 10 casos de trans-
misión vertical donde ya había ocurrido el fallecimiento de la 
madre. Aunque asistieron los tutores a la entrevista, los datos 
recabados fueron incompletos o imprecisos por el desconoci-
miento de estas personas sobre detalles de la atención prenatal 
y del nacimiento del niño, así como de datos relacionados con 
las parejas y prácticas sexuales de riesgo.

d) Falta de una instancia coordinadora de vigilancia y seguimiento

No existe una instancia coordinadora para dar seguimiento a los casos de trans-
misión vertical de VIH/SIDA, similar a los Comités de Vigilancia de Mortalidad 
Materna, que tengan como función o responsabilidad analizar cada caso y deter-
minar en dónde ocurrieron las fallas y sí éstas fueron por omisión, por demora o 
por la calidad del servicio. Información que les permitiría formular recomenda-
ciones para evitar nuevamente la ocurrencia de otro caso de transmisión vertical 
o sífilis congénita.

Por ello, una opción es que los Comités de Muertes Maternas asuman la función 
de seguir los casos de transmisión vertical y sífilis congénita en virtud de que sus 
poblaciones objetivos son similares: mujeres en edad fértil y embarazadas. Se re-
queriría capacitar a los integrantes de estos Comités en estos dos temas. O bien, 
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valorar la posibilidad de crear un comité especializado en el seguimiento de estos 
casos. Los COESIDAS sin duda serían también una instancia idónea para ello, no 
obstante la diversidad de su tamaño y su ubicación dentro de la estructura de los 
Servicios Estatales de Salud (SESA), limita esta función.

UNIVERSO DE ESTUDIO

El universo del estudio quedó representado por nueve entidades federativas, tres 
de las entidades más afectadas por la TVVIH, tres de las más afectadas por la SC y 
tres más que han tenido éxito en el control y vigilancia de ambas patologías. En cada 
una de estas entidades se visitaron distintas ciudades y distintos tipos de centros 
de atención para estos pacientes (Ver Tabla IV.1.1).

Del total de 77 casos de TVVIH registrados en la base del SUIVE durante el perio-
do de 2010-2013 en los estados de Chiapas, Veracruz y Guerrero se entrevistaron 
un total de 35 madres o tutores. Para la SC, los estados de Baja California, Nuevo 
León y Sonora concentraron un total de 99 casos en el periodo de 2010-2013, de 
los cuales se realizó la entrevista a un total de 13 madres.

De las 35 entrevistas a madres o tutores de los casos de TVVIH, se obtuvo el expe-
diente de 23 niños, mientras que para SC se obtuvo el expediente únicamente de 
7 niños. 

Se realizó la entrevista a todos y cada uno de los Coordinadores Estatales del Progra-
ma de VIH e ITS, así como a cada uno de los responsables de los CAPASITS/SAI 
visitados. En cuanto a los médicos, fueron incluidos 16, uno de ellos no aceptó la 
entrevista cualitativa. 

En el siguiente apartado se presentan los principales hallazgos que arrojó esta 
investigación. 
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Tabla  IV.1.1.

Entidades, ciudades y centros visitados

Entidad  
Federativa

VIH/SC Ciudades COESIDA CAPASITS/
SAI

HR o HMI JS

Guerrero VIH Acapulco x

Chilpancingo de 
los Bravo x x

Iguala de la 
Independencia x

Veracruz VIH Coatzacoalcos x x

Poza Rica x

Veracruz x x

Xalapa x x

Chiapas VIH San Cristóbal de 
las Casas x

Tapachula x

Tuxtla 
Gutiérrez x x

Baja California SC Mexicali x

Tecate x

Tijuana x x

Sonora SC Hermosillo x x x

Nuevo León SC Montemorelos x

Monterrey x x

Chihuahua VIH y SC Chihuahua x x x

Guanajuato VIH y SC León x x

Jalisco VIH y SC Puerto Vallarta x x
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IV.1.2. Hallazgos generales

Consideraciones generales sobre el modelo de atención

A partir de la Norma Oficial Mexicana y Guías de Práctica Clínica se desprende 
que el manejo de las mujeres embarazadas con infección por VIH contempla los 
siguientes elementos: 

a) Referir a la paciente a servicios especializados para recibir aten-
ción integral y tener acceso a tratamiento con medicamentos an-
tirretrovirales para disminuir el riesgo de trasmisión perinatal.

b) Descartar la presencia de ITS, búsqueda de infecciones oportu-
nistas o de cuadro clínico de SIDA.

c) Vigilancia mensual por parte de un médico con entrenamiento 
en VIH/SIDA.

d) Control prenatal obstétrico mensual.

e) Evitar la realización de procedimientos invasivos.

f) Determinación de CD4 y carga viral.

g) Se recomienda enfáticamente hacer cesárea.

h) Evitar la lactancia materna y asegurar una lactancia artificial que 
cumpla con las condiciones recomendadas.

i) Cuando la inmunodeficiencia es avanzada, con carga viral ele-
vada, se debe iniciar un tratamiento óptimo con tres drogas.

j) El médico debe dar orientación sobre métodos de planificación 
familiar, pero la decisión reproductiva compete a la mujer.

k) El médico debe guardar siempre una actitud de respeto a la de-
cisión de embarazarse, continuar o suspender un embarazo.

La trasmisión perinatal por VIH puede ocurrir a través de microtransfusiones tras-
placentarias de la madre al producto durante el embarazo, o por contacto directo con 
secreciones durante el periodo expulsivo. Además, el virus se ha aislado del líquido 
amniótico y en secreciones cérvico vaginales. El trabajo de parto se considera la fase 
de mayor riesgo para la trasmisión del VIH. El riesgo de transmisión en esta fase se 
calcula entre el 14 y el 16%. El riesgo aumenta con factores como la vía de nacimien-
to, ruptura de membranas, desprendimiento de placenta y procesos invasivos de 
monitoreo fetal, entre otros. La trasmisión intraparto ha sido el foco de la mayor 
parte de las estrategias para prevenir la transmisión vertical.15
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De manera ideal, y considerando que las mujeres embarazadas llegan temprana-
mente a los servicios de salud (antes del segundo trimestre de gestación), se espera 
que a toda mujer le sea ofertada una prueba rápida de VIH previa consejería y con-
sentimiento informado.16 A partir de la información reportada por CENSIDA, esta 
cobertura aunque se incrementó considerablemente del 2006 al 2009,17 sigue repre-
sentando el segundo eslabón de oportunidad seguido de la prevención ya que para 
el 2009 únicamente al 37.2% de las mujeres embarazadas les fue realizada esta 
prueba de detección. 

En este sentido, deben especificarse dos grupos objetivo que requieren diferenciarse 
a fin de estudiar mejor los procesos de atención que ocurren en sus contextos: 

1. Mujeres embarazadas que no conocen su estatus seropositivo y 
tienen contacto con los servicios de salud para recibir atención 
prenatal; y 

2. Mujeres que viven con VIH que se embarazan y que tienen con-
tacto con los servicios de salud en el control y seguimiento del 
VIH/SIDA. 

Así, con la diferencia de estos grupos, un componente de estudio que es prioritario 
considerar es la percepción de riesgo de la mujer embarazada. En el primer grupo, 
habría que explorar la percepción de riesgo frente a los antecedentes de múltiples 
parejas sexuales de ella o sus parejas (la actual y las pasadas), el uso de drogas intra-
venosas, y antecedentes de transfusiones sanguíneas antes de 1985. En el segundo 
grupo, habría que sondear el conocimiento de los riesgos de transmisión del VIH 
en el embarazo, el parto y la lactancia, y la potencial toxicidad de algunos fármacos 
antirretrovirales en el primer trimestre del embarazo cuando la paciente ha iniciado 
tratamiento para el VIH. 

Cuando a una mujer embarazada le sea detectada oportunamente la infección (antes 
de la semana 36) y/o una mujer que vive con VIH se embaraza y nunca ha recibido 
tratamiento, las potenciales áreas de oportunidad se centran en una atención ade-
cuada que mediante prevención secundaria evite la transmisión del VIH de madre 
a hijo (CENSIDA, 2012). Son dos los posibles escenarios clínicos que la normati-
vidad plantea: 1) mujeres con CD4 >350 cel/dL y cualquier carga viral (CV); y 2) 
mujeres con CD4<350 cel/dL y cualquier CV. En ambos casos se plantea la reco-
mendación de iniciar tratamiento con Zidovudina–Lamivudina–Lopinavir/Rito-
navir, y en el primer caso Saquinavir/Ritonavir como tercer componente mientras 
que se considera opcional en el segundo escenario. En ambos casos, la suspensión 
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del tratamiento en el primer escenario y su continuidad en el segundo escenario 
requieren de la referencia a un servicio de atención especializada para el manejo 
del VIH en adultos. Por otra parte, en el caso de que la infección sea detectada des-
pués de la semana 36 se recomienda la administración inmediata del tratamiento 
antirretroviral iniciando un esquema con Zidovudina–Lamivudina–Lopinavir/
Ritonavir, así como la programación de la resolución del embarazo por cesárea. 

El último escenario que se plantea tiene que ver con la identificación de casos du-
rante el trabajo de parto, cuya indicación inmediata es iniciar con el mismo trata-
miento con el esquema antes mencionado y evitar a toda costa el nacimiento por 
vía vaginal.

Para las mujeres que viven con VIH embarazadas y que tienen el antecedente de 
haber iniciado tratamiento y llevarlo en el momento del embarazo, los dos posibles 
escenarios clínicos que se plantean están en función de la CV, indetectable o detec-
table. En el primer escenario, sustituyendo el Efavirenz por un inhibidor de proteasa 
reforzado (en caso de esquemas a base de efavirenz); y en el segundo, recomendando 
hacer los ajustes pertinentes en el esquema (p.ej., en mujeres que reciben Lopinavir/
Ritonavir) a cargo de un centro de atención especializada cuando la CV está entre 
50 y 1000 c/mL, o bien, previo a los ajustes, realizar una prueba de resistencia cuan-
do la CV es > 1000 c/mL. En este último caso, la resolución del embarazo deberá ser 
por cesárea toda vez que la paciente esté próxima a la fecha de parto.

En el supuesto que las mujeres embarazadas se encontraran en alguno de los esce-
narios descritos, la siguiente área de oportunidad está representada por los cuidados 
y profilaxis del recién nacido. Según la normatividad, en todos los casos se debe 
determinar la CV y según se haya establecido un tratamiento adecuado por un 
período de más de 4 semanas y la CV previa al parto tuviera un valor de <1000 c/mL, 
el recién nacido recibirá doble terapia con Zidovudina–Lamivudina vía oral o 
Zidovudina vía intravenosa por 7 días. En los casos en que la madre esté expuesta 
a esquemas menores a 4 semanas o la CV cercana al parto haya sido mayor a 1000 
c/mL, se recomienda que el recién nacido reciba triple terapia con Zidovudina–
Lamivudina durante 4 semanas. 

En la figura IV.1.2.1, se muestra la ruta que identifica los eslabones en la transmisión 
perinatal del VIH, y las anotaciones fuera de recuadro son los obstáculos críticos 
detectados en cada fase del proceso. 
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Si bien, las acciones recomendadas durante el embarazo, la resolución del embara-
zo por cesárea y la profilaxis en el recién nacido, han mostrado evidencia para evitar 
la transmisión del VIH de madre a hijo, toda vez que una mujer sea diagnosticada 
como seropositiva antes o durante el nacimiento de su hijo, el recién nacido debe 
seguir un protocolo de seguimiento y atención que descarte o establezca el diag-
nóstico de infección por VIH. Dado que la descripción de este modelo tiene como 
objeto establecer un marco de referencia que identifique los potenciales eslabones 
en la transmisión vertical, el protocolo de seguimiento del recién nacido no fue 
considerado en este trabajo.

Casos con transmisión vertical de VIH 

La distribución de casos por entidad federativa fue de 13 para Veracruz, 14 en 
Chiapas y 8 en Guerrero. De los casos confirmados con transmisión vertical in-
cluidos en el estudio, la mayoría fueron detectados después de los 18 meses al naci-
miento, incluso en algunos casos cuando los niños alcanzaron la edad de 4 o 5 años 
y la detección se hizo porque alguno de los miembros de la familia (padre, madre 
o hijo-a) presentaron síntomas y acudieron a los servicios de salud. Los 35 casos 
seleccionados fueron niños que en las bases de datos del SUIVE y el SALVAR apare-
cían como caso confirmado de VIH por transmisión. De ellos, 10 madres ya habían 
fallecido y en 7, los familiares desconocían los antecedentes de atención prenatal.

La mayoría de las mujeres entrevistadas eran amas de casa con una o dos parejas 
sexuales y relaciones estables y sin asumirse como población en riesgo para adqui-
rir infecciones de transmisión sexual, tres entrevistadas eran trabajadoras domés-
ticas; únicamente se encontraron tres casos que por su actividad laboral serían 
definidos como población en riesgo, dos trabajaban en bares y una como trabajadora 
sexual (finada).

El abordaje de los casos de transmisión vertical se realizó de acuerdo con dos esce-
narios: mujeres que ya se conocían con el diagnóstico de VIH antes del embarazo 
(3 pacientes) y mujeres que desconocían su estatus serológico antes del embarazo 
(29 pacientes). Para los 3 primeros casos se presentan las distintas circunstancias y 
las causales críticas que influyeron para que aún teniendo diagnóstico previo de VIH 
se diera la transmisión vertical. Para las 29 mujeres que no tenían diagnóstico de 
VIH previo al embarazo, se agruparon a partir del cumplimiento total o parcial de 
las variables de atención, y finalmente se presentan los casos que aparecen en la 
base de datos como “casos confirmados de TVVIH” pero que en la exploración se 
detectaron como no casos.
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En la figura IV.1.2.2 se puede apreciar cómo se concentraron estos casos en cada uno 
de los escenarios y lo que sucedió en cada una de las etapas cruciales en las que es 
posible intervenir para evitar la transmisión vertical de VIH y la sífilis congénita.

ESCENARIO 1 
Pacientes con diagnóstico de VIH previo al embarazo

Caso 1: Paciente que se sabía con VIH antes del embarazo, tuvo atención prenatal 
en su Centro de Salud, no obstante negó al médico su diagnóstico y aunque éste 
indicó la realización de la prueba de detección, la paciente se negó el estudio por 
temor a que se enterara su familia. En el parto también se negó a que se le realizara 
la prueba y no se practicó cesárea. Además dio lactancia al niño. La paciente no 
siguió tratamiento para VIH durante el embarazo o lactancia. 

• Causales críticas: La primera falla durante el proceso se dio al 
momento del diagnóstico de VIH. Existe la posibilidad de que la 
consejería no se realizara de forma adecuada y que esto influye-
ra en la decisión del paciente para el seguimiento y tratamiento 
de la enfermedad. La consejería no logró además romper con el 
prejuicio que esta paciente tenía sobre el VIH. El segundo proble-
ma se dio en la referencia del primer al segundo nivel. 

Así el primer desencadenante de la falla fue la consejería pre y posprueba, según 
lo manifestado en las entrevistas, acciones que deben otorgarse en la atención pri-
maria y también en las instancias que atienden a pacientes con VIH/SIDA. Y en 
la segunda fase, a pesar de hacer el reporte epidemiológico respectivo, no existe un 
mecanismo de seguimiento de pacientes, que asegure que la atención continúe.

Caso 2: Paciente que se sabía con VIH antes del embarazo, tuvo atención prenatal 
en el primer trimestre, se realizó la referencia al segundo nivel para el seguimiento 
del embarazo. En este nivel recibió un trato discriminatorio que desalentó su segui-
miento. No acudió a ningún servicio médico y el tratamiento durante el embarazo 
se dio hasta el octavo mes, cuando un médico la localizó y canalizó al CAPASITS. 
Semanas antes del parto fue enviada a programar su cesárea en el Hospital Regional 
donde nuevamente fue discriminada, no se programó la cesárea a tiempo y el hijo 
nació por vía vaginal. Se dio profilaxis al recién nacido y se evitó la lactancia.
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Figura IV.1.2.2.

Distribución de casos de transmisión vertical del VIH por etapa de atención

DURANTE EL EMBARAZO
PREVIO  

AL EMBARAZO

no = 29 sí = 7sí = 16

Casos estudiados  
de VIH transmisión 

vertical, n = 35
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DURANTE EL EMBARAZO AL NACIMIENTO LACTANCIA

¿Lactancia?
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• Causales críticas: En este escenario la primer falla fue la discri-
minación reiterada a lo largo del proceso, lo que provocó que la 
paciente se alejara de los servicios médicos con el consecuente 
retraso en el tratamiento para el VIH, además de interrumpir 
la atención prenatal, y con ello la programación de la cesárea. 
Nuevamente se presenta el problema de seguimiento de pacien-
tes para su atención en el segundo nivel, tanto para el embarazo 
como para el VIH en los Centros Ambulatorios.

Caso 3: Paciente que se sabía portadora del VIH, que acudió a atención prenatal y 
que recibió tratamiento, se practicó cesárea y se evitó la lactancia.

• Causales críticas: En esta paciente las acciones fueron correctas 
y oportunas durante todo el proceso, sin embargo hay que re-
cordar que estas acciones no evitarán la TVVIH en el 100% de 
los casos. Se desconoce además cuál fue el apego al tratamiento, 
entre otras cosas.

ESCENARIO 2 
Pacientes que NO se conocían con VIH antes del embarazo

Grupo de casos 1: Pacientes que no se conocían con VIH antes del embarazo, que 
no tuvieron atención prenatal, no se les realizó la prueba de detección durante el 
parto, no se practicó cesárea y tampoco se evitó la lactancia.

• Causales críticas: Este es el más dramático de los escenarios, 
hubo fallas en todos y cada uno de los momentos del proceso de 
atención. Sin duda la fase más crítica fue la falta de detección de 
embarazadas por el primer nivel de atención, donde la promo-
ción y prevención no está teniendo impacto. A medida que falla 
la captación y detección de embarazadas durante la AP, las posi-
bilidades de que se evite la transmisión posterior disminuyen. 
En todas estas pacientes la detección se realizó al momento que 
uno de los miembros de la familia enfermó o incluso falleció a 
consecuencia del VIH.

Grupo de casos 2: Pacientes que no se conocían con VIH antes del embarazo, que 
sí tuvieron atención prenatal y que no se les practicó la prueba de VIH durante el 
embarazo o en el parto, por lo tanto no fueron detectadas, y como consecuencia no 
se realizó la cesárea y no se evitó la lactancia.
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• Causales críticas: En este escenario lo único que se realizó de 
manera adecuada fue la captación de mujeres embarazadas. La 
atención prenatal, fue deficiente al no indicarse y realizar las 
pruebas diagnósticas mínimas recomendadas en las Guías de 
Práctica Clínica para la Atención Prenatal con enfoque de ries-
go y en la NOM-007-SSA2 de Atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. No hubo de-
tección, y el resto de medidas preventivas para la transmisión ver-
tical como el tratamiento, la cesárea y la lactancia no ocurrieron.

Grupo de casos 3: Pacientes que no se conocían con VIH antes del embarazo, que 
sí tuvieron AP, que sí se les realizó la prueba durante el embarazo y que resultó po-
sitiva. A pesar de ello, no se practicó cesárea y no se evitó la lactancia. Aquí se inclu-
yó una paciente que a pesar de la recomendación de evitar la lactancia y de que se 
le proporcionaría la leche para el bebé, no asistió al CAPASITS por falta de recursos 
y se vio obligada a amamantar al hijo.

• Causales críticas: En estos casos se desarrolló de manera ade-
cuada la captación de las pacientes para la atención prenatal y la 
detección de la enfermedad durante el embarazo y el inicio del 
tratamiento. A pesar del diagnóstico oportuno, el punto crítico 
fue la referencia al segundo nivel de atención. El seguimiento 
del embarazo en los Hospitales Generales está distanciado de la 
atención del VIH en el CAPASITS. Los médicos del CAPASITS 
no participan en la programación y en la resolución del emba-
razo, y es por ello que poco pueden influir en que se practique 
cesárea en estas pacientes. 

Grupo de casos 4: Pacientes que no se conocían con VIH antes del embarazo, que sí 
tuvieron atención prenatal, sí se les realizó la prueba durante el embarazo y resultó 
negativa y no se repitió la prueba durante el parto. Por lo tanto no se practicó cesárea 
y no se evitó la lactancia.

• Causales críticas: En este grupo de mujeres se hizo de manera 
correcta la captación de pacientes para la atención prenatal y se 
realizó la prueba diagnóstica en algún momento del embarazo. 
No existe falla en el proceso porque se siguió lo que establece 
la normatividad existente. Sin embargo, debería hacerse una re-
visión al respecto debido a que las pruebas pueden tener falsos 
negativos; además la recomendación de realizar una segunda 
prueba en población con factores de riesgo limita la oportunidad 
de diagnóstico e intervención oportuna.
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CASOS QUE NO ERAN CASOS

Durante el desarrollo de investigación se detectaron tres casos registrados en la 
base de la Dirección General de Epidemiología, confirmados como TVVIH y que 
durante la indagatoria no fue posible acreditar este diagnóstico. A continuación se 
describe de manera breve cada uno de estos casos. 

Caso 1. Paciente de 52 años, residente del estado de Veracruz, que no es portadora 
del virus del VIH. Tiene 7 hijos de los cuáles la menor es caso confirmado de VIH 
y no tuvo atención prenatal. Simultáneamente al embarazo diagnosticaron al es-
poso con tuberculosis y le dieron tratamiento, pero no se le practicaron pruebas 
de detección de VIH. El parto fue atendido por cesárea con médico particular y en 
su desarrollo la niña se encontraba aparentemente sana. Alrededor de los 4 años 
de edad la niña enfermó de las vías respiratorias, con neumonías que la llevan a 
varios internamientos, en el último internamiento se hace la sospecha diagnóstica 
y se realiza la prueba de VIH que resultó positiva. Se hicieron estudios de contactos 
a la madre, a los hermanos y al padre, éste último fue la única persona con resultado 
reactivo. La madre asegura que después de quedar embarazada ya no volvió a tener 
relaciones sexuales con su esposo y hasta el momento de la entrevista permanece 
negativa a las pruebas de VIH.

• Causales críticas: Los servicios de salud no captaron este emba-
razo a pesar de ser una persona mayor. Se perdió la oportunidad 
de realizar prueba de VIH junto con la confirmatoria para tuber-
culosis al marido como recomienda la OMS. A pesar de haber 
realizado los estudios de contactos y encontrar a la madre con 
resultado negativo, se registró como caso de transmisión vertical. 
Aunque la literatura muestra que más del 90% de los casos de 
infección por VIH en menores de 15 años son por transmisión 
vertical, existe un porcentaje en donde la causa puede ser por 
transfusión sanguínea o por contacto con jeringas y uso de dro-
gas, o bien abuso sexual.

Caso 2. Paciente de 21 años residente del estado de Veracruz, que no es portadora 
del virus del VIH. Durante el trabajo de parto se le practicó una prueba de detección 
de VIH que resultó positiva, se hizo la referencia al CAPASITS para la confirmación, 
tratamiento y seguimiento, tanto de ella como del recién nacido. En el CAPASITS 
se realizaron pruebas confirmatorias y se dio profilaxis farmacológica al niño y se 
evitó la lactancia. Los resultados de las pruebas confirmatorias resultaron negativas, 
por lo que se descartó la infección por VIH, concluyéndose que la prueba en el parto 
fue un falso positivo.
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Caso 3. Paciente de 27 años de edad, residente del estado de Chiapas. Tuvo 3 hijos, 
la hija de en medio enfermó gravemente, fue hospitalizada y falleció a las pocas 
horas sin diagnóstico preciso. Tiempo después el hijo mayor enfermó también de 
gravedad y requirió hospitalización, con el antecedente de su hermana se hace la 
sospecha diagnóstica, se le practicó la prueba de VIH y resultó positiva. Se hizo 
prueba a los contactos (padres) con resultado positivo. Tiempo después al diagnós-
tico, la paciente quedó embarazada, tuvo atención prenatal y tratamiento adecuado 
del VIH, se practicó cesárea y se evitó la lactancia. El hijo menor (que aparece en el 
registro) se encuentra en seguimiento para descartar el VIH.

Casos en seguimiento para descartar VIH

Se realizó una exploración de las causales críticas en 20 niños que se encontraban 
en seguimiento para descartar VIH hijos de madres con VIH+, con el fin de compa-
rar si las vías críticas de atención tenían diferencias con las de los casos confirmados. 
Se observó que en estos niños los escenarios son muy similares a los descritos en los 
casos confirmados de TVVIH. Es decir se repitieron fallas en los diferentes puntos 
críticos ya detectados en los casos confirmados por transmisión vertical de VIH. 
Sin duda existe un mejor seguimiento en las mujeres que conocen su diagnóstico 
serológico, ya que acuden a control prenatal, en casi todos los casos se practicó ce-
sárea y en cinco casos el diagnóstico del niño es negativo y dos se encuentran en 
observación. En las mujeres que desconocían su estatus serológico tuvieron atención 
prenatal y les realizaron las pruebas correspondientes y sólo en dos casos el naci-
miento fue por vía vaginal.

En los apartados siguientes se abordan los acciones relevantes de cada etapa del 
proceso de atención.
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Figura IV.1.2.3.

Distribución de casos de niños en observación por confirmar estado serológico

DURANTE EL EMBARAZO
PREVIO AL 
EMBARAZO

Casos 
reportados  

de VIH que no  
son transmisión 
vertical, n=20

IV.1.3. Promoción y prevención

Para que sean efectivas las estrategias de promoción y prevención deben operar 
transversalmente a lo largo del proceso de salud-enfermedad-atención, de tal modo 
que la vinculación de los distintos programas involucrados en el estudio y atención 
de un problema de salud es una condición sine qua non para impactar sobre él.

En este sentido, a pesar de que existen distintos programas enfocados a la salud re-
productiva (la salud sexual de los adolescentes, planificación familiar, la prevención 
y tratamiento de adicciones, la violencia intrafamiliar, así como programas dirigidos 
a migrantes o a personas en situación de pobreza, entre otros), éstos trabajan de ma-
nera aislada, duplicando recursos y esfuerzos y enfocándose estrictamente al área 
de interés que les corresponde. Con ello se pierde una valiosa oportunidad de cubrir 
de mejor manera las necesidades de salud de las mujeres en edad reproductiva. 
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AL NACIMIENTO LACTANCIA ESTATUS

Lactancia 
materna

Estatus  
actual

La tabla IV.1.2 resume las principales estrategias de prevención relacionadas con el 
VIH y las ITS empleadas en el primer y segundo nivel de atención. Se puede apreciar 
un énfasis en la disponibilidad y acceso a información como el elemento clave de 
la prevención; ya sea a nivel general (prevención primaria) o a nivel de personas 
específicas (prevención secundaria).

Otro supuesto de este modelo es que la información es el único factor necesario y 
suficiente para conseguir un cambio en el comportamiento. Esta perspectiva es 
obsoleta a la luz de la identificación e investigación sobre un número de factores 
distales y proximales que afectan la realización de una conducta. Es decir, factores 
relacionados con la cultura, la política y sociodemográficos, como aspectos más 
inmediatos como la familia, las creencias y los estilos de vida.
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Los distintos actores involucrados tienen que facilitar el manejo de la información y 
los conceptos eliminando la barrera del lenguaje científico y haciendo comprensible 
los conocimientos sanitarios que permitan ir avanzando en el manejo del contagio 
de tales enfermedades.

Uno de los trabajos llevado a cabo por Rico y cols18 en los años 90 expuso las carac-
terísticas de las campañas que se habían puesto en marcha en México en 1986, poco 
después de haberse presentado el primer caso de VIH en el país. Indican que el pri-
mer modelo de comunicación desarrollado consistió en la distribución de folletos 
con preguntas y respuestas sobre el SIDA, dirigidos al público general, pero con un 
énfasis notorio en poblaciones consideradas de mayor riesgo que eran los hombres 
homosexuales y bisexuales. 

En 1989, las campañas comenzaron a acentuar la necesidad de informar sobre el 
riesgo de trasmisión a las mujeres, tras haber observado una creciente incidencia de 
la enfermedad en esta población. En 1992 se desarrollaron las campañas en las que 
se incrementaron las estrategias “cara a cara” en poblaciones objetivo, entre las que 
destacaban los adolescentes. 

Tabla  IV.1.2.

Estrategias de prevención primaria y secundaria

Prevención Primaria Prevención Secundaria

Información para población en general sobre qué es  
el VIH/SIDA, otras ITS y sus formas de transmisión.

Información para personas con VIH y otras ITS sobre 
qué es el VIH/SIDA, otras ITS y sus formas de 
transmisión enfatizando las intervenciones cara a cara.

Uso de condón como método de prevención de ITS  
sin exclusión de grupos poblacionales.

Uso de condón como método de prevención de ITS  
sin exclusión de grupos poblacionales como derecho  
y responsabilidad para evitar contagio o adquisición  
de nuevas sepas.

Promoción y difusión de la importancia de un buen 
control prenatal y lo que éste conlleva.

Promoción y difusión de la importancia de un buen 
control prenatal y lo que éste conlleva. Enfatizando  
en la adherencia al tratamiento ARV, la importancia  
de realizar conteo de CD4 y CV, la resolución del 
embarazo y evitar la lactancia materna.

Promoción y concientización de la prueba de VIH  
y VDRL y la gratuidad de ellas.

Detección de los contactos sexuales y estrategias  
de prevención para evitar otros contagios.

Promoción y difusión de la transmisión de VIH y sífilis 
generalizada y no solo a grupos en riesgo. Promoción del derecho a la no discriminación.

Prevención de la violencia como un factor de riesgo  
para adquirir VIH/SIDA y otras ITS.

Prevención de la violencia como un factor de riesgo  
para adquirir VIH/SIDA y otras ITS.

Fuente: Elaboración propia a partir de la NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodefi-
ciencia humana y Guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS. Dirigida a personal de servicios de salud. México. 2011.
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Una parte primordial en la prevención y la promoción es el uso del condón como 
instrumento preventivo en las ITS y no solo como método de planificación familiar, 
como es comúnmente usado hoy en día. 

Su utilización no puede limitarse a una etapa previa al embarazo, debe desarrollarse 
en todas las etapas del mismo y en el post nacimiento, ya que el riesgo de contagio y, 
por lo tanto, de transmisión a los hijos y a otros contactos, se mantiene latente a 
lo largo del tiempo, independientemente sí la madre pertenece a una población de 
riesgo o no. 

Las campañas de promoción del uso del condón están dirigidas principalmente a 
las llamadas “poblaciones en riesgo”, como hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), personas con tatuajes, trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables 
(UDI), etc. Si bien es una infección que se presenta con mayor frecuencia en HSH, 
se estima que el 26% del total de personas que viven con VIH y SIDA (PVVS) co-
rresponde al sexo femenino y el 5% a hombres heterosexuales.19

“Así como a nivel internacional está ocurriendo una heterosexua-
lización de la epidemia, una feminización de la epidemia también 
y nos está afectando más…y también estamos contando con datos 
de infección a edades más tempranas.” (Coordinador Estatal de 
Programa VIH/SIDA/ITS).

Las campañas dirigidas a grupos específicos de la población no sólo han limitado el 
acceso a la información al resto de la gente sino que la han orientado en un sentido 
erróneo, instalando la idea de que no realizar este tipo de prácticas es suficiente para 
evitar el contagio, o bien, que el VIH es una enfermedad típica y exclusiva de dichas 
“poblaciones en riesgo”. Además excluyen a un sector muy importante de PVVS, 
como mujeres con parejas estables, amas de casa o dedicadas a trabajos artesanales, 
quienes por su propia situación y el desconocimiento de la forma en que se transmi-
te y desarrolla la enfermedad, se excluyen a sí mismas como personas en situación 
de riesgo. 

Torres López et al.,20 se refirieron a este tema al decir que los conceptos que confor-
man un dominio en particular reflejan la forma en que un lenguaje dado o cultura 
clasifica una esfera conceptual como relevante, por lo que cada sector de la población 
sólo hablará de aquellos dominios que les son importantes dado que se encuentran 
inmersos en su entorno. 
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Aunque se reconoce que los determinantes sociales como la pobreza, bajos niveles 
educativos, la migración y la falta de seguridad social, reducen la prevención de la 
enfermedad y por lo tanto retrasan la detección de alguna ITS de manera oportuna, 
los programas preventivos no necesariamente se realizan con este enfoque. Estos 
factores también influyen en el uso del condón como método de prevención de ITS.21 

Uno de los hallazgos más importantes del presente estudio fue que la mayoría de las 
mujeres entrevistadas tienen un perfil similar, sobre todo en su condición socio- 
económica. Además, no se identifican a sí mismas como sujetos de riesgo por tener 
una o dos parejas sexuales con relaciones estables.

Dentro del tema de la prevención de las ITS, en específico VIH/SIDA y sífilis, el 
factor de la violencia intrafamiliar juega un papel fundamental. Las campañas pre-
ventivas se han dirigido a informar y promover conductas de salud en prevención 
de VIH y otras ITS entre mujeres y hombres de distintas maneras, sin embargo los 
programas no consideran los factores culturales. En la cultura machista que permea 
entre los casos estudiados, el rol de género asignado a la mujer demanda un papel 
sumiso, pasividad en las relaciones sexuales e ignorancia acerca del sexo.22 Pese a 
estos asuntos culturales que impiden la adopción de conductas de salud sexual en 
mujeres, los programas preventivos en salud reproductiva y sexual dirigen sus men-
sajes a ellas, les “asignan” la responsabilidad de la salud de la familia en su con-
junto, de prevenir la propagación de enfermedades, así la invisibilidad del hombre 
es manifiesta: 

“Yo si le digo, ¡todos los días, todos los días! le digo lo mismo, y me 
dice, ¿por qué me lo recalcas? … Es que necesitamos que te cures… 
le digo mañana tempranito nos vamos al Centro de Salud a que te 
hagan el examen ese… No es justo de que tu traigas eso y me lo 
pegues a mi”. (Mujer SDE, Monterrey, Nuevo León)

En este campo destacan los trabajos de Dunkle,23,24 Jewkes,25 Martin,26 El-Bassel27 
y Raj A,28 que indican que aquellos hombres que son violentos con sus parejas, 
tienen más sexo casual, más prácticas de sexo anal y tienen mayores índices de 
alcoholismo y abuso de drogas. De acuerdo con Silverman29 et al, existe una alta 
probabilidad de que los hombres que abusan sexualmente de sus esposas tengan 
sexo extramarital y presencia de ITS. 

Entrevistador: ¿Y él alguna vez también se atendió en el hospital, 
fue al médico? Entrevistada: No pues es que los hombres nunca se 
quieren atender, la verdad y pues tomaba mucho y se drogaba. 
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Entrevistador: ¿Cómo te diste cuenta que estabas embarazada?

Entrevistada: Porque, volví a discutir con mi pareja y entonces…, 
yo otra vez me fui al hospital. 

Entrevistador: ¿Te volvió a golpear? 

Entrevistada: Sí, y ya otra vez me dijeron que estaba embarazada… 
Y este, ya me dijeron que estaba embarazada y que el bebé ya 
venía mal. (Mujer 21 años. Monterrey, Nuevo León).

Con el objetivo de disminuir la problemática, la OMS modificó en 2006 los linea-
mientos de los programas de prevención de la transmisión vertical, haciendo énfasis 
en la necesidad de reforzar los cuidados para la mujer.30 

Idealmente durante un proceso de embarazo sería necesario que las personas en 
general conocieran lo que significa llevar un adecuado control prenatal (número 
de consultas, estudios prenatales –que incluyan 2 pruebas de VIH en el primero y 
último trimestre y prueba VDRL–, administración de vitaminas y minerales). Para 
lo cual el personal de salud tiene la responsabilidad de dar una oportuna y adecuada 
información sobre el tema. 

Los médicos, el personal de enfermería y otros sujetos involucrados, no están logran-
do transmitir la información a los pacientes de forma clara y con el énfasis suficien-
te, para que comprendan la importancia de realizarse la prueba, sobre todo si es una 
paciente embarazada. Las mujeres no reconocían el valor de realizarse exámenes 
durante el embarazo, en particular VDRL y VIH; en cambio, sí dan importancia a 
tomar ácido fólico. La falta de conocimiento sobre la enfermedad, a su vez, genera 
miedo y paraliza a las usuarias, en vez de empoderarlas y hacerlas actuar. 

Atender la negación de la enfermedad, ya que ello impide en muchos casos, la posi-
bilidad de recibir un diagnóstico y un tratamiento oportunos, así como el contagio 
de otras personas. A un nivel más amplio, también se debe combatir el estigma que 
produce entre los PVVS y trabajar directamente no sólo con la información sino con 
la noción de percepción de riesgo, porque a pesar de contar con los conocimientos 
adecuados las personas no se asumen a sí mismas como sujetos de riesgo. 

“yo era asistente del Centro de Salud, yo sé todo de eso, yo daba las 
pláticas igual, pero nunca pensé que yo pudiera tener esto [VIH]” 
(Mujer 20 años, Tapachula, Chis.)
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Se debe partir del principio que la información sobre las formas de contagio y el 
desarrollo de una enfermedad como el VIH o la sífilis tiene que propiciar el empo-
deramiento del paciente, no sólo para recibir un tratamiento adecuado, sino también 
para no auto-estigmatizarse y poder llevar una vida cotidiana normal, que en la 
medida de lo posible reduzca el sentimiento de culpa y la sensación de castigo. La 
información también debe servir para desmitificar el proceso de transmisión de la 
enfermedad y la importancia y ventajas de la atención.

“Si ellos no quieren tenemos la obligación de hacer tres citas, tres 
visitas domiciliarias en apego a Norma, si en la tercera ellos defi-
nitivamente no quieren asistir, lo que nos obliga la Dirección de 
Asuntos Jurídicos es a que firmen un documento de que no quieren 
asistir y el por qué. Digamos que ese es el amparo, ¿no?, porque si 
hemos tenido casos que por ningún motivo, por un lado no aceptan 
ir y por otro, no quieren que la comunidad misma se entere que 
son portadores de VIH.” (Coordinador Estatal de Programa  
VIH/SIDA/ITS)

Otra tarea es desmitificar y eliminar el tabú en torno a la sexualidad, en general, 
y la transmisión de enfermedades como el VIH y la sífilis, en particular, para que 
predominen criterios de orden estrictamente racional sobre los de orden moral o 
religioso. Incluso hubo algunas mujeres que manifestaron que su preferencia reli-
giosa las convierte en sujetos no expuestos para adquirir infecciones de transmi-
sión sexual.

“Pues tenía religión y toda persona que tiene religión es muy difícil 
que ande con cualquiera y se contagie” (Mujer 20 años, Tapachula, 
Chis.)

En este sentido, lejos de promover una visión maniquea de la sexualidad que os-
cile entre lo “bueno” y lo “malo”, hay que asumir desde el terreno de la pre-
vención y la promoción del uso del condón, la multiplicidad existente de las 
prácticas sexuales que se traduzca en la difusión del conocimiento y, por lo tanto, 
en el ejercicio de una sexualidad responsable. 

También es fundamental capacitar al personal de salud y administrativo acerca de 
las enfermedades de transmisión sexual, las formas de contagio y trabajar en la 
sensibilización en términos de derechos humanos, específicamente en el derecho 
a la salud y el derecho a la no discriminación, tratando estigmas y prejuicios para 
no maltratar a personas en situaciones ya de por sí difíciles de manejar.
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“Sobre todo la campaña o la sensibilización, tanto a las embaraza-
das como al personal de salud sobre la aplicación y la importancia 
de aplicar la prueba a las embarazadas. Antes teníamos también un 
poco de resistencias en el mismo personal de salud, que se negaba 
a aplicar la prueba, entonces tuvimos que empezar a fortalecer 
un poco más lo de la aplicación de la prueba con algunos talleres 
de sensibilización al personal de salud y de campañas para decirles 
a las embarazadas la importancia de la prueba de VIH.” (Coordi-
nador Estatal de Programa VIH/SIDA/ITS)

Para ello se deben utilizar las distintas herramientas que se tienen al alcance, como 
campañas en espacios públicos, la utilización de redes sociales electrónicas, promo-
ción en el sector salud, difusión en medios masivos de comunicación, pláticas en 
escuelas, etc. Sin embargo en esta investigación se considera que debido a que la 
mayoría de las personas no se sienten en riesgo y a que las campañas en medios 
masivos no son suficientes para modificar el comportamiento, es necesario pensar 
en estrategias que permitan la modificación de conductas, quizá intervenciones 
cara a cara con énfasis en la prevención secundaria.

Se requiere trabajar en distintos niveles y en distintas poblaciones para lograr con-
juntamente la sensibilización y un conocimiento vasto que les permita tener más 
herramientas para prevenir efectivamente y tener un mayor control en las enferme-
dades de transmisión sexual.

Conclusiones y recomendaciones 

Las medidas prevención y promoción dirigidas a evitar la transmisión de VIH/SIDA 
en la población general no tienen el impacto suficiente para lograr su objetivo. 
Constan de campañas dirigidas a población considerada de riesgo que excluyen a 
un sector muy importante como amas de casa con parejas estables en las que ocurre 
la transmisión vertical de VIH. 

• Replantear las estrategias basadas no solamente en la entrega de 
información. Esta es importante pero su alcance es limitado. 
Por una parte, se deben explorar estrategias enfocadas en la ca-
pacitación en habilidades sociales, para ejercer los derechos y 
solicitar información y atención.
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• Las estrategias de comunicación deben contextualizarse según 
la población que se desea impactar, tomando en cuenta el len-
guaje utilizado, la complejidad de la información, los medios de 
difusión a los que tiene acceso la población. Quizá convenga 
observar los avances en el campo más general de la comunica-
ción de la ciencia, donde se han planteado modelos de comuni-
cación más participativos en los que se toma en cuenta el punto 
de vista de las personas, así como sus intereses, creencias y 
necesidades.31,32

En este estudio se encontró que en la relación de pareja, el hombre es quien toma 
las decisiones relacionadas a la vida sexual de la mujer –uso de anticonceptivos, 
embarazos, decisión de acudir a los servicios médicos– mientras que el cuidado de 
la salud de la familia se confía a la mujer. 

• Hacer campañas de promoción y preventivas que permitan em-
poderar a la mujer sobre su salud personal y sensibilizar al sexo 
masculino sobre la importancia de participar en una relación 
equitativa en este proceso. 

• Reforzar en las mujeres la necesidad y la habilidad de hacer res-
petar sus derechos sexuales y autonomía en la decisiones sobre 
sexualidad. 

En la población estudiada resaltó que el VIH se transmite a las mujeres por sus 
parejas estables quienes habían tenido otras parejas sexuales antes o durante el ma-
trimonio. Estas mujeres no se consideraban como población de riesgo por no tener 
relaciones extramaritales, por ello el uso del condón es ocasional o nulo.

• Buscar estrategias para que parejas heterosexuales hagan uso del 
condón, tanto en relaciones formales como en las casuales.

Las acciones de prevención y promoción se encuentran presentes en cada uno de 
los eslabones de la atención; sin embargo, existe desvinculación entre los diferen-
tes programas y niveles de gobierno, así como las que llevan a cabo ONG ś y la 
sociedad civil.

• Diseñar estrategias que integren las acciones y focalicen los es-
fuerzos a las necesidades propias de la entidad o de los grupos 
poblacionales a las que están dirigidas.
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Las intervenciones preventivas deben ir mucho más allá de un enfoque educativo. 
Deben empoderar efectivamente a la población en el ejercicio de su derecho a 
la salud.

IV.1.4. Detección y Diagnóstico

Existen varios momentos críticos para realizar la detección oportuna de VIH/SIDA. 
El primer momento, es la prevención. Debe iniciarse en población general, en una 
segunda fase las campañas se dirigen a poblaciones consideradas de riesgo. Este 
riesgo se basa en las tasas de prevalencia de la enfermedad y en función de ellas se 
establecen las estrategias a seguir. En el caso del VIH, las campañas de detección 
se han centrado en poblaciones de alto riesgo con mayor prevalencia de la enfer-
medad; sin embargo, este tipo de estrategias tienen un impacto menor cuando las 
patologías que pretenden detectar tienen baja prevalencia en la población, como es 
el caso del VIH, cuya prevalencia en México es de 0.24 casos por cada 100 personas 
entre 15 y 49 años de edad.33 

En México, las campañas de detección y diagnóstico de VIH en mujeres sin factores 
de riesgo se han limitado al embarazo. Si bien ésta es una buena medida para dis-
minuir la transmisión vertical del VIH, bajo una perspectiva más amplia no tiene el 
impacto deseado en las mujeres que no reciben control prenatal en unidades mé-
dicas o en quienes la resolución del embarazo no se lleva a cabo en una institución 
de salud. Esta situación se ve con mayor frecuencia en los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero, donde, según datos reportados por el INEGI en el 2012, el por-
centaje de nacimientos registrados atendidos en domicilio fue de 46.1, 16.3 y 18%, 
respectivamente.34

De los 2,498,880 nacimientos registrados en México en el 2012, el 86.4% fue 
atendido por médico, 6.5% por enfermeras o parteras, el resto por otra persona o no 
se especificó. En localidades de <2,500 habitantes, el porcentaje de partos atendidos 
por personal médico fue de 78.4% en contraparte en las localidades de 2,500 ha-
bitantes y más, el porcentaje aumentó a 92.4%. En diez entidades federativas, más 
de 95% de sus nacimientos registrados en ese año fueron atendidos por médico; 
cinco son las que se ubicaron con los mayores porcentajes: BCS 99.3%, Tamaulipas 
98.3%, Aguascalientes 98.2%, Colima 97.9% y Querétaro 97.5%. En ese mismo 
año, Chiapas alcanzó el 43.8% de nacimientos atendidos por médico.³5 Estas cifras 
muestran dos retos principales, por un lado, alcanzar coberturas del 100% de par-
tos atendidos por médicos, enfermeras o parteras donde cada entidad federativa debe 
hacer esfuerzos diferenciados para lograrlo, sobre todo en aquellas localidades 
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menores a 2,500 habitantes donde 16% se atiende con enfermeras o parteras, por 
lo que es necesario trabajar con este personal de salud intensivamente para hacer 
posible la detección de VIH/SIDA y otras ITS por lo que se requiere poner en mar-
cha diferentes acciones para cubrir a esta población.

En el caso de México, los grupos de alto riesgo corresponden a trabajadores sexuales, 
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH) y usuarios de drogas 
inyectadas (UDI). Este enfoque hace más eficiente el rendimiento de las pruebas 
diagnósticas, sin embargo se excluyen poblaciones que no están exentas de padecer 
estas enfermedades. Otra estrategia que se lleva a cabo es la aplicación de pruebas 
diagnósticas en grupos poblaciones que no se consideran de alto riesgo, con el fin de 
hacer detecciones para evitar secuelas y gastos catastróficos en el sistema de salud. 
Tal es el caso de aplicar las pruebas de detección a toda mujer embarazada con el fin 
de brindar un tratamiento oportuno que disminuya las probabilidades de transmi-
sión vertical. Este enfoque es el más importante para impactar en la disminución de 
casos de TVVIH y es en el que nos enfocamos en la presente investigación.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante el 
embarazo, parto y puerperio36 y a la Guía de Práctica Clínica para la atención pre-
natal con enfoque de riesgo,37 las pruebas de detección de VIH debe ser ofertadas a 
toda mujer embarazada durante la primera cita de atención prenatal. 

Para aplicar las pruebas de detección en toda mujer embarazada, es necesario que 
acudan a los servicios médicos para recibir atención prenatal. Es aquí donde se 
detectaron varias áreas de oportunidad durante la realización del estudio:

• Las autoridades de los diferentes estados, en su mayoría, asegu-
ran tener altos porcentajes de cobertura de pruebas de VIH en 
mujeres embarazadas. En algunos estados se reportan coberturas 
por arriba del 90%; estas coberturas son calculadas de acuerdo 
con el número de pruebas realizadas, comparadas con el número 
de embarazos esperados en determinado período. Esta manera 
de calcular la cobertura tiende a sobreestimar dicho porcentaje, 
lo que se refleja en la baja realización de pruebas de detección 
que se encontró durante las entrevistas y en la revisión de los 
expedientes clínicos.
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• Un alto porcentaje de mujeres embarazadas nunca llegan a re-
cibir atención prenatal en los servicios públicos de salud. En el 
estado de Chiapas, por ejemplo, se reporta hasta un 46% de mu-
jeres cuyo embarazo es seguido y resuelto por parteras. Otro 
porcentaje se atiende con servicios particulares de salud, sobre el 
cual no existe un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento 
de las recomendaciones sobre la aplicación de las pruebas de de-
tección. Finalmente otro porcentaje de mujeres sólo llegan a los 
servicios de salud para la resolución del embarazo, sin recibir 
ningún tipo de atención prenatal.

• De las mujeres que sí acuden a los servicios médicos para recibir 
atención prenatal, una buena parte lo hace de forma tardía, reci-
biendo la primera consulta en el segundo o tercer trimestre del 
embarazo. Esto retrasa el diagnóstico de VIH, posterga el trata-
miento y disminuye las probabilidades de éxito en la prevención 
de los casos.

• Algunas experiencias estatales indican que sólo con la realiza-
ción de pruebas de detección en el 100% de las mujeres emba-
razadas es posible evitar la transmisión vertical, política que ha 
asumido, por ejemplo, el estado de Guanajuato.

El algoritmo diagnóstico sugerido por la mayor parte de las guías de diagnóstico y 
tratamiento de VIH estipula que deben realizarse al menos 3 pruebas diagnósticas: 
dos pruebas de tamizaje y una confirmatoria.38 En términos generales, las pruebas 
de tamizaje más utilizadas para la detección del VIH son las Pruebas Rápidas (PR) 
y el ELISA. La prueba confirmatoria por excelencia es el Western Blot (WB). 

La realización del ELISA como prueba de tamizaje ha sido cuestionada en los últimos 
años. Se trata de una prueba diagnóstica con muy alta sensibilidad (99%) pero con 
una especificidad que varía entre el 80% y 99%.39 Se sabe que la sensibilidad, espe-
cificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de las pruebas diag-
nósticas es afectado de forma importante por la prevalencia de la enfermedad. En 
poblaciones donde la prevalencia de la enfermedad es muy baja, la sensibilidad y 
valor predictivo positivo disminuyen de manera importante, por lo que la prueba 
de tamizaje se vuelve menos eficiente.40 El ELISA como prueba de tamizaje para 
VIH no está exenta de este fenómeno; estudios han comprobado que esta prueba 
tiene una alta tasa de falsos positivos en mujeres embarazadas y en particular en 
mujeres hispanas, por lo que se ha cuestionado la utilización de esta prueba.41
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La utilización del WB como prueba confirmatoria también ha sido criticada en los 
últimos años. Se trata de una aprueba costosa y cuyos resultados no son inmediatos. 
Por otro lado, posee una sensibilidad y especificidad escasamente superiores a las 
pruebas rápidas. De esta manera, la aplicación de dos pruebas rápidas seriadas (de 
preferencia de diferente marca) o una prueba rápida seguida de un ELISA podrían 
considerarse suficientes para dar un diagnóstico definitivo de VIH e iniciar el tra-
tamiento y seguimiento correspondiente.

Otra ventaja que ofrecerían las pruebas rápidas (PR) versus el algoritmo actual de 
diagnóstico radica en los tiempos de obtención de resultados. El ELISA y el WB 
requieren equipos especializados y personal altamente capacitado para su realiza-
ción, lo que implica que las muestras sean enviadas a los Laboratorios Estatales para 
su procesamiento, en algunas entidades federativas el resultado tarda más de 30 
días en remitirse a la unidad médica o CAPASITS/SAI, sobre todo sí éstos están 
ubicados lejos de la capital del estado. Las PR ofrecen el resultado en cuestión de 
minutos, por lo que si se realizan de manera seriada con una semana de diferencia 
se tendría el diagnóstico en un máximo de una semana, tiempo vital para el inicio 
oportuno del tratamiento y seguimiento.

Por otro lado es necesario contar con el número suficiente de pruebas de detección, 
independientemente del tipo de prueba que se utilice. Lo que indicaron las auto-
ridades fue que han tenido deficiencias en el abasto de pruebas.

“Sí, eso sí, continuamente es una situación que prevalece, no por la 
falta del recurso, sino por todos los trámites burocráticos, adminis-
trativos y burocráticos, que deja fuera de tiempo esta situación.” 
(Coordinador Estatal del Programa de VIH)

“No teníamos la suficiente cantidad de pruebas rápidas, pero lo que 
hicimos fue fortalecer al Laboratorio Estatal con Elisa y entonces 
cada Jurisdicción Sanitaria, cada municipio, se hacía cargo de la 
toma de las muestras para enviarse a Laboratorio Estatal, entonces 
aunque no tuvimos el año pasado la suficiente cantidad de pruebas 
rápidas para cubrir al 100% a las embarazadas las logramos cubrir 
mediante Elisa.” (Coordinador Estatal del Programa VIH)

En un estudio realizado por la UNAM en 24 centros de salud con servicios amplia-
dos de 7 estados de la República Mexicana, se evaluó el cumplimiento de la Guía de 
Práctica Clínica (GPC) para la Atención Prenatal con Enfoque de Riesgo.42 En este 
estudio se revisaron 463 expedientes de atención prenatal, y en función de distintos 
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parámetros normativos que debe seguir el médico, se trabajó con una escala de 1 
a 10, para identificar el grado de cumplimiento de la Guía, el 58% de los Centros 
obtuvieron calificaciones inferiores a 6.9. En cuanto al cumplimiento de realización 
de prueba de VIH, sólo en el 77% de las embarazadas se realizó.43

Consentimiento informado

Otro aspecto que influyó en la realización de pruebas de VIH son el consentimien-
to informado y la estigmatización de la enfermedad, aspectos que se abordan a 
continuación.

La primera prueba para detectar la infección por VIH apareció en 1985, momento 
en que el pronóstico de esta enfermedad era aún incierto. Ese mismo año empezó 
a aplicarse la prueba en donadores de sangre para evitar la transmisión del virus a 
través de transfusiones sanguíneas. 

En 1987 la prueba se aplicó a personas que por su conducta sexual estaban en riesgo 
de presentar la infección. La recomendación fue ofrecer la prueba con asesoría pre-
via, en personas con otras infecciones de transmisión sexual (ITS), sobre todo en 
Centros de Salud destinados a atender a esta población. 

En 1995 se demostró que la transmisión vertical disminuía cuando las mujeres 
embarazadas portadoras de VIH recibían tratamiento antirretroviral. A partir de 
entonces se indicó ofrecer la prueba a todas las embarazadas, con asesoría previa. 
Cuatro años más tarde, el Institute of Medicine (IOM) de Estados Unidos recomen-
dó un tipo de prueba en atención prenatal en la que se eliminaran los requisitos de 
asesoría previa y el consentimiento informado firmado, pues –se argumentó– que 
estos procedimientos podrían obstaculizar la detección de mujeres embarazadas 
con VIH e impedir dar tratamiento antirretroviral oportuno para evitar la trans-
misión vertical. 

En 2001, el Center of Disease Control (CDC, por sus siglas en inglés) modificó sus 
prescripciones para hacer rutinaria la prueba prenatal de VIH evitando las supuestas 
barreras que conlleva el consentimiento informado, en todos los Centros de Salud 
con población con alta incidencia de VIH. En los demás nosocomios, la prueba se-
guiría realizándose con asesoría previa y consentimiento informado en personas 
con riesgo para la infección. 
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Dos años más tarde, el CDC asumió que la asesoría previa y el consentimiento 
informado son barreras para la detección oportuna de mujeres embarazadas VIH 
positivas, por lo que propuso: 

a) Considerar la prueba de VIH de modo rutinario para toda la po-
blación, en la misma medida que lo son otros estudios y pruebas y 

b) Realizar la prueba universal en mujeres embarazadas durante el 
control prenatal, o en el parto o post-parto, en caso de no haber-
se aplicado antes. Tras someter estos dos puntos a discusión entre 
pares, proveedores de salud, representantes de agencias de salud 
pública y personas con diagnóstico conocido de VIH, en 2006 se 
aprobaron dichos lineamientos. 

Desde entonces, la prueba opt-out se define como la aplicación de la prueba después 
de notificar al paciente que 1) se va a realizar y 2) que el paciente puede declinarla 
o posponerla. 

Este procedimiento se distingue del consentimiento informado, en que éste implica 
un proceso de comunicación entre el paciente y el proveedor de salud mediante el 
cual un paciente después de haber recibido información general, puede elegir entre 
realizarse la prueba de detección de VIH o declinarla. Los elementos del consenti-
miento informado incluyen proporcionar información oral o escrita sobre el VIH, 
los riesgos y beneficios, las implicaciones de los resultados, cómo se van a dar a co-
nocer los resultados y abrir la oportunidad de contestar preguntas. 

Actualmente, las recomendaciones del CDC para pruebas de VIH en centros de 
atención médica en Estados Unidos indican:

• Aplicar a todos los pacientes entre 13 y 64 años que acudan a un 
centro de atención médica después de haber sido notificados so-
bre la misma, a excepción del paciente que la decline (prueba 
opt-out).

• No es necesario contar con el consentimiento informado escrito. 
El consentimiento general para recibir atención médica es sufi-
ciente para realizarla.

• En mujeres embarazadas, debe incluirse en el panel de pruebas 
rutinarias que se realiza en la atención prenatal. Su realización 
debe hacerse previa notificación y respetando la decisión si de-
clina (prueba opt-out).
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En el Reino Unido también llevan a cabo las pruebas opt-out para VIH en todas las 
mujeres embarazadas que acuden a control prenatal y en pacientes que buscan 
atención médica en clínicas para padecimientos genitourinarios. En dicho país ya 
existían precedentes de este modelo de prueba para hepatitis B en todos los traba-
jadores del sistema de salud.44 

En nuestro país, la reglamentación de la aplicación de la prueba durante el emba-
razo está prevista en la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010 Para la 
prevención y el control de la infección por VIH45 que estipula que toda detección 
del VIH/SIDA debe hacerse con pre y post consejería y regirse por los criterios de 
consentimiento informado y confidencialidad, que consisten en que la persona que 
se somete a análisis debe hacerlo: 

• Con conocimiento suficiente.

• En forma voluntaria.

• Con autorización por escrito de la persona o, en su caso,   
huella dactilar.

• Con la garantía de que el servicio de salud al que acude respetará 
su derecho a la vida privada (confidencialidad del resultado) y 
a la confidencialidad del expediente.

En este sentido, en fechas recientes, el IMSS eliminó el requisito de presentar nom-
bre y firma de testigos en el consentimiento informado para la prueba de VIH por 
considerar que ello atenta contra el derecho de confidencialidad del paciente. 

Actualmente existe un debate entre investigadores y personal involucrado en el tema 
que el año pasado derivó en la recomendación,46,47 de que el Gobierno Mexicano 
modifique la ley para poder aplicar la prueba de VIH en mujeres embarazadas sin 
previa consejería y sin necesidad de firmar un consentimiento informado.

Sobre esta discusión, existe una amplia gama de trabajos que abordan los argumen-
tos a favor y en contra de solicitar consentimiento informado para la realización de 
las pruebas. En cuanto a las propuestas a favor de eliminar el consentimiento tene-
mos aquellos que hacen referencia a las ventajas en salud pública,48 quienes postulan 
que facilita la detección de casos en personas que de otra manera no se harían la 
prueba;49,50 los que argumentan que permite captar a personas que no se consideran 
en riesgo de infección; más personas aceptan la prueba cuando es un procedimiento 
rutinario para todo el mundo, sin relación con el riesgo; incluso quienes opinan que 
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une la medicina preventiva con la atención médica.49  En cuanto a las ventajas en 
salud individual están que al eliminar el consentimiento informado se facilita el 
diagnóstico temprano48-50 y por tanto da cabida al tratamiento oportuno, lo que se 
traduce en mejor pronóstico y mejor calidad de vida49,50 además las mujeres em-
barazadas experimentan menor ansiedad ante la prueba de VIH.49 Otro grupo de 
estudios se centra en las ventajas de la reducción del estigma,48, 49, 51, 52 al terminar 
con el excepcionalismo que ha distinguido la prueba de VIH frente a otros estudios 
para detectar infecciones de transmisión sexual,53 así la prueba de VIH se equipara 
con otras pruebas como la de sífilis, rubéola e incompatibilidad por RH,54 la prueba 
de VIH se “normaliza”,48, 52 ya no se hacen juicios por riesgo individual48, 52 y no se 
basa en la sospecha.50 Incluso algunos trabajos indican que existe falta de capacidad 
de los servicios médicos para aplicar la prueba bajo la normativa de la consejería y 
el consentimiento informado52 ya que así a pesar de las indicaciones, no todos los 
médicos ofrecen la prueba, y que por tanto su eliminación disminuye el tiempo que 
debe dedicar el médico a la atención individual del paciente, lo que resulta valioso 
en escenarios donde los servicios públicos están congestionados.48 En resumen, se 
visualiza al consentimiento informado como una barrera;52 es bien intencionado, 
pero no es efectivo, además contradice el derecho de los pacientes a ser atendidos.52

Los trabajos sobre la opción de que el profesional de salud proponga la prueba y sólo 
deje de hacerlo si la persona se opone expresamente se agrupan en dos principales 
criterios, que el opt-out es más efectivo,49, 55, 56 y es más justo. En el primer caso, esta 
estrategia se ha relacionado con mayor número de personas estudiadas para VIH,49, 

55, 56 se ha concluido que es más efectivo en mujeres embarazadas en comparación 
con muestras según riesgo49 y en el caso de la incidencia de VIH en niños en Estados 
Unidos ha disminuido considerablemente desde los años 90, y se presume que esto 
se debe a la prueba y que si ésta se universaliza en estilo opt-out, la incidencia en 
niños será incluso menor.49 Los trabajos que argumentan que el opt-out es más justo 
indican que los niños no tienen posibilidades de protegerse para evitar el contagio 
de VIH, como sucede en otros escenarios. La toma de antirretrovirales en la mujer 
embarazada –que probadamente reduce la transmisión vertical– es una forma de 
protegerlos; se acepta soslayar la autonomía de la mujer embarazada porque la 
intervención ofrece claros beneficios en la prevención de daños serios para terceros 
involucrados e indefensos. Esto se basa en los principios de justicia y beneficencia 
En general concluyen que el opt-out representa un balance ético entre las metas de 
salud pública, la justicia y los derechos individuales.49

Por lo que se refiere a los estudios en contra de eliminar el consentimiento infor-
mado, las principales razones que expresan es que el SIDA no es una enfermedad 
como cualquier otra ya que no tiene cura, y además conlleva riesgos psicosociales, 
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por lo tanto, no puede normalizarse como si se tratara de una enfermedad como 
cualquier otra Aunado a ello aún hay discriminación por parte de los familiares, en 
el ámbito laboral y en el acceso a la atención médica. Y existe falta de consideración 
ante los significados asignados por la población y los equipos de salud.

Es necesario admitir la complejidad del ser humano, que no es un sujeto puramente 
racional, por ello es importante considerar las condiciones subjetivas que implica 
realizarse la prueba, como prejuicios, creencias, representaciones conscientes sobre 
la enfermedad, fantasías y temores.57

Se sigue asumiendo que el problema es la ignorancia de la gente, pero “no es porque 
las personas no estén informadas que no dejan de fumar, de tomar alcohol, de no 
usar preservativos o de no hacerse la prueba de VIH”.57

La persona podría no estar preparada para sobrellevar el diagnóstico50 e incluso 
podría modificar su identidad.57 Por el impacto emocional que puede generar la 
prueba,57 al punto que la persona puede incluso considerar el suicidio ante resul-
tados positivos.58

Varios trabajos concuerdan en que existe el riesgo de que la prueba se convierta 
en un proceso burocrático57 y por lo tanto las mujeres no estén informadas adecua-
damente sobre su libertad para rechazar la prueba o bien se acepte por motivos 
equivocados,50 por ello la consejería previa y el consentimiento informado son 
fundamentales,58 para recibir información detallada sobre los riesgos y beneficios 
de la prueba. Además tomar decisiones precisa tiempo, es posible que la mujer bajo 
consejería requiera tiempo para decidirse frente a la opción de realizarse la prueba 
de VIH.57

Otros razones que se exponen están relacionadas con los derechos humanos y la 
autonomía de las personas.57, 59 Habitamos en sociedades pluralistas no homogéneas. 
Hay una evolución en derechos humanos que implica no invadir la privacidad ni 
afectar el honor de las demás personas.57

Frente a este tema, las opiniones de los distintos funcionarios como son los Direc-
tores de los COESIDAS, de los CAPASITS/SAI o bien médicos, no fue uniforme, 
unos están a favor y otros en contra de eliminar el consentimiento informado para 
la realización de las pruebas. Y las razones y argumentos que mencionaron están 
contempladas en la discusión antes expuesta.
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Para aplicar el opt-out deberían cumplirse prerrequisitos como tener un público bien 
informado para garantizar la autonomía; que los servicios sanitarios respeten los 
derechos de los pacientes; que existan bajos niveles de estigma y discriminación a 
nivel social; los servicios de salud deben estar dispuestos a tratar el SIDA de manera 
rutinaria; debe haber asesoramiento postprueba.52

Durante las entrevistas se identificaron casos en los que, según refieren los entrevis-
tados, sí se aplicó el consentimiento informado. Un par de las señoras entrevistadas 
comentaron: 

“La enfermera me dijo que a las mujeres embarazadas les estaban 
haciendo la prueba rápida del VIH, pues igual era opcional, que 
si yo no quería pues no, pero pues sí… Que no perdía yo nada (…) 
que era mejor y eso… y pues así fue como me hicieron la prueba. 
Ella me hizo la prueba rápida y pues salió nega… este… positiva.” 
(Mujer 31 años, Veracruz)

“Sí me dijeron, me dijo el doctor que en caso de salir positiva iba a 
empezar con su tratamiento y me fue explicando pues todo para 
llevar una vida de calidad.” (Mujer 29 años, Guerrero)

También se encontraron otros casos en los que no se pidió consentimiento infor-
mado, por lo que el diagnóstico tomó por sorpresa a las pacientes: 

“Nomás me dijeron que me habían detectado esa.. pues eso [VIH]. 
Me cayeron de sorpresa… fue así como me di cuenta.” (Mujer SDE, 
Veracruz)

“Ella [su mujer] aceptó que le hicieran todos los estudios de sangre, 
pero incluso nunca se le dijo que iban a hacerle el del VIH, nada 
más le dijeron que le iban a hacer de sangre.” (Hombre 36 años, 
Veracruz) 

“Sentí feo porque me lo dijeron así. Tienes VIH y ya… Yo pensé 
que me iba a morir porque nada más oír VIH pensé pues es mortal, 
hasta aquí llegué”. (Mujer, 30 años, Chiapas)

Asimismo, se dieron testimonios sobre escenarios en los que el consentimiento in-
formado no se realizó de manera adecuada. En algunos casos, se violó el derecho 
de confidencialidad de los resultados: 
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“Hablaron con mi esposo, pero a mí no me dijeron… me dijeron que 
me tenía que hacer unos análisis pero nunca me dijeron de qué. 
Ya que estuvieron los resultados, hablaron primero con mi esposo. 
Como él no tenía y yo sí, le dijeron que me dijera que sí lo teníamos 
todos para que yo no me pusiera mal.” (Mujer 39 años, Chiapas)

“Me dieron de alta, me fui a mi casa y ya después una de mis 
cuñadas me dice: es que tú tienes SIDA. Yo al momento lo tomé 
como que ahh, es como una gripa, y ya después me mandaron al 
CAPASITS.” (Mujer 34 años, Veracruz)

En otros, no se consiguió una buena comunicación que permitiera que la paciente 
estuviera bien informada acerca de la enfermedad y/o de las implicaciones de los 
resultados. 

“[Cuando salí de la consulta] lo primero que pensé fue me voy a 
morir, mi bebé se va a morir, mi hijo se va a quedar solo… ¿qué va 
a pasar? No, la verdad no, no lo podía yo creer.” (Mujer 31 años, 
Veracruz) 

En la práctica, el proceso para ofertar y realizar la prueba de detección de VIH, en 
los casos en los que hubo transmisión vertical, fue variado, sin un patrón único. 

Discriminación y estigma

Entre las personas entrevistadas se encontraron abundantes testimonios sobre 
discriminación y estigma. Se identificaron seis escenarios en los que se dan estos 
fenómenos: 

1. En la propia persona afectada (culpa y/o auto-segregación por 
estigma personal).

2. En su familia.

3. En personas cercanas, como amigos y vecinos.

4. En la comunidad, incluyendo el ámbito laboral.

5. En el contacto con personal de salud.

6. En un marco de violencia de género, el cual puede darse en  
cualquiera de los escenarios anteriores. 
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Un par de citas que ejemplifican el estigma personal son: 

“Mi papá siempre me dijo que hay que hacer bien las cosas. Ese día 
le pedí perdón por ser mala hija.” (Mujer 26 años, Chiapas)

“Yo me sentía incómoda en casa, con mi mamá y sí, yo me sentía 
mal porque yo decía ‘no voy a comer en el mismo plato que mi 
mamá.” (Mujer 31 años, Veracruz)

La discriminación y el estigma fueron muy frecuentes entre miembros de la fami-
lia de las personas portadoras del virus. Hubo casos que mencionaron cambios en 
el trato brindado por parte de los familiares, con rechazo o incluso alejamiento. 
También se presentaron testimonios sobre matrimonios que se separaron debido 
al diagnóstico: 

“De mi familia he recibido rechazo, no directamente pero por ejem-
plo, cuando yo entro al baño mi mamá lo lava […] y yo le trato de 
explicar que porque yo use el baño no se va a infectar, pero me hace 
sentir mal.” (Mujer 30 años, Chiapas)

“Cuando ella se enteró [su suegra], lo primero que hizo fue apartar 
sus trastes.” (Mujer 31 años, Veracruz) 

“No quería llegar a la casa porque mi mamá no dejaba que la niña 
[portadora] se acercara a la [otra niña] chiquita [sana] y todo fue 
muy raro. Mi mamá ha cambiado un poco. Tenía un hermano chi-
quito y no dejaba que se me acercara […] Mi mamá por cuidados 
dice ustedes van a usar este baño y nosotros el otro y en la cocina 
no me deja agarrar cuchillos… ellos me quieren y todo, siempre es-
tán conmigo… a pesar de esto nos reciben en casa, nos dan apoyo, 
nos dan amor y todo.” (Mujer 26 años, Chiapas)

Incluso rechazo por parte de los familiares directos, como fue el caso de un niño 
de Veracruz cuya madre murió y, cuando quisieron llevarlo con la familia de su 
padre, esto fue lo que sucedió, según el relato del abuelo materno del niño: 

“a él incluso lo querían perder porque estaba infectado, entonces 
nosotros [sus abuelos maternos] nos hicimos cargo del niño”  
(Abuelo de niño con VIH, Veracruz)
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Asimismo se presentó discriminación por parte de amigos y otras personas cercanas 
a los portadores. El estigma a nivel comunitario también estuvo presente en varias 
de las entrevistas. 

“Pues he escuchado comentarios de que ¡Ay, mira, ese tiene sida!, 
de que ¡Ay no, cómo es posible que ande así en la calle!, que ¡cómo 
es que lo dejen entrar acá! […] pero para mí son personas igno-
rantes.” (Mujer 23 años, Veracruz)

“Ya como que llevamos esa carga de ser discriminados.”  
(Mujer 34 años, Veracruz)

“Cuando tuve a la bebé, todas las que estaban ahí me miraban con 
asco, me veían feo.” (Mujer 26 años, Chiapas)

“Pues es que a veces no quieren abrazar a las personas que viven 
con VIH, saludar a la persona, convivir con ellos." (Mujer SDE, 
Veracruz) 

Hubo un caso en que una pareja que iba a adoptar a una bebé cambió de parecer 
cuando se enteró que la madre era portadora del virus: 

“Vino una pareja, no sé de dónde era, le dijo [a la mujer embara-
zada] que no podían tener hijos, entonces que ellos querían adoptar 
a un niño chiquito […] que ellos se iban a encargar de todo y que 
le diera a la criatura y ellos le daban [a cambio] casa, un terreno, 
dinero para poner un negocio… Pero resulta que al hacerle los 
estudios, salió que tenía VIH y entonces ya no quisieron a la criatu-
ra, entonces ya no se pudo.” (Abuelo de niño portador, Veracruz)

En Veracruz, se identificaron un par de casos en los que refirieron discriminación 
en el ámbito laboral. 

“…en el trabajo también contaban cosas de las personas que tienen 
VIH SIDA y yo me quedaba como sintiendo que me lo decían a mí. 
Pero ya no, ya lo que digan me da lo mismo…” (Mujer 34 años, 
Veracruz)



72 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

“En lo económico sí me ha impactado [el diagnóstico de VIH] por-
que ya no en cualquier parte, ya no nos dan trabajo y hay algunas 
empresas que a fuerzas quieren su estudio de sangre […] ya cuando 
me dicen ‘sabes qué? Te tienes que hacer estudios de sangre' defi-
nitivamente ya no voy al otro día a la entrevista [de trabajo] por-
que lo mismo yo sé cómo voy a salir, y para evitar eso mejor no voy.” 
(Hombre 36 años, Veracruz)

El personal de salud, de instituciones distintas a los CAPASITS, en donde se 
atendió a las personas entrevistadas también se encontraron comportamientos 
discriminatorios. 

“La psicóloga me dijo que yo tenía suerte de que no me habían 
tirado a la calle, que por eso no sentía tanto rechazo.” (Mujer 34 
años, Veracruz)

“La doctora me trató bien mal y este… sí fue por el hecho de tener 
VIH me discriminaron, no me atendieron, pues ya sabe lo que ha-
cen […] ‘No, no la pase, tiene VIH, es por eso que tiene granos.’ 
Eso fue lo que dijo la ginecóloga. Yo digo, por el hecho de que ten-
gamos eso no quiere decir que no nos van a atender…” (Mujer de 27 
años, Guerrero)

“En el hospital cuando fui a tener mi bebé me miraban feo, y las 
enfermeras que me canalizaron se decían ‘ten cuidado porque es 
una 042, ponte guantes’… y con mi bebé cuando entraban se po-
nían cubrebocas… me trataban como enferma, no como los demás 
pacientes… cuando me fui lavaron todo con agua y jabón, como si 
tuviera tuberculosis.” (Mujer 30 años, Chiapas)

“Cuando estaba internada mi hermana [seropositiva] en el hos-
pital, me hicieron poner guantes porque decían que nos podíamos 
contagiar, pero yo con mi hermana no me sentía cómoda hacién-
dole el aseo con los guantes porque entonces es decir tenerle asco. 
Yo nunca me puse tapabocas y los guantes porque me sentía yo mal, 
siendo que no es así, siempre me regañaban, casi me peleaba con 
una enfermera, me decía que era obligatorio.” (Hermana de madre 
seropositiva que falleció, Chiapas)

Es importante hacer notar que los escenarios de discriminación en ocasiones es-
tuvieron enmarcados, además, por diversas formas de violencia de género. En un 
caso de Veracruz, el diagnóstico de una madre seropositiva se dio a conocer entre 
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sus familiares cuando su esposo le gritó delante de ellos “¡SIDOSA!”. En otro caso 
distinto, de Chiapas, el cuñado de una madre seropositiva le dijo que “ya no servía”. 
Una señora de Guerrero comentó que tras el diagnóstico, su esposo decidió que-
darse con ella, pero que siempre la ha culpado. 

Entre el personal de salud, sin duda se presentaron actos de discriminación, incluso 
asumiendo actitudes de reproche y acusatoria, aquí un testimonio de una abuela 
con nietos seropositivos nos cuenta lo que le pasó en un hospital de Chiapas: 

“Yo no sé si son parejos todos los médicos. Yo las veces que yo he 
ido ahí [al hospital], yo me siento mal, porque me hacen un montón 
de preguntas diferentes a las que usted me está haciendo, que yo 
creo que no se deben de preguntar, bueno en la forma, en la forma 
que me pregunta yo creo no… pues ese día fui y me preguntaron: 
‘¿Y por qué no impediste eso? ¿Pues qué no eres su mamá [de la 
mujer con VIH]? ¿Por qué no viste a tu hija? ¿Por qué ella tenía que 
andar con más hombres? Y ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero el 
bebé tiene un año de vida.’ Yo quería llorar, gritar por lo que ella me 
había dicho, me dijo ella ‘a la próxima me traes buenas informacio-
nes’…” (Abuela de hijos de madre portadora que falleció, Chiapas)

Confidencialidad y manejo de la información

Los escenarios de discriminación motivaron a las personas infectadas a mantener 
en secreto su condición, ello interfirió en un seguimiento adecuado para el trata-
miento de VIH. La relación entre discriminación y confidencialidad queda clara 
con las siguientes citas: 

“Unos que no eran amigos lo divulgaron y se alejaron” (Mujer 30 
años, Chiapas)

“Le decimos [a un niño portador] que no comente nada por la menta-
lidad que a veces tienen las personas. En la escuela no dijimos nada. 
En otra escuela, la abuela [cuidadora del niño] le dijo al anterior 
director ‘yo tengo un hijo así y así’ [a lo que él contestó] ‘déjeme 
hablar con los maestros’… jamás le resolvieron nada… entonces 
esta vez nada más fue y lo apuntó con el nuevo director y por eso 
sí está estudiando, pero por eso se le dice que no comente nada en 
la escuela por lo mismo.” (Abuelo de niño con VIH, Veracruz)
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“A mí no me han discriminado nunca porque nadie sabe. He visto 
a otras personas igual que yo.” (Mujer 39 años, Chiapas) 

“No lo cuento porque pues la verdad tengo un tío que es de los que 
[…] yo escuché que le dijo a su hija, le dijo que las personas que 
tenían esa enfermedad, que la tenían porque pues se lo merecían.” 
(Mujer SDE, Veracruz)

Acerca de la confidencialidad, los ámbitos donde se mantiene en secreto la condi-
ción de vivir con VIH fueron principalmente el escolar, el vecinal y el familiar. 

Así las personas que viven con VIH mienten para ocultar su infección ante otros 
miembros de su familia. Algunos entrevistados además nos comentan: 

“Yo pensaba que mi mamá iba a ser más que mi madre mi amiga, 
y yo le conté a ella ‘mamá, me detectaron el papiloma’ y se lo contó 
a toda la familia, doctora [y por eso ya no le quiero informar del 
diagnóstico de VIH].” (Mujer 36 años, Guerrero)

“Tengo que andarle diciendo [a su hija de 6 años] que no le diga a 
nadie, que nada más ella y yo sabemos, bueno y su papá.” (Mujer 
27 años, Guerrero)

“No le he dicho, ni sabe que vengo acá, es difícil porque pues si sabe 
que tengo esto, no va a querer estar conmigo.” (Mujer 17 años, 
Chiapas)

“Mis papás no saben, porque si mi papá se entera quién sabe de qué 
es capaz de hacerle a mi esposo.” (Mujer 20 años, Chiapas) 

En el sentido de la confidencialidad, varios entrevistados aprecian los escenarios de 
privacidad para recibir atención médica. 

“Aquí [en el CAPASITS] tenemos más privacidad que en el centro 
de salud o el hospital… Yo aquí entro con confianza.” (Mujer 30 
años, Chiapas)

“Me parece bien [que existan los CAPASITS] porque todavía 
vivimos y estamos rodeados de personas que se espantan con la 
enfermedad, entonces está bien porque es un lugar para uno, viene 
uno, se conoce entre los pacientes, habla uno sobre el tema o cual-
quier cosa, llega uno a hacer amigos acá.” (Mujer 31 años, Veracruz) 



75 

CAPÍTULO IVResultados

Sin duda, también hay personas para las cuales la confidencialidad no fue tan 
importante. Un par de citas sobre esta postura son: 

“Al principio sí me preocupaba el qué dirán. Hoy ya no, porque hoy 
yo me pongo a pensar, así como ellos que andaba por la vida sin 
saber lo que yo tenía, y a veces es mejor prevenir a llegar aquí ya 
graves” (Mujer 31 años, Veracruz)

“Pues si se enteran por pura casualidad, ¡No!, no me preocupa para 
nada. Me preocupa que mi hijo no siga su tratamiento por falta de 
medicina, eso es lo que me preocupa.” (Abuela de niño con VIH, 
Veracruz)

Consejería

En el área de la detección es fundamental la consejería. Las implicaciones psico-
lógicas, emocionales y sociales que tiene el hecho de vivir con VIH han creado la 
necesidad de disponer de espacios que presten servicios de orientación, asesora-
miento, escucha y comprensión, en los que las personas puedan expresar sus in-
quietudes en un ambiente de confidencialidad segura y puedan tener acceso a 
estrategias de intervención, dependiendo de su situación particular.60

El CENSIDA define a la consejería como “un encuentro entre seres humanos, donde 
el consejero no antepone su deseo, permitiendo a la o el usuario plantear sus nece-
sidades y resolverlas, dentro de un marco de respeto y calidez en el servicio”.61 
Asimismo puede ser definida como: “el diálogo confidencial entre la persona usua-
ria y la persona consejera con la finalidad de que la persona consejera proporcione 
información técnica y fidedigna relacionada con el VIH, así como aclarar dudas y 
eliminar mitos sobre el VIH/SIDA.62 La consejería no consiste en dar consejos, ni 
en manipular a la persona para que haga lo que la institución considera que se tiene 
que hacer, tampoco debe confundirse con una entrevista en donde únicamente se 
proporciona información.63

Su objetivo es ofrecer ayuda a la persona para aclarar sus pensamientos y/o emocio-
nes con el fin de lograr una posible solución al problema planteado, brindándoles 
información sobre temas específicos y relevantes con respecto a su condición. No 
obstante, en los diferentes manuales y documentos relacionados con el tema de la 
consejería se subraya el hecho de que no se trata de una intervención terapéutica.
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En la circunstancia particular del VIH/SIDA e ITS, la consejería es el encuentro cara 
a cara entre quien realiza la consejería y un(a) usuario, donde se escucha, informa y 
asesora, permitiendo descubrir elementos que favorecen la exposición al VIH e ITS 
y en el que se fortalece la toma de decisiones responsables.64

En este mismo contexto, tiene como objetivos:65

• Prevenir las ITS y el VIH.

• Proporcionar información sobre el VIH, ITS y SIDA.

• Identificar las conductas y prácticas de la persona usuaria que 
aumentan el riesgo de adquirir el VIH, otras ITS, o la posible 
reinfección.

• Romper la cadena de transmisión del VIH e ITS.

Las personas que brindan consejería deben tener una amplia capacidad de servicio, 
comprensión y sensibilidad, para no emitir juicios ni consejos, sino entender la rea-
lidad de la persona usuaria desde su propio marco de referencia, de forma tal que ésta 
pueda expresar con libertad sus sentimientos y dudas.66 

En las distintas fuentes consultadas se hace énfasis, más que en el perfil profesio-
nal, en las competencias o habilidades de aquella persona que ofrece la consejería: 
habilidades de escucha, empatía, identificación de emociones, apoyo en la toma de 
decisiones, etc. 

Para el caso de mujeres embarazadas una de las principales actividades para la pre-
vención del VIH/SIDA es la consejería. En algunos documentos sobre el tema,67, 68 
se plantea que el contenido de la consejería depende de a quién va dirigida ya sean 
niños, adolescentes, adultos etc., así como de las características de la situación en la 
que se encuentre la persona que la recibirá por ejemplo: personas que se realizarán 
la prueba de detección o personas que recibirán los resultados de la prueba ya sea 
con resultado positivo o negativo para VIH/SIDA u otra ITS, así estas interven-
ciones deben proporcionar conocimientos, instrumentos, herramientas, técnicas, 
habilidades, sugerencias y búsqueda de alternativas para quien recibe la asesoría 
considerando su entorno.
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Esto mismo debe ocurrir con las mujeres embarazadas, por esta razón la consejería 
se puede dividir en tres etapas o momentos: 

1. Durante la atención prenatal ya sea durante el embarazo o bien 
durante el nacimiento (preprueba y posprueba).

2. Durante el tratamiento (durante el embarazo y/o posterior al 
nacimiento) y 

3. Durante el seguimiento, Figura IV.1.4.1.

Consejería preprueba, durante la atención prenatal

Para las mujeres con atención prenatal durante el embarazo, una de las principales 
acciones a realizar por parte de los médicos una vez hecho el diagnóstico de em-
barazo, es solicitar las pruebas de tamizaje incluida la del VIH. De esta forma, 
todas las pacientes que acuden a la primera consulta prenatal, deben recibir conse-
jería (preprueba) la cual consiste en informar sobre los beneficios de realizarse la 
prueba de tamizaje prenatal para VIH,69 lo que ayudará a posibilitar la detección de 
la enfermedad en etapa temprana, brindar la atención médica oportuna y contribuir 
a evitar la transmisión vertical del VIH.

Esta sesión de consejería, previa a la realización de la prueba, tiene el propósito de 
que la persona que se la realiza establezca un vínculo con la persona consejera, y así 
obtenga la información, respeto y apoyo para la toma de decisiones libres y volunta-
rias. De esta sesión depende en gran medida que la persona continúe con el proceso 
de conocimiento de su estado serológico y de la necesidad de modificar sus conduc-
tas de riesgo.

Los principales objetivos de la preconsejería son:

1. Revisar el riesgo de infección de la persona usuaria.

2. Explicar el examen y aclarar su significado: explicar las limita-
ciones de los resultados del examen y advertir a la persona usua-
ria, sobre potenciales malos usos de los resultados. Por ejemplo, 
explicar que un resultado negativo se mantiene negativo sólo 
mientras no ocurra una nueva exposición al riesgo.

3. Ayudar a la persona usuaria a entender por qué es necesaria la 
prueba y tomar la decisión de realizársela.70
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Dentro de los temas que se deben abordar son:

1. Las formas de transmisión tales como relaciones sexuales sin 
condón, transfusiones sanguíneas y transmisión perinatal.

2. Las formas de prevención como son el uso consistente y co-
rrecto de condón, no compartir jeringas o juguetes sexuales sin 
desinfección.

3. La importancia del diagnóstico temprano, lo que permitirá tra-
tamiento que ofrezca mayor esperanza y calidad de vida.

La persona que brinde la consejería podrá apoyarse en folletos, esquemas, diagra-
mas, videos, etc. Asimismo, deberá proporcionar la información suficiente sobre las 
prácticas de riesgo y explorar junto con la persona usuaria su exposición a situa-
ciones de riesgo.71

En mujeres embarazadas, además de brindar información necesaria sobre la impor-
tancia de realizar la prueba de detección de VIH, se debe brindar información sobre 
la transmisión vertical del VIH y hacer énfasis en que con un adecuado control pre-
natal y el tratamiento, en caso de un diagnóstico positivo, la transmisión madre- 
hijo se puede prevenir.

Dada la importancia de la consejería en el tema de la transmisión vertical del VIH, 
se exploró en las entrevistas realizadas si las mujeres habían recibido la consejería 
y si ésta cumplió con su cometido.

En las entrevistas realizadas se identificaron tres aspectos importantes con respecto 
a la consejería: 

1. El médico responsable de brindar la atención prenatal no es la 
persona que invita a las mujeres a realizarse la prueba de VIH, 
dejando esta tarea a cargo de las enfermeras, y la realización de 
la prueba se lleva de forma casual y no porque el médico la pro-
ponga de manera rutinaria.

“La enfermera me dijo que a las mujeres embarazadas les estaban 
haciendo la prueba rápida del VIH que pues igual era opcional que 
si yo no quería pues no, pero pues si .. Que no perdía yo nada, que 
pues este... era mejor y eso y pues así fue como me hicieron la prue-
ba, este... pues ella me hizo la prueba rápida y pues salió... positiva.” 
(Mujer 31 años, Río Blanco, Veracruz).
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2. No se brindó consejería, por lo tanto el médico responsable no 
recomendó a la embarazada la realización de la prueba. 

“… del niño no me mandaron hacer estudios porque como era un 
embarazo de alto riesgo pues no, no quiso mandarme de allá para 
acá el ginecólogo…Hasta la fecha todavía me duele que el médico 
no me haya hecho esa prueba, porque sino [mi niño] no estuviera 
así...” (Mujer 31 años, Río Blanco, Veracruz)

3. Existieron casos en donde el médico responsable ofreció la in-
formación necesaria para la realización de la prueba de VIH, 
así fue posible brindar la atención para evitar la transmisión 
vertical del VIH. Este es el proceso de éxito que debiera darse 
en todos los casos.

“…Como no sabía al cien por ciento si estaba embarazada, acudí 
al Centro de Salud… la doctora me mando a hacer los estudios 
incluyendo el VIH y pues fue ahí cuando pues…salió positivo” 
(Mujer, caso de No transmisión vertical, Poza Rica, Veracruz).

Aclarar las dudas de los pacientes es fundamental en el proceso, no obstante se 
encontraron casos que el médico que atendió a las mujeres embarazadas no res-
pondió a las dudas que le plantearon con respecto a la enfermedad o al tratamiento, 
lo que puede incidir en una mala adherencia al tratamiento y/o el buen seguimiento 
de un caso de VIH positivo.

“sí yo pregunto, pero este… a veces me dejan a medias, más la 
doctora…” (Mujer de 36 años, Acapulco, Guerrero)

Con respecto al uso de material de apoyo durante las sesiones de consejería se en-
contró que en algunos CAPASITS utilizan folletos con información relevante sobre 
el VIH, y a decir de las entrevistadas fueron de gran ayuda para aclarar las dudas.

 “algunas dudas que son tristes para mi... al leer los folletos… puedo 
tener una esperanza.” (Mujer, Poza Rica, Veracruz).

Durante la preconsejería es fundamental la obtención del consentimiento infor-
mado para la realización de la prueba de VIH, permite el respeto a la autonomía, 
la libre determinación y la dignidad humana. Con él se ejerce el derecho de deci-
dir de forma voluntaria y después de haber sido adecuadamente informado(a), la 
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realización de la prueba. Además ello le otorga la posibilidad de revocar su decisión 
en cualquier momento, sin la obligación de expresar la causa.72 En páginas anteriores 
ya se presentó una discusión más amplia de este tema.

La persona consejera tendrá la obligación de brindar a la mujer embarazada infor-
mación clara y suficiente que le permita contar con los elementos necesarios para 
decidir si se la realiza o no. Una vez que todas las dudas han quedado aclaradas, el 
consejero entregará el consentimiento informado, el cual deberá leerse junto con 
el interesado explicando cada una de sus partes para concluir con la firma. En este 
sentido se encontró, por un lado, mujeres en la que la consejería se dio y accedieron 
a realizarse la prueba; por otro, los casos en los que únicamente se les entregó el 
consentimiento informado para que autorizaran la prueba sin consejería previa, 
lo que significa un desdén por cumplir con lo establecido en la normatividad corres-
pondiente y del derecho de las mujeres a tener información suficiente para tomar 
una decisión informada.

Si durante la etapa de atención prenatal no fue posible la detección de VIH, otra 
etapa de oportunidad es en el momento del nacimiento, sobre todo porque muchas 
mujeres establecen contacto con los servicios de salud justo al momento del parto. 
En esta fase se deberá brindar consejería preprueba tomando en cuenta lo ya antes 
mencionado, aunque sea más breve por las circunstancias, pero dejando en claro los 
objetivos de la prueba y sus ventajas. Lo que no se haya podido abordar por cues-
tiones de tiempo, debería retomarse y abordarse en un momento posterior, durante 
otras sesiones de consejería, lo que casi nunca sucede.

Consejería posprueba, para la entrega de resultados 

La consejería después de la prueba o consejería posprueba, ofrece oportunidades 
para promover la adopción de comportamientos de bajo riesgo, de autocuidados y, 
al mismo tiempo, brinda apoyo emocional y psicológico a las personas que tienen 
un diagnóstico de VIH. Todas las personas deben recibir consejería post-prueba, 
incluyendo a las que han tenido un resultado negativo.73 Uno de los principales ob-
jetivos de la consejería es ayudar a la persona a comprender y aceptar los resultados 
de la prueba. Los resultados se entregan en una sesión de consejería, en la que se 
hace énfasis en la información que se proporciona de acuerdo con el tipo de resul-
tado: se brinda consejería para un resultado no reactivo cuando ese sea el resultado 
o bien se da consejería para un resultado reactivo.74
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Dentro de sus objetivos se encuentran:

1. Comunicar los resultados con calma en un lugar privado y tranquilo.

2. Comunicar los resultados tan pronto como sea posible.

3. Permitir que la persona usuaria exprese sus sentimientos acerca 
de la prueba y otras inquietudes.

4. Ofrecer a la persona la oportunidad de realizar preguntas.

Consejería para resultado No reactivo

Este tipo de consejería se ofrece cuando el resultado de la prueba de descarte de VIH 
(Elisa o prueba rápida) son no reactivas, esto es: cuando son negativas). También se 
brinda cuando se va a realizar la confirmación del diagnóstico y se entregarán los 
resultados de las pruebas confirmatorias como por ejemplo Western Blot. 

Como principales propósitos se encuentran:

1. Brindar información sobre el significado de los resultados.

2. Reforzar información sobre las medidas preventivas.

A las personas se les deberá explicar el significado de un resultado negativo, y la 
posibilidad del período de ventana (si fuera el caso), para posteriormente reco-
mendar repetir la prueba tres meses después. El consejero debe enfatizar que un 
resultado negativo no significa que sea inmune al VIH.75 Durante todo este proceso 
se deberá considerar la evaluación de las conductas de riesgo, y promover el cambio 
de comportamientos así como la adopción de prácticas sexuales más seguras, y en-
fatizar sobre la importancia del uso adecuado del condón; aunado a ello se deberán 
identificar las barreras para el cambio de comportamiento, y en caso de que estos 
cambios no pudieran trabajarse en las sesiones de consejería se deberá referir al 
paciente a atención psicológica.

Consejería para resultado reactivo y para confirmación de resultado

Se brinda cuando se tienen los resultados de la prueba o de la confirmación de 
la misma.
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Sus principales fines son:76

1. Brindar soporte emocional.

2. Reforzar la información referida a la infección, el significado del 
resultado, las medidas preventivas para evitar transmitir la en-
fermedad, etc. En mujeres embarazadas se brindará la informa-
ción necesaria para prevenir la transmisión madre-hijo.

3. Ofrecer orientación sobre pautas de autocuidado y tratamientos: 
médico, psicológico o de otras especialidades. En las mujeres 
embrazadas se incluirá el tema del tratamiento ARV durante el 
embarazo, sobre la vía idónea de nacimiento y sobre la lactancia.

4. Motivar la comunicación del resultado a su(s) pareja(as) sexuales 
si la mujer lo autoriza. 

En las entrevistas realizadas se encontró que no se brinda la información pertinente 
al momento de informar un diagnóstico de VIH+.

“Nomás me dijeron que me había detectado esa… pues eso… [VIH] 
me cayeron de sorpresa… fue así como me di cuenta.” (Mujer, Poza 
Rica, Veracruz).

En algunos casos, se otorgó información respecto a la conveniencia de que el naci-
miento fuera vía cesárea, a pesar de ello, no fue posible cumplir con este requisito, 
entre los motivos encontrados estuvieron que la atención del nacimiento no se dio 
con personal médico, o bien ocurrió en otra unidad de salud que desconocía el es-
tado serológico del paciente y en ese momento no se realizó la prueba. 

“…me dijeron que también probablemente mi hijo podía estar con-
tagiado y todo, y pues que me… que me tenían que hacer cesárea… 
se dio el caso de pues que no me hicieron cesárea porque cuando 
yo me alivie no hubo ningún doctor… yo ya estaba en el hospital, 
pero yo por más que grite no estaba nadie o sea me alivie solita…” 
(Mujer, Poza Rica, Veracruz)

Ello da cuenta de los problemas de falta de comunicación entre niveles de atención 
y de que no existe un mecanismo que permita dar seguimiento en todo momento a 
las pacientes con VIH positivo embarazadas.
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Conclusiones y recomendaciones 

Las estrategias de detección y diagnóstico de VIH/SIDA en mujeres embarazadas 
no abarcan a la totalidad de ellas, ya que existe un número de mujeres sin control 
prenatal y/o la resolución del embarazo no se realiza en una institución de salud, 
ni con personal capacitado. En este sentido, se recomienda: 

• Reestructurar las campañas de comunicación, tomando en cuen-
ta las generalidades y particularidades de la población objetivo.

• Trabajar en conjunto con los programas de salud reproductiva 
para poder captar al mayor numero de mujeres embarazadas y 
poder ofrecerles la prueba de detección de VIH.

• Capacitación a parteras en el tema de detección de VIH, valoran-
do la posibilidad de que ellas mismas realicen pruebas rápidas 
durante el embarazo.

• Contemplar otros grupos cautivos de los servicios de salud, por 
ejemplo aquellas mujeres en edad reproductiva que utilizan 
métodos de planificación familiar y ofrecerles la prueba de de-
tección del VIH antes del embarazo y orientación sobre sus op-
ciones de planificación familiar en caso de que el resultado de 
la prueba sea positivo. 

Las pruebas rápidas de detección de VIH han mostrado sensibilidad y especificidad 
cercana al 100% en población hispana y/o de baja prevalencia;77 su aplicación no 
requiere de equipos costosos y son fácilmente transportables a lugares remotos. 
Adicionalmente estas pruebas suelen ser más económicas que el propio ELISA. 
Existe suficiente literatura que justifica la sustitución de una prueba confirmatoria 
como el Western Blot por dos pruebas rápidas consecutivas, lo que justifica el costo 
efectividad, resaltando el beneficio de poder ofrecer a las personas el resultado de su 
estado serológico en el menor tiempo posible e iniciar tratamiento oportuno. Con 
respecto a las pruebas diagnóstico se recomienda: 

• Usar pruebas rápidas de detección de VIH durante el embarazo 
en lugares lejanos en los que los recursos económicos son esca-
sos y que no cuentan con laboratorios cercanos.
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Dentro de las principales fallas encontradas en el proceso de detección y diagnóstico 
están: la falta de insumos, como pruebas rápidas insuficientes o mal distribuidas, 
la captación incompleta de mujeres embarazadas por los servicios de salud, la omi-
sión por parte del médico para indicar la realización de pruebas de detección duran-
te el embarazo, el desconocimiento de aplicación de las pruebas en el medio priva-
do, los tiempos prolongados de recepción de resultados. Al respecto, se recomienda: 

• Destinar recursos económicos necesario para la compra de prue-
bas rápidas y su distribución en las unidades de primer nivel 
de atención.

• Dar prioridad a la promoción del control prenatal en toda mujer 
embarazada.

• Capacitar al personal de salud que trabaje en consultorios, hos-
pitales y/o laboratorios públicos y privados, sobre la aplicación de 
las pruebas rápidas y la importancia de ofrecerlas a las mujeres 
embarazadas.

La persistencia de condiciones de estigma y discriminación para personas que viven 
con VIH fue evidente en todas las entidades federativas estudiadas, tanto por parte 
de los familiares como la de la comunidad en donde viven y –lo que resulta muy 
alarmante– también por parte de los prestadores de servicios de salud. Estas condi-
ciones, aunadas a una cultura machista que da pie a la violencia de género, constru-
yen un escenario de alta vulnerabilidad social y psicológica para las personas que 
viven con VIH. En vista de lo anterior, consideramos pertinente: 

• Llevar a cabo estudios de índole antropológica para comprender 
las “representaciones sociales” de la enfermedad e incidir en los 
escenarios de discriminación y estigma en distintos contextos 
sociales.

• Elaborar campañas para la no-discriminación orientadas hacia 
la realidad social y las “representaciones sociales” que detonan 
los comportamientos estigmatizantes, a partir de estudios  
antropológicos.

• Establecer un mecanismo de vigilancia para los prestadores de 
servicios de salud que llevan a cabo prácticas discriminatorias 
en perjuicio de las personas que viven con VIH.
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Es imprescindible considerar el escenario de estigma y discriminación dentro del 
debate respecto a posibles cambios en las normativas para la aplicación del consen-
timiento informado durante la realización de la prueba de detección de VIH y 
sobre el manejo de la información y la confidencialidad del diagnóstico. Los aspec-
tos éticos vinculados a esta temática exigen el reconocimiento de las personas como 
entes biopsicosociales, en tanto que las constituyen y les impactan las dimensiones 
social, psicológica y biológica de la enfermedad. Por ello, se aconseja:

• Llevar a cabo campañas de vigilancia y seguimiento para ase-
gurar una adecuada aplicación del consentimiento informado, 
lo que incluye establecer un proceso de comunicación efectiva 
entre el prestador de los servicios de salud y el paciente, de tal 
suerte que este último decida (o no) realizarse la prueba con un 
adecuado conocimiento acerca de los riesgos y beneficios de su 
decisión, así como de sus implicaciones.

Con respecto a la consejería, las conclusiones señalan lo siguiente. La preconsejería 
es otorgada por el médico y la enfermera; la información que proporcionan abarca 
una amplia gama: hay casos en los que sólo se da la información más elemental, 
otros en los que se incluye la información respecto a la importancia de que durante 
el embarazo se realice este tipo de pruebas, y unos más, los peores, en los que se 
realiza la prueba sin la preconsejería, limitándose a obtener la firma del consenti-
miento informado. En los CAPASITS o SAI, en donde se realiza una segunda prueba 
o la prueba confirmatoria, se inician nuevamente las etapas de la preconsejería y 
posconsejería incluso para que la persona inicie tratamiento. Al respecto se sugiere 
lo siguiente:

• Establecer como deseable que sea el mismo consejero(a) que 
realizó la preconsejería y la posconsejería quien entregue los 
resultados, tanto por la relación establecida con la paciente como 
por el conocimiento de la historia y la evaluación de riesgo de 
la consultante.

• Capacitación continúa para el personal de salud y supervisar 
que se otorgue información completa y veraz a las pacientes 
embarazadas.
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IV.1.5. Tratamiento y seguimiento de pacientes 

A partir de la creación de los CAPASITS/SAI se estipula en la guía nacional co-
rrespondiente que todo paciente detectado con VIH sea referido a estos centros 
especializados para confirmación del estatus serológico y para el tratamiento 
y seguimiento.

Dentro de la estructura de unidades médicas de la Secretaría de Salud, se encuen-
tran los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones 
de Transmisión Sexual (CAPASITS) que son unidades médicas de segundo nivel 
de atención, reconocidas como unidades de especialidades médicas (UNEMES) que 
ofrecen servicios ambulatorios especializados78 para la atención de pacientes con 
VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, por su parte los Servicios de Aten-
ción Integral (SAI) se ubican dentro de los hospitales. Deben atender pacientes que 
no cuenten con seguridad social provenientes de Centros de Salud, hospitales, mé-
dicos particulares, aseguradoras u otras instituciones. 

Estos Centros fueron concebidos para prestar un conjunto de servicios que les per-
mitiera otorgar una atención integral a todo paciente con VIH/SIDA. Los servicios 
que deben tener son: atención médica integral para hombres, mujeres, mujeres em-
barazadas y niños, medicamentos antirretrovirales gratuitos, atención psicológica, 
enfermería, trabajo social, laboratorio y talleres de adherencia al tratamiento. 

Se analizaron los servicios ofrecidos por estos centros, la capacitación del personal 
médico que otorga la atención a los pacientes, los esquemas de tratamiento utili-
zados y la disponibilidad de medicamentos y antirretrovirales. 

Se visitaron 14 unidades en 6 entidades federativas (Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Sonora y Veracruz), de los cuales 11 (78.6%) eran CAPASITS y 3 (21.4%) SAI.

Encontramos una gran variabilidad en el tamaño, los recursos físicos y humanos 
y en la calidad de las instalaciones que tienen los CAPASITS/SAI en los distintos 
estados.79 Ello significa que no en todos los Centros se otorga la cartera completa de 
servicios; en el caso de los SAI, por su ubicación dentro de un Hospital General, 
se apoyan en la infraestructura de éstos (laboratorios, camas de hospitalización, 
médicos con especialidades, etc.) para cubrir un servicio más integral.
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En los 14 Centros explorados, se brinda atención médica especializada y el 85.7% 
cuenta con servicios de enfermería; otro de los servicios ofrecidos fue el de psico-
logía. Este servicio es de gran importancia principalmente cuando se trata de pre-
parar al paciente para aceptar el tratamiento y el pronóstico de su enfermedad, 
promover cambios en su estilo de vida, incrementar su percepción de control y la 
autonomía en el manejo de su condición, así como fortalecer su proyecto de vida y 
reforzar el apoyo familiar. Se encontró que el 85.7% de las unidades contaban con él, 
mientras que el servicio de nutrición sólo lo otorgan el 64.3% de estas unidades 
(Cuadro IV.1.5.1).

En cada unidad se documentó la aplicación de vacunas como parte de las medidas de 
prevención secundaria con las que debe contar una persona que vive con VIH/SIDA. 
Se encontró que el 36% contaban con la vacuna de neumococo, el 43% con vacuna 
contra la influenza y el 29% con la vacuna para hepatitis y otras vacunas como por 
ejemplo toxoide tetánico. Los CAPASITS que no cuentan con este servicio refieren 
a los pacientes a los Centros de Salud. 

Con relación al tratamiento ofrecido, el 100% de las unidades contaba con trata-
mientos antirretrovirales, sólo el 14.3% con tratamiento para tuberculosis y el 
64.3% para otras infecciones (Cuadro IV.1.5.2).

Servicios de Laboratorio

Como lo especifica el manual de organización de los CAPASITS, disponer de un 
laboratorio en donde se realicen pruebas de detección del VIH y demás exámenes 
para la confirmación y seguimiento de los pacientes, o en su defecto la coordinación 
con otra unidad o dependencia para referencia, es de suma importancia.

En el 43% de las unidades se hacían pruebas rápidas de detección de anticuerpos 
contra el VIH mientras que el 21% realizaba además pruebas confirmatorias. En el 
50% de los laboratorios de los Centros revisados, únicamente se hacía la toma de 
muestras, que se envían a otra unidad para su análisis.

Para el seguimiento del paciente con VIH/SIDA se debe solicitar el recuento de 
CD4 absoluto y relativo o carga viral plasmática, solamente el 21% de estos Centros 
realiza estos estudios de laboratorio (Cuadro IV.1.5.3.).
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Tabla  IV.1.5.1.

Servicios de consulta externa por entidad federativa y unidad evaluada

ENTIDAD FEDERATIVA 
/ NOMBRE

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

MEDICINA 
GENERAL ENFERMERÍA PSICOLOGÍA NUTRICIÓN ESPECIA- 

LIDADES

CHIAPAS

CAPASITS San Cristóbal  
de las Casas Sí No No No No

CAPASITS Tapachula Sí Sí Sí Sí No

SAI Tuxtla Gutiérrez Sí Sí Sí Sí Sí

GUANAJUATO

CAPASITS León Sí Sí Sí Sí No

GUERRERO

CAPASITS Acapulco Sí Sí Sí No Sí

CAPASITS Chilpancingo Sí Sí No No No

SAI Iguala Sí Sí Sí Sí Sí

JALISCO

CAPASITS Puerto Vallarta Sí Sí Sí Sí No

SONORA

CAPASITS Hermosillo Sí Sí Sí No Sí

VERACRUZ

CAPASITS Poza Rica Sí Sí Sí Sí No

CAPASITS Río Blanco Sí Sí Sí Sí Sí

CAPASITS Veracruz Sí Sí Sí No No

CAPASITS Xalapa Sí Sí Sí Sí Sí

SAI/Hospital Regional  
de Xalapa Sí No Sí Sí Sí

Es importante aclarar que algunos CAPASITS están ubicados en las capitales de los 
estados, al igual que los SAI que se ubican, como se dijo dentro de un Hospital Ge-
neral, por ello no es necesario que cuenten con un laboratorio para el procesamiento 
de pruebas, ya que se realizan en los hospitales donde se encuentran ubicados, o bien 
en los Laboratorios Estatales. 
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Tabla  IV.1.5.2.

Tratamientos disponibles en CAPASITS/SAI

ENTIDAD FEDERATIVA  
/ NOMBRE

TRATAMIENTOS

VIH/SIDA TUBERCULOSIS OTRAS  
INFECCIONES

CHIAPAS

CAPASITS San Cristóbal de las Casas Sí No No

CAPASITS Tapachula Sí No No

SAI Tuxtla Gutiérrez Sí Sí Sí

GUANAJUATO

CAPASITS León Sí No No

GUERRERO

CAPASITS Acapulco Sí No Sí

CAPASITS Chilpancingo Sí No No

SAI Iguala Sí No Sí

JALISCO

CAPASITS Puerto Vallarta Sí No Sí

SONORA

CAPASITS Hermosillo Sí No Sí

VERACRUZ

CAPASITS Poza Rica Sí No Sí

CAPASITS Río Blanco Sí No Sí

CAPASITS Veracruz Sí No No

CAPASITS Xalapa Sí No Sí

SAI/Hospital Regional de Xalapa Sí Sí Sí

Otra indicación para disminuir el riesgo de transmisión vertical de VIH es la 
resolución del embarazo por vía abdominal; de los Centros explorados sólo en 
cuatro apoyaban a las pacientes con los trámites de programación de cesáreas ante 
el Hospital General correspondiente. 
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Tabla  IV.1.5.3.

Servicios de laboratorio en CAPASITS/SAI

ENTIDAD FEDERATIVA 
/ NOMBRE

LABORATORIO / REALIZACIÓN DE ESTUDIOS

EN  
SERVICIO

PRUEBAS 
RÁPIDAS

PRUEBAS 
CONFIRMA-

TORIAS

CARGA  
VIRAL CD4

CHIAPAS

CAPASITS San Cristóbal  
de las Casas No No No No No

CAPASITS Tapachula No No Sí Sí Sí

SAI Tuxtla Gutiérrez Sí Sí No No No

GUANAJUATO

CAPASITS León Sí Sí Sí Sí Sí

GUERRERO

CAPASITS Acapulco No Sí No No No

CAPASITS Chilpancingo No No Sí Sí Sí

SAI Iguala Sí Sí No No No

JALISCO

CAPASITS Puerto Vallarta No No No No No

SONORA

CAPASITS Hermosillo No No No No No

VERACRUZ

CAPASITS Poza Rica No No No No No

CAPASITS Río Blanco Sí Sí No No No

CAPASITS Veracruz No No No No No

CAPASITS Xalapa Sí No No No No

SAI/Hospital Regional  
de Xalapa Sí Sí No No No
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Disponibilidad de medicamentos

Se revisaron 14 farmacias en seis entidades federativas (Chiapas, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, Sonora y Veracruz). De las unidades evaluadas 11 eran CAPASITS y 
las 3 restantes, SAI.

Se seleccionaron un total de 31 medicamentos de los cuales 26 forman parte de la 
lista de medicamentos antirretrovirales disponibles en 2014 publicada por el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA (CENSIDA); los 5 me-
dicamentos restantes, se agregaron a la lista debido a que durante la prueba piloto 
se encontró su existencia en algunos de los Centros visitados. 

Únicamente el SAI/Hospital Regional de Xalapa disponía la lista completa de los 
26 medicamentos antirretrovirales incluidos en la lista de cotejo; la media de medi-
camentos disponibles en las unidades fue de 20.1. La unidad donde se observó un 
menor número de medicamentos antirretrovirales fue en el CAPASITS San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas con 12 (46%) medicamentos antirretrovirales; el resto 
de las unidades presentaron porcentajes por arriba del 50%.

Es importante aclarar que existe la posibilidad de que en un CAPASITS/SAI no 
cuente con uno o varios medicamentos, debido a que no se utiliza como parte del 
esquema de ninguno de los pacientes ahí tratados, por lo que habría que valorar cada 
caso en particular. 

Al analizar los medicamentos por grupo, los resultados fueron los siguientes: 

Análogos Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa

Se evaluaron 8 fármacos que corresponden al grupo de Análogos Nucleósidos de 
la Transcriptasa Reversa y se encontró que los CAPASITS de Acapulco y León y el 
SAI/Hospital Regional de Xalapa contaban con el 100%, mientras que el CAPASITS 
Puerto Vallarta y CAPASITS San Cristóbal de las Casas únicamente tenían en 
existencia 3 medicamentos (Ziagenavir, Videx/genérico, 3TC tabletas de 150mg) y 
(Ziagenavir, Videx/genérico, Retrovir/genérico tabletas de 250mg) respectivamente.

Los fármacos con menor porcentaje de existencia en el 50% de las unidades evalua-
das fueron 3TC solución 240ml y Retrovir/genérico cápsulas 100mg.
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Gráfica IV.1.5.1.

Disponibilidad de medicamentos antirretrovirales por unidad médica
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Co Formulaciones

Para este tipo de medicamento antirretroviral se evaluaron tres medicamentos, el 
92.9% de las unidades contaron con el 100%.

Análogos No Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa

Los CAPASITS León y Tapachula, y los SAI/ Hospital Regional de Xalapa e Iguala, 
fueron los únicos centros que contaban con el 100% de estos medicamentos.

La clave que se presentó en todas las unidades fue Efavirenz (Stocrin) comprimidos 
600mg y Nevirapina (Viramune) tabletas 200mg, mientras que el medicamento 
con mayor desabasto fue Nevirapina (Viramune) suspensión 2mg.

Inhibidores de Proteasa

Para los 8 Inhibidores de Proteasa, nuevamente fue el Hospital Regional de Xalapa 
el que tenía el 100% de ellos. El CAPASITS San Cristóbal de las Casas, únicamente 
tuvo 4 (50%) medicamentos (Atazanavir (Reyataz) cápsulas 300mg, Lopinavir/
Ritonavir (Kaletra) tabletas 200/50mg, Saquinavir (Invirase) comprimidos 28/20mg 
y Ritonavir (Novir) Cápsula 100mg).

Los medicamentos que se encontraron en todas las unidades evaluadas fueron 
Atazanavir (Reyataz) cápsulas 300mg y Lopinavir/Ritonavir (Kaletra) tabletas 200/ 
50mg. La clave con mayor desabasto fue Fosamprenavir (Telzer) tabletas 700mg. 

Inhibidor de la Fusión

De los medicamentos Inhibidores de la fusión solamente 4 unidades tuvieron los 2 
medicamentos evaluados: los CAPASITS Veracruz, Río Blanco, y los SAI Iguala y 
Hospital Regional de Xalapa; 6 Centros contaron con un inhibidor y los CAPASITS 
de Puerto Vallarta (Jalisco), San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Chilpancingo 
(Guerrero) y Hermosillo (Sonora) no contaron con este tipo de medicamentos.

El medicamento que presentó mayor desabasto fue T-20 Enfuvirtida (Fuzeon) frasco 
ámpula 108mg; únicamente se encontró en 4 unidades CAPASITS Veracruz, 
CAPASITS Río Blanco, SAI Iguala y SAI/Hospital Regional de Xalapa.



95 

CAPÍTULO IVResultados

Inhibidores de CCRS

Para este tipo de medicamento se evaluó el Raltegravir (Isentress) comprimidos de 
400mg, 12 unidades contaban con él. No tuvieron este medicamento el CAPASITS 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y el CAPASITS Xalapa, Veracruz.

Medicamentos antirretrovirrales adicionales 

Con respecto a los medicamentos antiretrovirales que se incluyeron en la lista se 
encontraron tres medicamentos antirretrovirales pertenecientes a la categoría Aná-
logos Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa: Estavidina (genérico) tabletas 40mg, 
Zidovudina (Zidic-C) tabletas de 200 mg y Zidovudina (Zidic-C) solución de 50mg/5ml.

En los CAPASITS Puerto Vallarta y Río Blanco únicamente contaban con Zidovudina 
(Zidic-C) tabletas de 200mg y solución de 50mg/5ml. Los CAPASITS de Hermo-
sillo y León solamente contaban con Zidovudina (Zidic-C) tabletas de 200mg. 

Por otro lado, en el CAPASITS Xalapa y el SAI/Hospital Regional de Xalapa se 
encontró la existencia de Estavudina (genérico) tabletas 40 mg.

Perteneciente a la categoría de Co Formulaciones se encontró que las 14 unidades 
evaluadas contaban con la existencia de Emtricitabina + Tenofovir + Efavirenz (Atripla). 
Por último, dentro de la categoría Inhibidores de Proteasa el medicamento Tipranavir 
(Aptivus) cápsulas 250mg se encontró en 10 unidades. Los CAPASITS Puerto Vallarta, 
Jalisco; Tapachula, Chiapas y León, Guanajuato así como SAI Iguala, Veracruz, no 
contaban con este medicamento.

En cuanto a la fecha de caducidad de los medicamentos antirretrovirales, se en-
contró vigencia en el 100% de los medicamentos que integraban la lista de cotejo.

La disponibilidad de fórmulas lácteas fue del 100% en los CAPASITS/SAI visitados. 
Sin embargo, los médicos mencionaron que no se cuenta con fórmulas especiales 
para niños con reflujo gastroesofágico o algún tipo de alergia, o para aquellos que 
tienen intolerancia a las fórmulas que se encuentran en su cuadro básico.

Los pacientes, por su parte, confirmaron en general un buen abasto de medicamentos 
en estos Centros; aunque en el estado de Veracruz en ocasiones se ha presentado 
desabasto. 
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“Uno si, uno me lo regalaron aquí… pero uno sí lo compré porque 
no había medicamento…” (Mujer con una hija y una nieta que viven 
con VIH, Río Blanco, Veracruz)

Conocimiento y capacitación del personal médico 

Con los médicos de los CAPASITS/SAI se indagó sobre la capacitación recibida, 
el conocimiento y prácticas profesionales en el manejo del VIH en mujeres emba-
razadas, en diferentes etapas de la atención médica que incluyen la detección, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento y la calidad de la atención. Asimismo se 
exploró la percepción del personal médico sobre el estigma y discriminación insti-
tucional hacia las personas que viven con VIH/SIDA.

El cuestionario se aplicó a un total de 17 médicos tratantes, de los cuales 16 con-
testaron en su totalidad y uno de manera incompleta por no aceptar la entrevista 
cualitativa. De los médicos entrevistados sólo cinco contaban con especialidad, 
dos de ellos en medicina integrada y tres en otras especialidades. El tiempo prome-
dio de laborar en estas unidades fue de 36 meses con un rango que va desde los 5 
hasta los 9 años.

Sólo cuatro de los 17 médicos entrevistados no tuvieron capacitación específica sobre 
el manejo del VIH en mujeres embarazadas. Los médicos que contaban con cursos 
de capacitación como parte de su especialidad, subespecialidad o maestría fueron 
tres, 2 habían participado en algún congreso, 8 mencionaron haber recibido cursos 
de actualización y 3 se capacitaron en algún curso o taller. En más del 50% de los 
médicos la capacitación se otorgó por áreas administrativas de la propia Secretaría 
de Salud, el 38% en farmacéuticas o instituciones privadas y el 6% restante corres-
ponden a cursos tomados en el IMSS. 

“Las capacitaciones se dan por parte de los laboratorios, nos invitan 
a Cancún, a Vallarta y todo, y dependiendo de tu ética profesional 
o aprendes o te vas de vacaciones.” (Médico, SAI, Xalapa, Veracruz) 

En orden de frecuencia, los temas más abordados en las diferentes capacitacio-
nes fueron: manejo y tratamiento/Antirretrovirales, profilaxis y manejo posparto, 
epidemiología e historia natural de la enfermedad, infecciones oportunistas y 
seguimiento de estudios de laboratorio, resistencia y co-infecciones, accidentes 
ocupacionales.
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Sólo una persona recibió capacitación sobre adherencia al tratamiento. El 88% de 
los médicos declaró que hace falta más capacitación en el tema de manejo y trata-
miento de mujeres embarazadas con VIH. Los temas más sugeridos en los que hace 
falta capacitación, en orden de importancia, fueron el manejo pediátrico de antirre-
trovirales y sus efectos adversos, manejo y tratamiento de mujeres embarazadas 
con VIH y adherencia al tratamiento.

Con respecto a las prácticas de atención y manejo de guías, normas o manuales, 
únicamente el 12% de médicos mencionó conocer cuatro o más documentos nor-
mativos –guías, manuales, normas– de atención; el 35% de los médicos encuestados 
conocían sólo un documento normativo, 24% conocía 2 documentos y el 29%, 
tres documentos.

De las cinco vacunas recomendadas para ser aplicadas a los pacientes con VIH 
(Hepatitis A, Hepatitis B, Influenza, Neumococo y Toxoide tetánico), 18% men-
cionó al menos tres de estas vacunas, mientras que el 82% sólo identificó una o 
dos de ellas.

Sobre el conocimiento del uso de pruebas rápidas para la detección y las confirmato-
rias, casi el 60% de los médicos mencionó el ELISA y la prueba rápida como pruebas 
de tamizaje y el 41% mencionó una u otra de las pruebas. Un médico también con-
sideró la PCR como prueba de screening y uno más el cultivo viral. En cuanto a las 
pruebas confirmatorias, uno de los médicos desconocía el Western Blot. Sólo el 59% 
ha utilizado la carga viral como parte de su atención, la carga proviral fue mencio-
nada sólo por un médico y el 82% no conocía la detección antigénica p24. Por lo 
que se refiere al esquema de pruebas confirmatorias, el 53% conocía o había usado 
dos pruebas confirmatorias, mientras que el 35% sabía o utiliza un tipo de prueba 
confirmatoria y apenas el 12% conoce más de 2 pruebas confirmatorias.

Para realizar el diagnóstico de VIH, el 35% de los médicos desconocía que es posible 
hacerlo con dos ELISA positivas y un Western Blot (WB). El 88% ignora que el 
diagnóstico es posible realizarlo con dos pruebas rápidas y un WB. Sólo un médico 
consideró que podría realizarse con 2 pruebas rápidas positivas y ninguno conocía 
que podría realizarse con dos pruebas rápidas y una carga viral. Un médico aseguró 
que el VDRL en una prueba necesaria para realizar el diagnóstico de VIH.

La realización de pruebas diagnósticas en la primera consulta prenatal de pacien-
tes con infección por VIH son el eje para asegurar un monitoreo, y en su caso 
tratamiento adecuado. A este respecto, los conocimientos de los médicos entre-
vistados sobre las pruebas de laboratorio y gabinete que deben solicitarse en la 
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primera consulta de atención prenatal en toda paciente embarazada con VIH, inde-
pendientemente del trimestre de embarazo, se muestran en la Gráfica IV.1.5.2.

Gráfica IV.1.5.2.

Porcentaje de utilización/conocimiento de diferentes pruebas diagnósticas  
en la primera consulta de atención prenatal de pacientes VIH+

CD4+

Carga viral

VDRL

Hepatitis B y C

IgG Toxoplasma y CMV

PFH

BH

QS

Papanicolaou

TB

EGO

USG

20% 40% 60% 80% 100%

Sí No

El Conteo de CD4+ no se realiza en la primera consulta de atención prenatal por 
más de 40% de los médicos encuestados, y la carga viral en el 30%. El 25% de los 
médicos encuestados no solicita la prueba de VDRL. Las serologías para hepatitis B 
y C así como para toxoplasma y citomegalovirus son poco solicitadas, sólo el 40% 



99 

CAPÍTULO IVResultados

de los médicos las prescribe. Ningún médico comentó que debe realizarse una de-
tección para tuberculosis en estas pacientes. El Papanicolaou tuvo bajo porcentaje 
de indicación, en apenas el 25% de los médicos. Los estudios más solicitados en 
estas pacientes fueron las pruebas de función hepática, la biometría hemática y la 
química sanguínea con porcentajes próximos al 100% mientras que el ultrasonido 
obstétrico apenas alcanzó el 50%. 

El 100% de los médicos respondió correctamente el número de cargas virales que 
debe solicitarse durante el embarazo, y los rangos para establecer que esta prueba 
es detectable o indetectable. 

CD4+= Conteo de CD4+; VDRL= prueba no treponémica de detección de sífilis; 
IgG=Inmunoglobulina G; CMV= Citomegalovirus; PFH= Pruebas de función hepática; 
BH= Biometría hemática; QS=Química sanguínea; TB= Detección de tuberculosis; 
EGO= Examen general de orina; USG= Ultrasonografía.

Para medir los conocimientos sobre el uso de antirretrovirales durante el embarazo, 
se construyó un índice con 10 preguntas específicas sobre el uso de fármacos duran-
te el embarazo y sus efectos adversos más comunes. Entre mayor fue el índice mayor 
fue el grado de conocimientos por parte de los médicos en un rango posible de 0 a 10. 
El promedio del índice en los médicos encuestados fue de 6.7 con una desviación 
estándar de 2.1. El rango de puntajes observado fue entre 1 y 9.

Tiempo de consulta

La mediana de mujeres embarazadas con VIH atendidas por médico en el último 
año fue de 5. Únicamente dos médicos de los entrevistados no habían atendido 
casos de transmisión vertical.

En términos generales, la consulta médica de un paciente en el CAPASITS/SAI 
tiene una duración de 30 minutos. En cambio, en el estado de Veracruz el núme-
ro de pacientes sobrepasa la posibilidad de ofrecer consultas con esta duración, 
reduciéndose a 20 o 15 minutos por paciente, tiempo insuficiente para que reciban 
la atención adecuada, incluyendo la exposición de sus dudas y una adecuada res-
puesta a ellas. 

“Terminamos viendo de 30 pacientes a 39 pacientes diarios … no 
les das el tiempo que realmente necesitan.” (Médico en Veracruz, Ver)
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Calificación de la atención recibida

En general, los pacientes valoraron positivamente la calidad del servicio otorgado 
por médicos, psicólogos y demás personal de salud que atiende en los CAPASITS/
SAI; destacaron: 

• Buen trato. Haciendo hincapié en la diferencia del trato que 
reciben con respecto a la atención en Centros de Salud y Hospi-
tales Generales.

• Conocimiento especializado. Los pacientes perciben que los 
médicos que los atienden en los CAPASITS/SAI están bien 
capacitados. 

Con relación a la confianza que tienen los pacientes a su médico, destacaron cuatro 
actitudes principales que pueden presentarse en combinación: 

1. Pacientes que encuentran con su médico un espacio adecuado 
para plantear sus inquietudes y exponer sus dudas. 

“Porque me ha explicado las cosas como son y, no sé, como que ya 
hay un lazo ahí muy grande.” (Mujer de 34 años, Coatzacoalcos, 
Veracruz)

2. Pacientes que sienten que el médico les da las indicaciones nece-
sarias y responde a sus preguntas, pero lo hace de manera rápida 
y/o de manera muy formal, sin dejar espacio a preguntas más 
específicas o íntimas. 

“Al principio sí, porque no sabía sobre cómo era la evolución sobre 
la enfermedad, sí me costaba trabajo preguntarle y luego como la 
doctora es un poco muy así, muy seria, hay cosas que yo no le pre-
gunto a ella, con la única que yo platico es con la pediatra de mi hija, 
porque ella si yo tengo alguna duda, yo le pregunto a ella sobre mi 
niña, sobre todo lo de la carga viral y todo eso, yo pregunto con ella, 
la pediatra es la que me explica.” (Mujer de 28 años, Tapachula, 
Chiapas)

3. Pacientes que se reservan las preguntas sobre sexualidad por 
vergüenza a expresarlas con su médico. 

“Pues yo le tengo mucha confianza a él, pero yo soy la penosa que 
no me gusta hablar.” (Mujer de 27 años, Tapachula, Chiapas)
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4. Pacientes que no preguntan, porque han interiorizado que la 
enfermedad es algo irremediable frente a lo cual tienen poco que 
hacer. Existe una actitud de resignación, los médicos indican qué 
deben hacer, sin que ellos expresen sus dudas o inquietudes. 

La presencia de estas actitudes muestran cómo la calidad del servicio se ha enfocado 
en aspectos clave de detección y tratamiento de la enfermedad, dejando a un lado 
aspectos emocionales y de la vida cotidiana de la persona que vive con VIH, como 
el ejercicio de una sexualidad responsable, dudas sobre el cuidado y la prevención 
de riesgos, vías de transmisión, etc.

Opinión de usuarios sobre el acceso 

Los CAPASITS/SAI son unidades de atención médica ubicadas en la capital o las 
ciudades principales de los estados. La ubicación geográfica de los pacientes implica 
un tiempo de traslado entre 15 minutos y una hora y media, aunque también hay 
personas que deben trasladarse entre 3 a 6 horas desde su domicilio hasta estos 
Centros para acudir a su consulta, o bien buscan alternativas como hospedarse en 
lugares más cercanos o quedarse con algún familiar y en el peor de los casos se tras-
ladan desde el día previo a su consulta y pasan la noche en la calle a un lado de la 
unidad médica, incluyendo a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños en 
seguimiento por exposición al VIH. Todo esto repercute considerablemente en la 
economía familiar,80 y es claro el problema de accesibilidad a estos servicios.

Tratamiento antirretroviral y seguimiento del binomio madre-hijo  
con infección por el VIH

El tratamiento para controlar la infección por VIH/SIDA que se utiliza actualmente 
en México y en el mundo consiste en el uso de medicamentos antirretrovirales (ARV), 
un grupo de fármacos que suprimen el VIH y detienen la progresión de la enferme-
dad causada por este microorganismo.

El objetivo de la terapia ARV es disminuir de manera prolongada la carga viral (CV) 
del VIH en el plasma hasta cifras inferiores a las detectables (habitualmente 50 
copias RNA viral/ml), restaurar y preservar la función del sistema inmunológico, 
disminuir la morbimortalidad relacionada a la infección y el riesgo de transmisión 
del virus.81 Actualmente se recomienda que la terapia ARV conste de 3 o más fár-
macos diferentes (denominada Terapia Antirretroviral Altamente Activa o TARAA), 
dos inhibidores de la transcriptasa reversa análogos a nucleósidos (ITRAN) y un 
inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido (ITRNN) o inhibidor de pro-
teasa (IP).82 
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Antes de iniciar el tratamiento con ARV en una persona que vive con VIH, es nece-
sario tomar en cuenta diferentes factores como: 

• Carga viral.

• Conteo de linfocitos T CD4+.

• Presencia de síntomas relacionados a infección por VIH incluyen-
do Síndrome Retroviral Agudo o Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA).

• Presencia de infecciones oportunistas (IO).

• Capacidad y motivación del paciente para apegarse a un trata-
miento durante toda su vida.

• Red de apoyo social con la que cuente el paciente.

• Embarazo.

El momento preciso para iniciar los medicamentos es controvertido. Existen reco-
mendaciones para iniciar al tratamiento lo antes posible en toda persona con diag-
nóstico confirmado de infección por VIH, independientemente de los resultados de 
sus estudios de laboratorio.83 En cambio, en México las guías actuales recomiendan 
que se inicie tratamiento antirretroviral independientemente de las cifras de células 
CD4+ únicamente en los siguientes casos: mujeres embarazadas, síntomas de in-
fección aguda o crónica con enfermedades definitorias de SIDA, coinfección con 
Virus de Hepatitis B (VHB) o neoplasia asociada a VIH. En personas asintomáticas 
se deberá considerar el conteo de linfocitos CD4+ para el inicio de TARAA. En 
quienes tengan más de 500 cel/mm3 se diferirá el tratamiento, llevando un control 
con estudios serológicos cada 4 meses. En personas con 350-500 cel/mm3 deberá 
valorarse la edad y las comorbilidades existentes; se sugiere inicio de TARAA en 
personas mayores a 55 años de edad, con riesgo cardiovascular elevado, coinfección 
con Virus de Hepatitis C (VHC), neoplasia definitoria de SIDA y en quienes la dis-
minución en la cantidad de linfocitos CD4+ sea mayor a 50-100 cel/mm3/año. 
En pacientes con 350-200 cel/mm3 se debe recomendar el inicio de TARAA al pa-
ciente, mientras que en aquellos con menos de 200 cel/mm3 se recomienda insistir 
en iniciar lo antes posible.84
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Esquemas de tratamiento durante el embarazo

De acuerdo a las recomendaciones nacionales,2 se establece la importancia de que 
toda mujer embarazada que viva con VIH reciba TARAA para disminuir el riesgo 
de transmisión vertical del virus. Con el objetivo de valorar el apego a estas reco-
mendaciones en México por parte de los CAPASITS/SAI se realizó un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los mismos, utilizando diferentes instrumentos para 
entrevistar a médicos y pacientes. 

Los resultados de este estudio mostraron que el esquema ARV utilizado con mayor 
frecuencia durante el embarazo es a base de Combivir (Lamivudina/Zidovudina) y 
Kaletra (Lopinavir/Ritonavir). Con respecto al conocimiento sobre el esquema de 
ARV que deben utilizar en pacientes embarazadas con VIH+ sin tratamiento de 
ARV previo, 15 de los 16 médicos entrevistados contestaron correctamente. Con 
respecto a la modificación o adecuación de tratamiento en mujeres VIH+ con tra-
tamiento que se embarazan, únicamente 7 de los 16 médicos dieron respuestas 
acertadas; el mayor número de respuestas incorrectas correspondieron a médicos 
del estado de Veracruz.

Opinión de los usuarios sobre el tratamiento

Se encontraron diferentes opiniones de los pacientes con relación al tratamiento 
antirretroviral indicado. Los pacientes consideraron como aspectos negativos, el 
tamaño, la cantidad de tabletas que deben tomar y, en el caso de los niños, el sabor 
de los medicamentos. 

“Sí es difícil tomarlos, antes lo tomaba dos en la mañana y dos en 
la noche ahora solo tomo uno en la noche.” (Mujer de 39 años, 
Tapachula, Chiapas)

“Como el medicamento sabe muy feo… le costaba trabajo tomar 
el medicamento [a su hijo] y a mí me partía el alma al verlo así.” 
(Mujer de 31 años, Río Blanco, Veracruz)

Con respecto a la atención de comorbilidades, es frecuente que una persona que 
vive con VIH deba acudir también a su Centro de Salud a recibir atención médica 
y tratamiento para algún otro padecimiento, por ejemplo: tuberculosis, diabetes 
tipo II, hipertensión arterial, dislipidemia. Esto significa que las personas deben 
acudir mensualmente o bimestralmente a diferentes instituciones de salud para 
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recibir la atención correspondiente, lo que implica tiempo y dinero invertido en el 
traslado a dichas unidades. El problema es la falta de comunicación que existe entre 
los CAPASITS y los Centros de Salud, reflejado en que los médicos que otorgan la 
atención para el VIH desconocen los otros padecimientos y tratamiento que reciben 
los pacientes para sus comorbilidades. Esto significa una atención segmentada que 
puede tener repercusiones en el seguimiento de pacientes.

Adherencia al tratamiento

Hace ya varios años, Arcucio y colaboradores documentaron que la trayectoria de 
búsqueda de atención de las personas con VIH/SIDA atraviesa por dos grandes eta-
pas, que son el deseo y la búsqueda de atención y la continuación de la atención.85

Para la mayoría de pacientes, la necesidad de solicitar atención, generalmente es 
tardía cuando se presentan malestares. Una vez que los síntomas se evidencian, la 
búsqueda de atención es discontinua y muchas de las respuestas del personal de 
salud son desacertadas. En este sentido se sabe que desde el inicio de la epidemia 
de VIH/SIDA, la sociedad civil, conectada con redes de información, fue pionera en 
reclamar un tratamiento adecuado y digno para las personas afectadas, y poste-
riormente para monitorear la atención en los servicios de salud. En muchos casos, 
estos grupos contaban con mayor información que los propios prestadores de salud, 
cuya capacitación era aún incipiente.

Esta toma de poder por parte de la sociedad civil favoreció la creación de políticas 
que aseguran la existencia de tratamiento antirretroviral (ARV) para los pacientes 
a pesar de los altos costos que esto genera, considerándose así que el acceso ya no 
es una barrera para la población que vive con VIH (PVVIH) y que existe ahora el 
desafío de garantizar la adherencia y el seguimiento de los tratamientos. 

Es justo en la fase de seguimiento de la atención donde se encuentra el problema de 
la baja adherencia a los ARV, entendiéndose como adherencia óptima al tratamiento: 
la toma de los fármacos en los horarios establecidos, del número de pastillas, tabletas 
o cápsulas prescritos, en niveles de al menos 95%,86-89 con el objetivo de mantener 
la supresión de la replicación viral.90 

En México, existen pocos estudios en población mexicana que hayan reportado 
tasas de adherencia,91-93 destacando el trabajo de Peñarrieta et. al.94 en cuya muestra 
proveniente de la Secretaría de Salud de Tamaulipas (n=117) se reportaron tasas 
de adherencia ajustada entre el 48 y 50%. Reportaron tasas de no adherencia muy 
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variables, que oscilaban entre el 13 y el 65%.95 La principal razón que explicaba la 
baja adherencia era la resistencia genética a los ARV que lleva al fracaso terapéutico 
con altas tasas de ingresos hospitalarios por complicaciones y evolución a SIDA.96, 97

Otros estudios cuyo objetivo fue evaluar las tasas de no adherencia al tratamiento, 
señalaron que entre 32 y 50% de los pacientes no se adhieren al tratamiento.98-104

Por su parte, Hernández Gómez y colaboradores105 en su estudio de adherencia al 
tratamiento ARV en derechohabientes del IMSS, reportaron que 83.9% de su mues-
tra (n=62) respondió que consumió los medicamentos todos los días según las 
instrucciones de su médico, 88.7% dijo que ningún día de la semana previa consu-
mió alcohol y drogas debido a que sabían que podían afectar su tratamiento y 85.5% 
refirió que no consumió alimentos no recomendados por razones especiales rela-
cionadas con el tratamiento. En lo que respecta a la adhesión al tratamiento ARV, 
90.3% respondió que en la semana anterior de la entrevista consumió todos los días 
los medicamentos de acuerdo con las instrucciones que le dio su médico. 

Los motivos para la no adherencia fueron: efectos secundarios en el 50% de los 
casos, por voluntad o decisión propia en 66.7%, y por falta de confianza en el bene-
ficio del tratamiento, el 14.3% de las personas. 

En el 2008, Herrera y colaboradores106 llevaron a cabo un estudio en PVVIH o SIDA, 
con prácticas heterosexuales y con más de un año de diagnóstico. De 40 entrevis-
tados, el 85% tenía acceso a ARV, a través de los servicios públicos, de donaciones 
o de protocolos clínicos. El resto no tenía acceso a los medicamentos de manera 
regular. Dentro de las causas de no adherencia más frecuentes se encontró la vio-
lación de la confidencialidad, lo que aleja a las personas viviendo con VIH/SIDA de 
los servicios para evitar el estigma; y la depresión producida por el auto-estigma, 
a su vez reforzada por la discriminación. 

Otros estudios han reportado que el temor a dar a conocer la condición de porta-
dor,107 la falta de apoyo,108 la mala comunicación con el médico,109, 110 la discordancia 
entre médicos y pacientes,111, 112 la dificultad subjetiva de éstos para considerarse 
“enfermos”,113, 114 la duda de la existencia del SIDA115 o la negación de la legitimi-
dad del diagnóstico,116, 117 son las principales causas de no adherencia a los ARV 
en esta población. 

En este trabajo se encontraron varios de los motivos ya reportadas para la no adhe-
rencia que coinciden con los hallazgos de estudios anteriores. De las principales 
limitantes para iniciar el tratamiento ARV fue la aceptación de embarazo y del 
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propio diagnóstico, y aunque la gran parte continuaba en estado de “shock” al 
momento del inicio, el entendimiento y la aceptación fueron creciendo mientras 
continuaban en el programa de consejería. 

“…Yo quería aguantar lo más posible porque, la verdad, eso de de-
pender de un medicamento no es nada fácil, luego se nos olvida.” 
(Mujer de 23 años, Poza Rica, Veracruz)

“No creía yo que estaba enferma la niña, y yo sentía que el medica-
mento me la estaba dañando más.” (Mujer, SDE, Veracruz, Ver.)

Otras variables que afectaron el inicio y apego al tratamiento fueron el embarazo 
no planeado, ser madres solteras, desempleadas y en muchos casos, carentes de 
apoyo familiar, lo que generó tensión e incertidumbre en la decisión de iniciar 
el tratamiento. 

Los efectos secundarios de los ARV que mencionaron las personas con mayor fre-
cuencia implican síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, dolor abdo-
minal, mareo y cefalea. 

“Los 5 primeros días era de que me daba vómito, mareada, el efecto 
me duraba hasta medio día.” (Mujer de 23 años, Poza Rica, Ver.)

“Pues al principio si …no tanto que me costara trabajo sino que me 
marearon mucho …ya después me acostumbré.” (Mujer SDE, Poza 
Rica, Veracruz)

“Mi nuera decía que ese medicamento que se mete al refrigerador 
[ARV], que le caía muy pesado, que le daba asco, te da asco porque 
no comes, yo le digo.” (Mujer SDE, Poza Rica, Veracruz. Abuela 
paterna de niña expuesta al VIH durante el embarazo, actualmente 
en seguimiento)

“Cuando me lo empecé a tomar la primera vez me sentía como bo-
rracha como mareada, me sentía como perdida, como que me caía 
mal.” (Mujer de 33 años, Poza Rica, Veracruz)

“Pues de por sí, mucho asco, náusea, vómito, más dolor, sentía que 
ya me estaba despidiendo, se siente feo el cuerpo y todo, pues me 
sentía mal.” (Mujer de 26 años, Tapachula, Chiapas)
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A pesar de que la mayoría de las personas refirió que estas manifestaciones se ate-
nuaron después de algunos días o semanas de tomar los medicamentos, es indis-
pensable llevar una estricta vigilancia de los efectos secundarios que refiere cada 
paciente, ya que la presencia de ellos afecta la adherencia al tratamiento. No hay 
que olvidar, como lo declara el Centro para la Prevención y Control de las enferme-
dades en los Estados Unidos de América (CDC, por sus siglas en inglés), el apego 
adecuado al tratamiento ARV disminuye el riesgo de transmisión del VIH, mejora 
el estado de salud y el pronóstico de la persona que vive con VIH/SIDA.118, 119 

Entre la población entrevistada, se identificaron tres principales modalidades en el 
tratamiento y seguimiento de pacientes. Las pacientes embarazadas con VIH+, en 
general, tienen mayor apego por el deseo de evitar la transmisión vertical; en cam-
bio, este interés puede perderse en el momento posterior al nacimiento y se centra 
la atención únicamente en el tratamiento y seguimiento de los niños.

Es fundamental que los prestadores de salud den la atención necesaria a todos los 
factores que puedan afectar la adherencia y, al mismo tiempo, involucrar al paciente 
en la toma de decisiones respecto a su tratamiento, asegurarse de que el paciente 
tenga clara la importancia de seguir el tratamiento como se le indica y las conse-
cuencias que tiene el suspenderlo (por ejemplo el aumento en el riesgo de trans-
misión de la enfermedad a sus parejas e hijos en el caso de las mujeres embarazadas), 
repercusiones en su estado general de salud y probabilidad de resistencia a los 
medicamentos. También se recomienda explicar al paciente la posología de cada 
medicamento, previendo las posibles dificultades que puede enfrentar para seguir 
las indicaciones, por ejemplo: interferencia de horarios de trabajo con el horario de 
toma del medicamento, consumo de drogas y/o alcohol, alguna enfermedad que 
altere el estado mental de la persona, o bien la existencia de otras enfermedades. 
Puede ser útil motivar a la persona mostrándole y explicándole su carga viral y con-
teo de linfocitos CD4+, como han demostrado algunos estudios.120 

Consejería y apoyo psicológico durante el tratamiento y seguimiento

La mayoría de mujeres de este estudio reportó que el apoyo de los consejeros era un 
factor importante en el inicio y la adherencia al tratamiento y que esta última, así como 
la decisión de comenzar el tratamiento, se llevaban a cabo para proteger a sus bebés. 

La consejería en esta etapa es vital. Da instrumentos a las pacientes para compren-
der la importancia de cumplir con el tratamiento, para evitar complicaciones poste-
riores, así como para prevenir la infección a otras personas,121 como por ejemplo a 
las parejas sexuales o la transmisión vertical.
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Todas las mujeres con diagnóstico de VIH+, deben ser informadas sobre la impor-
tancia de iniciar rápidamente un tratamiento y el consejero es la persona idónea para 
brindar la información sobre los tratamientos e incluso puede referir a la paciente 
con el médico para recibir atención inmediata.122 

Existen diversas razones para no cumplir con el tratamiento. Brindar indicaciones 
imprecisas puede generar confusión en los pacientes. Asimismo, dar escasa infor-
mación puede favorecer que los pacientes dejen de tomar los medicamentos al notar 
mejoría. También puede afectar la falta de percepción de las potenciales consecuen-
cias de una ITS, así como el miedo a los efectos secundarios o molestias que pueden 
ocasionar algunos medicamentos.123 Otras razones son las características propias 
del paciente, por ejemplo la percepción que tengan de su enfermedad, la importancia 
que le den a su salud, el régimen del tratamiento, el nivel de creencias en la efecti-
vidad del medicamento, la relación medico-paciente y el sistema de salud.124

Por esta razón es preciso:

1. Advertir acerca de las molestias o efectos secundarios, darle algu-
nas orientaciones al paciente para evitar y aliviar esas molestias.

2. Asegurarse que el (la) consultante ha comprendido la forma de 
administración del tratamiento y de su importancia, y se de-
berá revisar de manera conjunta el tratamiento prescrito por el 
médico.125

Además el consejero deberá resaltar al paciente la importancia de acudir a sus con-
sultas de seguimiento y monitoreo, atender las indicaciones y realizarse las pruebas 
de VIH según lo indique el médico.

Apoyo psicológico

La infección por VIH produce un fuerte impacto psicológico que afecta no sólo al 
paciente sino también a su familia. Las personas infectadas por el VIH suelen pasar 
por un proceso de cambio muy importante en vivencias, proyectos, percepciones, 
expectativas, hábitos y relaciones, que requiere de un importante esfuerzo de adap-
tación psicológica. Algunos problemas psicológicos son comunes a otras enfermeda-
des y otros son más específicos; se pueden presentar reacciones habituales como 
sorpresa, negación, hostilidad, o bien respuestas más problemáticas como la con-
ducta suicida o la depresión mayor.126
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El temor que tienen las personas a saberse posiblemente contagiados por el VIH, el 
conocimiento de esta realidad tras una prueba diagnóstica, el proceso de infección, 
el desarrollo del virus, la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad y la 
confirmación de ésta, son circunstancias que afectan a las estructuras psíquicas y 
emocionales de la persona con este diagnóstico. En todas estas fases la contención 
psicológica aumentará las posibilidades de mejora en la calidad de vida del paciente 
y disminuirá los riesgos físicos y emocionales.127

Los objetivos y las funciones de este servicio están descritas en el Manual de Or-
ganización específico de los CAPASITS (CENSIDA, 2010),128 donde se incluye el 
servicio de Atención Psicológica. Lo mismo ocurre en los Servicios de Atención 
Integral (SAI) que se encuentran en diferentes hospitales.

El objetivo general del servicio es prevenir, diagnosticar y tratar trastornos conduc-
tuales que pueda presentar una persona con diagnóstico probable o confirmado de 
VIH/SIDA e ITS. De tal forma que constituye parte del manejo integral de estos 
pacientes, de su familia y de la comunidad en general.

Algunas de sus funciones particulares son:

• Elaborar la historia clínica psicológica y registrar en el expe-
diente clínico las notas clínicas psicológicas de evolución.

• Identificar la situación del paciente en el proceso y valorar la 
necesidad de intervención de alguna especialidad.

• Impulsar la integración de grupos de autoayuda, evitando se 
prolonguen por más de seis meses para evitar su dependencia.

• Realizar talleres de adherencia al medicamento ARV.

• Diagnosticar alteraciones neuropsicológicas y psicofuncionales.

• Promover y participar en la sensibilización social y concientiza-
ción sobre los derechos humanos, el estigma, la discriminación 
y la homofobia relacionados con la enfermedad y los grupos 
afectados a través de diversas estrategias de comunicación.

El apoyo psicológico debe de estar presente durante todo el proceso de atención 
del paciente que vive con VIH/SIDA. El psicólogo también podrá proporcionar 
consejería pre-prueba, post-prueba e información al paciente diagnosticado y a los 
familiares, cuando así se solicite; e identificará factores de riesgo promoviendo la 
adopción de conductas de prevención y protección. 
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El psicólogo ayudará al paciente a adaptarse al estado seropositivo, esto quiere decir, 
que podrá intervenir en los primeros momentos tras conocer el resultado de las 
pruebas de detección de anticuerpos, igualmente podrá apoyar al paciente a comu-
nicar su estado a la pareja o familiares así como a los antiguos compañeros/as 
sexuales que pudieran estar infectados.129

De este modo, como parte de la atención integral que todo paciente portador de 
VIH debe tener, se exploró sobre la percepción de la consejería y el servicio de 
atención psicológica que se ofrece en los CAPASITS/SAI.

Se identificaron distintas situaciones que están ocurriendo en torno al apoyo psico-
lógico en pacientes con TVVIH, que se agruparon en cinco escenarios, a saber:

1. El servicio de apoyo psicológico no se otorga en todos los  
CAPASITS/SAI.

2. Servicio existente pero no en todos los casos es efectivo, debido 
principalmente a:

a) Abordaje metodológico distinto, no existen   
parámetros uniformes.

b) Servicio discontinuo.

c) Relación médico-paciente.

3. Apoyo sólo para pacientes, no contempla a tutores o cuidadores 
de los niños con VIH por transmisión vertical.

4. No existe apoyo psicológico para los niños.

5. Apoyo psicológico efectivo.

Cada uno de los temas se abordarán a continuación.

1. Servicio de apoyo psicológico en CAPASITS/SAI

Se encontró que el servicio de apoyo psicológico no estuvo disponible en todos los 
Centros visitados, debido a que no cuentan con personal con esta especialidad, o 
bien dentro de los mismos CAPASITS/SAI no se ha dado la difusión de la existencia 
del servicio, lo que significa que no todos los pacientes con VIH/SIDA y en parti-
cular aquellos con TVVIH están recibiendo atención psicológica como parte de la 
atención integral que proponen estos Centros Ambulatorios. 
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“si, si sabía que tienen psicóloga pero nunca, nunca he preguntado 
la verdad.” (Mujer 27 años, Acapulco, Guerrero)

“No, [no nos mandaron al psicólogo] nada más le dieron consulta y 
le dijeron que la iban a programar para después y que mientras toma-
ra el tratamiento y ahí te ves.” (Hombre, 36 años, Xalapa, Ver)

Paciente: “Luego le digo al doctor “ay! no le vayan a decir como el 
otro doctor que le dijo a mi hija: ‘Tienes esto’ oiga pues lo dejan a 
uno ahí.”

Entrevistadora: ¿Y no pasaron a consejería?

P: “A terapia, no, nada.”

E: ¿aquí hay psicólogo?

P: “La mera verdad no he preguntado.” (Cuidadora primaria infor-
mal, mujer, Iguala, Gro.)

2. Servicio existente pero con problemas de efectividad

Aunque uno de los propósitos tanto de la consejería como del servicio de atención 
psicológica es brindar información veraz y aclarar todas las dudas expresadas por 
los pacientes, entre los entrevistas hubo personas que recibieron apoyo psicológico, 
pero no fue oportuno o efectivo. 

“Yo le estaba diciendo a la especialista de México … a la que me 
han mandado, … ay doctora me da no se qué, ojalá Dios quisiera 
que se le quitara a la niña porque ¿qué le voy a decir cuando esté 
grande? … ¡Ay con que me dijeran que ya se le quitó, sería un alivio 
para mi!” (Cuidadora primaria informal, mujer, Iguala, Gro.)

“Hay veces que yo me he puesto mala y yo no quiero que mi hija 
tenga lo mismo; y yo, la verdad le pido tanto a Dios que le quite esa 
enfermedad a mi niña.” (Mujer, Río Blanco, Ver.)

“…Yo salí de mi consulta …y lo primero que pensé fue me voy a 
morir, mi bebé se va a morir, mi hijo se va a quedar solo ¿qué va a 
pasar?” (Mujer, Río Blanco, Ver.)
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a) Enfoques de abordaje 

 El psicólogo es uno de los profesionales clave en el proceso 
de atención a pacientes con VIH. Se encontró que las inter-
venciones psicológicas con relación al VIH tienen diversas 
metas, procedimientos y enfoques (por ejemplo: cognitivo, 
humanista, psicoanalítico, etc.), así como tiempos y espacios. 
Los enfoques de abordaje difieren según el CAPASITS o SAI; 
dependen del perfil del profesional encargado de este servicio 
en cada Centro. 

 Aunque no existe acuerdo sobre el enfoque más apropiado 
para tratar a este tipo de pacientes, todas las intervenciones, 
independientemente del enfoque con las que se aborden, de-
berán estar dirigidas a cumplir los mismos objetivos que ya se 
mencionaron anteriormente. Por otro lado, se ha encontrado 
evidencia de que el enfoque cognitivo-conductual parece 
tener mayor impacto en población con VIH/SIDA,130, 131 
principalmente en la adherencia al tratamiento,132, 133 así como 
en diversas cuestiones referentes a la sexualidad y la adopción 
de conductas protectoras.134, 135

b) Servicio discontinuo

 Existen variaciones importantes entre los CAPASITS/SAI en 
el otorgamiento del servicio. En algunos Centros, se otorga 
cada uno o dos meses y se incluye en la consulta programada 
junto con la atención de otras especialidades como, por ejem-
plo, consulta médica, odontológica, etc. Por lo contrario, en 
otros Centros sólo se programa la consulta psicológica si el 
médico clínico refiere al paciente, o bien queda en manos de 
éste, solicitar el servicio cuando lo considere necesario. 

c) Relación médico-paciente

 No en todos los casos parecen idóneas las competencias de 
los prestadores del servicio de atención psicológica. Prueba de 
ello es que algunos de los pacientes entrevistados refirieron 
no tener la confianza suficiente para expresarse o incluso para 
solicitar la ayuda psicológica.
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“Ahorita con la otra psicóloga la verdad no he pasado y no sé, 
no me da la confianza como para pasar, o no sé, no la he tratado 
y ahorita pues cada que vengo o cada que ellas me dicen ‘te toca 
pasar a psicología’ paso con la otra muchacha, la de la mañana.” 
(Mujer, Poza Rica, Ver.)

3. Apoyo sólo para pacientes, no contempla a tutores o cuidadores de los niños 
con VIH por transmisión vertical.

El diagnóstico de VIH/SIDA de uno o más de los integrantes de una familia tras-
toca todo el entorno familiar. Un cambio notable se refiere a que, por lo regular, 
uno de los miembros de la familia asume el rol de cuidador. 

En los casos de TVVIH, los abuelos ejercen el rol de cuidadores y se vuelven res-
ponsables de los niños con VIH e incluso de sus padres. Queda a su cargo la toma de 
decisiones que abarca desde el tratamiento médico hasta la modificación de estilos 
de vida.

En el presente estudio se encontró que, por lo general, en los CAPASITS y SAI se 
ofrece atención psicológica únicamente para el paciente que vive con VIH/SIDA, 
dejando a un lado a los cuidadores, quienes también necesitan adaptarse al estrés de 
las demandas que su rol les exige: muchos de ellos pasan las 24 horas del día al cui-
dado de su familiar, lo que genera alta carga de trabajo tanto físico como psicológico.

4. Comunicación del diagnóstico de VIH a niños

Comunicar el diagnóstico de VIH/SIDA a un niño es complicado. El tema se en-
cuentra en el ámbito de la comunicación de malas noticias. Las personas que rodean 
a un niño con diagnóstico de VIH/SIDA se cuestionan constantemente si deben 
decirle a los niños que tienen VIH/SIDA, o bien cuándo y cómo hacerlo. A menudo, 
suelen encontrar diversos conflictos para comunicarlo. 

“Uno no sabe como decirle a los hijos lo que pasa o lo que tienen.” 
(Mujer, Río Blanco, Ver.)

“Sólo Dios sabe cómo lo va a tomar mi muchachita cuando lo sepa.” 
(Mujer, Río Blanco, Ver.). 
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A los niños infectados de VIH/SIDA se les puede brindar información clara y apro-
piada para su edad y en pequeñas cantidades para que puedan entender de mejor 
forma lo que les esta pasando y por qué. Es útil prepararles o anticiparles situaciones 
próximas, por ejemplo, la toma de medicamentos y sus efectos secundarios. Se debe 
fomentar la comunicación entre padre(s) e hijo(s), sin evitar o negar situaciones 
referentes a la enfermedad. Se debe lograr que los niños se sientan acogidos, enten-
didos, protegidos y acompañados. Es conveniente ayudar al niño a que identifique 
en quién puede confiar y con quién puede hablar, así como lo que le puede ayudar 
a enfrentar situaciones referentes al diagnóstico.136

La Academia Americana de Pediatría ha hecho algunas recomendaciones generales 
para la comunicación del diagnóstico de VIH/SIDA en niños y adolescentes:

a) Los padres o tutores de niños infectados por VIH/SIDA deben 
ser aconsejados por profesionales de la salud que estén infor-
mados y preparados para la comunicación del diagnóstico.

b) La divulgación del diagnóstico a un niño infectado por VIH/
SIDA debe ser de forma individual considerando la capacidad 
cognitiva del niño, la etapa de desarrollo, el estado clínico y las 
circunstancias sociales.

c) En general, los niños más pequeños, si presentan síntomas, se 
mostrarán interesados en conocer lo que va a pasar con ellos en 
el futuro inmediato. Se deberá hablar con ellos con respecto a su 
enfermedad tratando de detectar y hacer frente a sus miedos y 
percepciones erróneas.

d) La forma para comunicar el diagnóstico al niño debe ser discu-
tido y planeado con los padres por lo que puede requerir una serie 
de visitas con profesionales especializados para evaluar el cono-
cimiento del niño y la capacidad de afrontamiento.

e) Los niños mayores y adolescentes tienen mayor capacidad para 
entender la naturaleza y las consecuencias de su enfermedad, de 
tal forma que la información que se les proporcione tendrá que 
estar dirigida para hacer frente a su estado de salud. Los niños 
sintomáticos, especialmente aquellos que requieren hospitaliza-
ción, deben ser informados de su estado serológico, debido a que 
la probabilidad de que deseen conocer sobre su estado de salud 
dentro de un hospital es alta. La comunicación del diagnóstico 
debe darse en una situación controlada con los padres o tutores 
y profesionales.
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f) A los adolescentes se debe informar exhaustivamente acerca de 
las consecuencias para muchos aspectos de su salud, incluyendo 
el comportamiento sexual.

g) Los adolescentes también deben ser informados para que partici-
pen en su tratamiento y en la toma de decisiones correspondiente. 
El médico deberá sugerir a los adolescentes que involucren a sus 
padres en su cuidado.137

Al igual que en este trabajo, en un estudio realizado en población infantil afectada 
por VIH/SIDA138 (n=286) se encontró una baja tasa de comunicación del diagnós-
tico de VIH/SIDA a los niños por parte de los cuidadores y profesionales que les 
brindaban servicios de salud. Al 96.2% de los menores con este diagnóstico no se 
les había comunicado su estado de salud. En diversas revisiones se han encontrado 
distintos factores que influyen en la no comunicación del diagnóstico como: querer 
evitar el daño psicológico o estrés del menor, temor a la comunicación involuntaria 
del menor a otras personas, edad insuficiente, limitada comprensión de los con-
ceptos de muerte y enfermedad por parte del niño(a), temor al dolor empático por 
parte del cuidador, culpabilidad, temor a revelar otros secretos sobre el mecanis-
mo de transmisión del VIH, percepción de parte de los padres de que los niños no 
necesitan conocer su diagnostico, temor a la asociación con la promiscuidad y la 
homosexualidad.139

Estos mismos argumentos se encontraron entre los padres o tutores de niños con 
VIH/SIDA entrevistados. A las familias les preocupa la capacidad del niño(a) para 
ser discreto(a) respecto a la enfermedad y el impacto que tendrá en su vida diaria 
en el caso de que alguien más conozca el diagnóstico.140 

“Y yo no puedo doctora decirle a mi hijo, yo siento que lo voy a 
derrumbar, lo voy a decepcionar como madre. No sé doctora yo 
mejor me callo y espero en Dios que siga igual así.” (Mujer, Aca-
pulco, Gro.)

“Él [el niño con VIH] me pregunta que por qué toma medicamentos 
y su hermana no…Le digo, es que tu eres alérgico al frío, entonces 
tienes que tomar tu medicamento para que estés bien.” (Mujer, Río 
Blanco, Ver.)
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5. Apoyo psicológico con la efectividad esperada

El acompañamiento psicológico y médico que han recibido los pacientes en los 
CAPASITS ha sido fundamental para aprender a vivir con el virus. El seguimiento 
en la administración de medicamento y la importancia de la adherencia al mismo 
han significado una posibilidad de cuidar de la mejor manera posible su vida y la 
de sus hijos.

“[La psicóloga] nos puso varios trazos que con esa enfermedad se 
puede convivir, se puede llevar una vida no mejor, pero si más o 
menos placentera.” (Mujer, 39 años, Acapulco, Guerrero)

Además han encontrado un lugar donde reciben apoyo: 

“Pues mire usted, que me ha ayudado, es bonito a veces tener un 
apoyo, sí, y en alguien cuando usted quiere destapar su pecho, saber 
con quién confiar.” (Mujer, Comitán, Chis.)

“Pero sí, si pienso que la ayuda psicológica es muy importante en el 
hospital… a mí eso me ayudó bastante.” (Mujer, 27 años, Acapulco, 
Guerrero)

Opinión sobre la existencia de una clínica especializada

La mayoría de los pacientes coincidió en una valoración positiva sobre la existen-
cia de los CAPASITS/SAI como centros para la atención del VIH, en gran parte por 
la atención especializada que reciben y en otra, por la privacidad y respeto con los 
que son atendidos, sin sentirse expuestos al juicio social o rodeados por estigma y 
discriminación. En los casos donde el CAPASITS/SAI se encuentra a un lado del 
hospital, existen diferentes opiniones: hay personas que no se consideran expuestas 
por presentarse en esa unidad, mientras que hay quienes viven con vergüenza o 
miedo a ser vistos. 

“Lo que a mí no me gusta de aquí, de este lugar, es que estamos en 
la primera entrada y todos los que pasan por ahí pues saben que 
todos los que llegan a esa área son… portadores de VIH; a mí me 
gustaría, y siempre lo he platicado y lo he dicho con las demás com-
pañeras, que ¿por qué no nos dan un lugar donde no sea entrada? 
Porque ahí es entrada de todos, entonces hay gente que se te queda 
viendo y a veces hasta se quedan parados y dicen, porque ya lo he 
escuchado, dicen ‘mira, aquí es el área de todos los que tienen SIDA.” 
(Mujer de 38 años, Tapachula, Chiapas)
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Los pacientes de los CAPASITS/SAI valoran la presencia de personal sensibilizado 
al trato y necesidades de las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS), lo que sig-
nifica para ellos una experiencia positiva al recibir atención médica despojada de 
malos tratos o indiferencia por parte del personal de salud, lo que no ocurre en la 
atención que reciben en los Centros de Salud y Hospitales Generales. 

Conclusiones y recomendaciones

Los programas verticales con objetivos propios y poblaciones específicas de atención 
limitan la atención integral, aunado a ello está la escasa interacción entre niveles de 
atención donde el sistema de referencia y contrarreferencia no funciona adecuada-
mente en todos los lugares. La falta de interacción entre las diferentes unidades de 
salud que ofrecen atención a una persona que vive con VIH es un factor que dete-
riora el seguimiento de un paciente. 

Con la finalidad de ofrecer una verdadera atención integral es necesario que exista 
una vinculación entre los diferentes niveles de salud, incluyendo a los CAPASITS/ 
SAI, para ello se sugiere 

• Crear mecanismos entre las instancias involucradas para con-
formar una red de atención para pacientes embarazadas con 
diagnóstico de VIH/SIDA que vincule el primer y el segundo 
nivel de atención y dentro de éste a los Hospitales Generales y los 
CAPASITS/SAI, con el fin de romper círculo vicioso de atención 
unidimensional, de tal suerte que se haga efectiva la referencia- 
contrarreferencia asegurando una atención articulada y conti-
nua, desde la promoción hasta el tratamiento y seguimiento de 
los pacientes.

• En cuanto al tratamiento, el médico que ofrece atención a la 
persona relacionada con el VIH/SIDA debe estar al tanto de tra-
tamientos que recibe para sus comorbilidades, ya que el número 
de medicamentos, los efectos secundarios y/o interacciones 
entre ellos y los ARV pueden afectar la adherencia y efectividad 
de los tratamientos. 

El abasto de medicamentos parece no ser un problema en el tratamiento de las per-
sonas que viven con VIH. Aunque es cierto que el acceso a los ARV en México ha sido 
un logro importante, hoy continúa siendo un reto el abastecimiento continuo, in-
cluyendo los medicamentos para población pediátrica. Al respecto, cabe proponer 
lo siguiente: 
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• Contar con un registro de niños que requieren tratamiento ARV, 
el cual debe estar disponible mensualmente en cada CAPASITS/ 
SAI en dosis y presentación correspondiente (evitar adecuar la 
presentación de adulto a dosis pediátricas que resultan ineficien-
tes e inadecuadas).

La adherencia al tratamiento antirretroviral es fundamental. Entre los pacientes 
entrevistados se detectó que existe desconocimiento sobre su estado de salud, sobre 
la forma y duración en que deben tomar los medicamentos, así como sobre las reac-
ciones adversas y la confidencialidad con la que se maneja su información; estos 
aspectos se visualizan como potenciales razones para incidir negativamente en la 
adherencia. En vista de lo anterior, sugerimos: 

• Proveer de capacitación continua a médicos y enfermeras. 

• Hacer partícipe a la persona de su propio tratamiento y evolu-
ción, involucrándola en la toma de decisiones y motivándola con 
los resultados de sus estudios de laboratorio de control; esto no 
es posible si una persona no conoce el significado y la importan-
cia de los estudios que se le solicitan, por ejemplo la carga viral y 
el conteo CD4+, ni la forma de evaluar la respuesta a los fárma-
cos que consume. 

En la población de estudio, los efectos secundarios de los ARV no parecen ser causa 
de abandono del tratamiento, pero existe evidencia suficiente para recomendar la 
estricta vigilancia de los efectos que el tratamiento tiene en cada paciente, así como 
los aspectos culturales y sociales que influyen en la adherencia.

• Verificar en cada consulta la presencia o ausencia de efectos se-
cundarios y qué tanto afectan la vida de la persona, así como la 
posibilidad de seguir ciertas medidas para aliviarlos. 

• Diseñar, y en su caso, readecuar los materiales informativos 
sobre los efectos secundarios de los medicamentos y las estra-
tegias detectadas entre los pacientes y médicos para una mejor 
adaptación a ellos. 

De las entrevistas realizadas a médicos que otorgan atención a pacientes en los 
CAPASITS/SAI, se puede concluir que la capacitación recibida sobre manejo 
del binomio madre-hijo es insuficiente. A pesar de contar con la Guía de manejo 
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antirretroviral emitida por CENSIDA, no cuentan con la información suficiente 
para la atención y seguimiento de la madre con otras comorbilidades, o bien sobre 
actualizaciones en el manejo y el tratamiento del niño. 

• Capacitar al personal de salud de los CAPASITS/SAI en temas 
relacionados con la atención del binomio madre-hijo, especifi-
cando los diferentes esquemas de tratamiento ARV, el algoritmo 
diagnóstico en el niño, interacciones medicamentosas, efectos 
secundarios y/o teratogénicos de cada ARV, posología adecuada 
a pediátricos.

• Gestionar para que la capacitación que se otorgue al personal 
médico, tenga validez para la certificación y recertificación.

La lactancia materna es un etapa crítica que debe abordarse como parte de las me-
didas para prevenir la transmisión vertical del VIH. Existe evidencia que señala a 
este mecanismo como uno de los posibles momentos para que ocurra la transmisión 
del virus de la madre al hijo. Por ello, la leche materna debe sustituirse por fór-
mula láctea. Aunque el abasto de fórmula láctea es suficiente en la mayoría de los 
CAPASITS/SAI, no se cuenta con opciones para los niños que presentan intoleran-
cia al tipo de fórmula que se ofrece.

• Incorporar en el cuadro de fórmulas lácteas, fórmulas hipoaler-
génicas y otras especiales para los niños que padezcan reflujo 
gastroesofágico. Lo importante es evitar que la paciente tenga 
un gasto adicional, o abandone esta opción alimenticia y retome 
la lactancia.

Para los pacientes con menores recursos económicos, el traslado desde su lugar de 
residencia al CAPASITS/SAI es un factor que repercute en la adherencia al trata-
miento, incluyendo la lactancia con fórmula como se dijo anteriormente. 

• Programar las citas y la entrega de ARV de forma más espaciada; 
o bien buscar mecanismos para entregarlos a las personas que 
viven más alejadas a través del Centro de Salud de adscripción 
o más cercano.

• Promocionar o crear albergues para que aquellos pacientes que, 
por la distancia entre su domicilio y CAPASITS/SAI, deban tras-
ladarse con un día de anticipación, para que no gasten en hospe-
daje o pasen la noche afuera de los hospitales al aire libre. 
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El personal de salud que atiende los CAPASITS/SAI está suficientemente sensibi-
lizado para tratar a las personas que viven con VIH de manera respetuosa, sin 
actitudes ni prácticas discriminatorias. Esto motiva de manera significativa al 
paciente para que acuda a esta unidad en busca del seguimiento y tratamiento de 
su enfermedad. 

• Sensibilizar al personal administrativo y al personal de salud de 
otras unidades de primer y segundo nivel para tratar dignamen-
te a los pacientes que viven con VIH. Esto deberá enfatizarse 
en el caso de los ginecólogos que tienen contacto con mujeres 
embarazadas VIH+, ya que la discriminación podría compro-
meter el seguimiento del embarazo, con las consecuencias que 
eso representa.

De acuerdo con las guías vigentes en México, se establece que el conteo de linfo-
citos CD4+ es el principal criterio para determinar el momento de inicio de terapia 
ARV en un PVVS. Sin embargo, existen guías internacionales que establecen que el 
tratamiento se debe de iniciar independientemente del conteo de CD4 del paciente.

• Realizar un análisis sobre el momento de inicio de tratamiento 
a PVVS en las diferentes guías de tratamiento utilizadas en otros 
países y valorar la posibilidad de unificar este criterio con las 
guías mexicanas.

IV.2. Sífilis congénita 

IV.2.1. Hallazgos generales

La sífilis congénita (SC) es un padecimiento completamente prevenible. Además, 
se trata de una condición curable y cuyo tratamiento es sencillo y accesible para 
todos los niveles de atención. Por ello, la ocurrencia de un caso revela una falla im-
portante en el sistema de atención. 

La detección de esta patología en etapas tempranas del embarazo es indispensable 
para disminuir la probabilidad de secuelas irreversibles en el producto y evitar 
las consecuencias médicas, económicas y sociales que ello significa. En cambio, 
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la detección y tratamientos tardíos (segundo y tercer trimestre de embarazo, así 
como durante parto o posterior a éste) tienen menor impacto sobre la probabilidad 
de prevenir alteraciones en el producto.

IV.2.2. Aplicación de la propuesta metodológica

La atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y en particular de la 
sífilis y sífilis congénita se da en unidades del primer y segundo nivel de atención, 
y no es necesaria la intervención de los CAPASITS/SAI. Como sucede con la detec-
ción, tratamiento y seguimiento del VIH/SIDA y en particular de la transmisión 
vertical de VIH. 

La detección durante el embarazo corresponde a las unidades de primer nivel de 
atención, y en caso de que la prueba de VDRL sea positiva, la mujer embarazada se 
referirá al segundo nivel de atención 

Varios elementos influyeron en la localización de los casos reportados:

1. La sífilis es un padecimiento curable, por lo que después de reci-
bir el esquema de tratamiento completo y corroborar la ausencia 
de secuelas, ya no es necesario un seguimiento a largo plazo de 
los pacientes. Esto hace que los datos de contacto se encuentren 
mucho más desactualizados que en los casos de VIH.

2. Las madres y/o tutores cuestionaron la realización de la entre-
vista debido a que ya no tenían la enfermedad y no percibían 
ventajas a ser interrogadas sobre el tema.

3. Un factor en común con el tema del VIH es el temor a ser in-
terrogadas acerca de un padecimiento de adquisición por vía 
sexual, sumado al temor de que fueran interrogadas en su casa.

4. Las condiciones económicas, así como las distancias y tiempos 
de traslado jugaron un papel importante para que las madres o 
tutores no se presentaran a las entrevistas.

Las entrevistas abarcaron un total de 13 casos de sífilis congénita, 11 de ellos tuvie-
ron atención prenatal (únicamente 7 con prueba de VDRL, 2 no tuvieron la prueba 
y 3 de ellos no sabían sí algunos de los exámenes realizados se refería a la detección 
de sífilis); de las dos personas que no tuvieron atención prenatal, una de ellas sí se 
realizó el examen (Figura IV.2.1.1).
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Los casos se agruparon en tres escenarios:

ESCENARIO 1 
Pacientes sin diagnóstico de sífilis antes del embarazo y no recibieron 

atención prenatal. Detección en el parto

Grupo de casos 1: Pacientes que no se conocían con el diagnóstico de sífilis antes del 
embarazo, que no tuvieron atención prenatal, que no se realizó la prueba de VDRL 
en el embarazo y con prueba de VDRL positiva durante el parto. Adicionalmente, 
no se realizó la prueba de VDRL en el padre y, por lo tanto, no recibió tratamiento.

Figura IV.2.1.1.

Distribución de casos de sífilis congénita por etapa de atención

DURANTE EL EMBARAZO
PREVIO AL 
EMBARAZO

no = 13

sí = 11 sí = 7

Casos de sífilis 
congénita, n=13
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AL NACIMIENTO Estudio epidemio- 
lógico a pareja

Tratamiento 
al padre

• Causales críticas: En este escenario hubo fallas en práctica-
mente todo el proceso. No se captó a las mujeres embarazadas 
para que recibieran la atención prenatal, por lo tanto, no se rea-
lizó la detección de sífilis durante todo el embarazo. Durante la 
resolución del embarazo se les realizó la prueba de detección y 
se brindó el tratamiento, sin embargo esta detección fue tardía 
y con alto riesgo de secuelas en el producto. A pesar de que las 
pacientes resultaron positivas al VDRL, no se realizó la prueba 
a los padres o contactos, por lo que tampoco recibieron trata-
miento. Si bien el recontagio en estas mujeres ya no representa 
un riesgo para el producto del embarazo en cuestión, sí puede 
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repercutir en embarazos subsecuentes, además de que los con-
tactos continúan con la enfermedad con la probabilidad de que 
contagien a más personas.

ESCENARIO 2 
Pacientes sin diagnóstico de sífilis antes del embarazo, con atención 

prenatal. La detección se hizo en el parto

Variante A.  
No se realizó detección al contacto y por lo tanto no se otorgó tratamiento.

Variante B.  
Se hizo detección en el contacto (padre) pero no se le indicó tratamiento.

• Causales críticas: En estas pacientes se realizó de manera adecua-
da la captación para ofrecerles la atención prenatal, sin embargo 
la calidad de esta atención queda en duda al no ser ofrecidas las 
pruebas diagnósticas mínimas estipuladas en la Guía de Práctica 
Clínica para la Atención Prenatal con enfoque de Riesgo y en la 
NOM-007-SSA2-1993 de Atención de la mujer durante el em-
barazo, parto y puerperio y del recién nacido, como es la de VDRL, 
por lo tanto no se realizó diagnóstico de sífilis.

 Aunque la detección durante el parto se realizó de manera co-
rrecta y se ofreció tratamiento a estas pacientes, no en todos los 
casos se realizó el estudio de contactos, y cuando se hizo, los 
contactos no recibieron tratamiento. 

ESCENARIO 3 
Pacientes sin diagnóstico de sífilis antes del embarazo, con atención 

prenatal. Con detección durante el embarazo

Variante A.  
El padre también con prueba de VDRL pero sin tratamiento.

• Causales críticas: En este grupo de personas a pesar de que prác-
ticamente se tomaron las medidas correctas para evitar que se 
presentara el caso de SC. El fallo se dio al final de la cadena de 
acciones, al no ofrecer tratamiento a los contactos de estas muje-
res. Al omitir este paso, existe una alta probabilidad de recon-
tagiar a la mujer embarazada y con ello las medidas preventivas 
aplicadas pierden su valor.
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Variante B.   
No se realizó detección al contacto (padre) y no se le otorgó tratamiento.

• Causales críticas: Este escenario es similar al anterior, con la 
diferencia de que no se estudió a los contactos de estas mujeres 
y nuevamente incrementan las probabilidades de recontagio con 
las consecuencias arriba mencionadas.

ESCENARIO 4 
Pacientes que no se conocían con sífilis antes del embarazo, con atención 

prenatal y realización de pruebas durante el embarazo con resultado 
negativo. No se realiza prueba en el parto

Grupo de casos 1. Pacientes que no se conocían con sífilis antes del embarazo, 
sí tuvieron atención prenatal y se les realizó la prueba de VDRL durante el emba-
razo, y fue negativa. No se realizó la prueba de VDRL en el parto. 

• Causales críticas: Se realizó el tamizaje durante la atención pre-
natal con resultado negativo. En este escenario falló la etapa de 
detección en el parto tal como se estipula en la NOM-039-SSA2- 
2002. El diagnóstico se realizó posteriormente en el producto. 

CASO QUE NO ERA CASO DE SÍFILIS CONGÉNITA 

Paciente femenino de 26 años de edad, residente de Nuevo León. Madre de 3 hijos 
de 7 y 2 años y uno más de 8 meses. El niño reportado como caso confirmado de SC 
es el de 2 años. La paciente acudió a la entrevista para aclarar que a ella nunca se le 
realizó el diagnóstico, nunca recibió tratamiento alguno para ese padecimiento. 
El niño nunca recibió tratamiento, ni permaneció hospitalizado después de nacido. 
El niño se encuentra completamente sano y ha llevado un desarrollo normal.

• Causales críticas: Se desconoce si el caso fue falso positivo. El 
caso hace suponer que no se realizó el estudio epidemiológico 
confirmatorio, ni el estudio de contactos, aunque aparece en el 
reporte epidemiológico como caso confirmado.
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IV.2.3. Promoción y prevención

Para el caso de la sífilis congénita, no se han realizado campañas informativas inde-
pendientes y específicas en los últimos 20 años. La sífilis se aborda como un tema 
agregado al del VIH o como parte del conjunto de infecciones de transmisión sexual, 
quedando como un subtema más de una lista extensa de padecimientos que la pro-
pia población puede percibir como más relevantes. Este enfoque está diseñado para 
objetivos específicos y valiosos, como es el caso de la prevención primaria de enfer-
medades de transmisión sexual entre jóvenes y personas con conductas sexuales 
de riesgo. Al tener sus propios objetivos, estas estrategias pueden funcionar muy 
bien en las poblaciones para los cuales fueron diseñadas, sin embargo, permean 
poco a otros sectores de la población como las mujeres embarazadas, de tal forma 
que su alcance parece diluirse. Además, no expresan contenidos específicos para la 
prevención de la sífilis congénita. 

Otro punto a considerar acerca de la prevención de SC está en los enfoques que se 
dan a las campañas existentes, van dirigidos a la correcta utilización del condón para 
prevenir embarazos no deseados y el contagio de ITS. El condón se convirtió en 
una protección para aquellas personas que tienen predominantemente contactos 
sexuales ocasionales y cuyos compañeros no son estables. No obstante existe un 
grupo poblacional importante que se está desatendiendo con estas campañas, tal 
es el caso de los jóvenes y adultos que se encuentran en relaciones “estables” y que 
por ello no utilizan el condón, pues asumen que su compañero o compañera, no 
tienen otras relaciones sexuales, y por ello no se perciben en riesgo de infectarse. 

“De primero sí, pero ya después que me junté con él, pues ya no 
usé [condón], dije, “ya pá  qué, si ya me junté.” (Mujer de 26 años. 
Monterrey, NL.)

Así, las mujeres casadas o con pareja estable se encuentran vulnerables para contraer 
ITS, en todo momento, así como durante todo el embarazo, las campañas preven-
tivas y la información que se proporciona en la atención prenatal por el personal de 
salud no permea a este tipo de población.

El perfil de las mujeres estudiadas fue de mujeres de nivel socioeconómico medio- 
bajo o bajo, adolescentes o adultos jóvenes, casadas o en unión libre, amas de casa, 
con un historial de uno o dos compañeros sexuales, en relaciones estables. Resulta 
evidente que aquí debe entrar la prevención secundaria como una importante herra-
mienta en la prevención de la sífilis congénita. Las acciones incluidas serían campa-
ñas dirigidas a mujeres embarazadas y sus compañeros sexuales, abordando temas 
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como la detección y tratamiento durante el embarazo. Estas estrategias estarán 
dirigidas a realizar un diagnóstico y tratamiento oportunos.

“la única manera de mantener el éxito en la disminución de casos 
de SC es asegurar que a todas las pacientes se les realicen las prue-
bas de detección durante el embarazo.” (Responsable de Programa 
Estatal de VIH)

En los casos explorados se encontró que, en general, las mujeres tuvieron atención 
prenatal en sus embarazos anteriores, no obstante nunca habían escuchado sobre 
la enfermedad y desconocían que una de las pruebas de rutina que se hace durante 
la atención prenatal es para la detección de sífilis y que es posible transmitirla al 
producto durante el embarazo y el nacimiento. 

Tampoco existe una “consejería” especial para mujeres embarazadas en la que se 
les indique la importancia de realizarse pruebas diagnósticas y, en su caso seguir, 
los tratamientos correspondientes. Estas estrategias deberían además incluir la pers-
pectiva de género, para no dejar esta responsabilidad solo a las mujeres y evitar casos 
como el siguiente: 

“No, la verdad no, hasta ahorita no [sé que es la sífilis] Pues sé que 
es una enfermedad contagiosa por medio de las relaciones sexuales, 
pero no sé si es curable.” (Mujer de 26 años. Hermosillo, Son.)

Contrario a lo que sucede con el VIH/SIDA, en las acciones preventivas para la 
transmisión de sífilis congénita existen varias ventajas: 

• El estigma y discriminación para este padecimiento es sin  
duda menor. 

• No es necesario acudir a lugares especializados para realizarse 
las pruebas de detección ni recibir tratamiento

• El tratamiento es corto, barato y accesible.

Conclusiones y recomendaciones

No se han realizado campañas específicas e independientes para evitar la transmi-
sión de sífilis, tanto informativas como de detección.
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• Implementar campañas informativas y de detección específicas 
para la prevención de la SC.

La campañas de prevención en general para ITS no contemplan a los adultos jóve-
nes que se encuentran en relaciones estables, por lo que no se consideran en ries-
go de contagio.

• Replantear las poblaciones blanco de las diferentes campañas 
de promoción y prevención, e individualizarlas de acuerdo a las 
condiciones de cada una de las poblaciones blanco para aumen-
tar su impacto.

Las personas casadas y con compañeros sexuales estables no se perciben en riesgo 
de infectarse con sífilis.

• Dirigir campañas para informar sobre la importancia y respon-
sabilidad de utilizar el condón, sobre todo ante conductas de 
riesgo. Realizar esfuerzos para llegar a los hombres con resis-
tencia al uso de preservativo. 

• Dirigir campañas para mujeres y hombres en edad reproductiva 
sobre la importancia de la realización del examen de VDRL pre-
vio al embarazo y durante el mismo.

La verticalidad de programas como Salud Reproductiva y VIH e ITS, hace que las 
acciones en materia de promoción y prevención se lleven a cabo de manera parcial, 
mal dirigida y con duplicación de objetivos, diminuyendo así el impacto y elevando 
los costos.

• Las acciones preventivas de los programas de Salud Reproductiva 
y VIH/SIDA deben vincularse en todo el proceso de la atención 
prenatal y posterior al nacimiento, además de las campañas pre-
vias a la condición de embarazo.
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IV.2.4. Detección y Diagnóstico

La inmensa mayoría de pruebas de detección de sífilis que se realizan en el país se 
enfocan en mujeres embarazadas. Esto supone, entre otras aspectos, que ya no se 
incidió en la cadena de transmisión en población general y lo que se estaría detec-
tando entonces es sífilis gestacional para evitar sífilis congénita.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio141 y a la Guía de Práctica Clínica para la atención 
prenatal con enfoque de riesgo,142 las pruebas de detección de sífilis deben ser ofer-
tadas a toda mujer embarazada durante la primera cita de atención prenatal. Pero 
el cumplimiento de estas recomendaciones tiene varias dificultades: el primero es 
que si la mujer embarazada no acude a recibir atención prenatal, no existen posibi-
lidades de ofertarle la prueba; la segunda se refiere a las embarazadas que sí acuden 
a atención prenatal y la cobertura de pruebas no es total. Aunque las autoridades 
dicen tener coberturas muy altas de las pruebas de detección de sífilis, superiores al 
90%, diversos estudios y encuestas han mostrado otro panorama. En un estudio 
realizado por la UNAM en 2013 se revisaron un total de 463 expedientes clínicos 
de atención prenatal en centros de atención primaria, uno de los resultados relacio-
nado con este tema, fue que sólo en el 83% de las embarazadas se realizó la prueba 
de VDRL. Por su parte, datos de la ENSANUT 2012 señalan que el 44% de las mu-
jeres embarazadas adolescentes refirieron que la prueba les fue realizada, mientras 
que en mujeres embarazadas de 20 a 49 años esta cifra fue de 40%. 

Las autoridades de salud y del programa respectivo indicaron tener coberturas entre 
85% y 90% de VDRL en mujeres embarazadas. Estas cifras pueden explicarse por 
la manera en la que se registra la realización de pruebas y cómo se calcula el índice 
de cobertura (se obtiene dividiendo el número de pruebas realizadas entre el nú-
mero de embarazos estimados para el mismo periodo). En realidad lo que se tiene es 
un registro de pruebas realizadas, en lugar de tener un registro de mujeres embara-
zadas con examen VDLR.

La Guía de vigilancia y manejo del trabajo de parto en embarazo de bajo riesgo estable-
ce la obligación de realizar la prueba de VDRL a toda mujer embarazada que acuda 
a la primera cita de atención prenatal, sin importar la edad gestacional. La repetición 
de la prueba en otro momento del embarazo está indicada en las pacientes que pre-
sentan factores de riesgo. Sin embargo, éste no parece ser un criterio compatible con 
las características de las madres de casos de SC. Afirmamos lo anterior porque los 
parámetros para determinar el riesgo de tener o contraer una ITS dejan fuera a po-
blación con las características como las que mostraron las mujeres que participaron 
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en este estudio: ser amas de casa, con relaciones estables, con un historial de una 
o dos parejas sexuales y con prácticas sexuales de bajo riesgo. Estas variables que 
se considerarían de baja alerta disminuyen las acciones de detección para realizar 
pruebas en otro momento del embarazo.

Otro obstáculo importante que enfrenta la detección de la sífilis en mujeres em-
barazadas es la atención prenatal tardía. Datos de la Secretaría de Salud en 2012, 
indican que del total de consultas de atención prenatal de primera vez que se rea-
lizaron en ese año (2,667,105 consultas), 40% se llevaron a cabo durante el primer 
trimestre del embarazo, 34% en el 2º trimestre y 26% durante el tercer trimestre; es 
decir, más del 50% de las mujeres se captan en un estado avanzado del embarazo.143

A diferencia del VIH, la sífilis gestacional no es un padecimiento crónico. Con un 
esquema de tratamiento adecuado y relativamente corto la paciente se reestablece 
y se evita la transmisión al producto hasta de un 95 al 100%.144

Pruebas diagnósticas

En los últimos años se ha cuestionado la realización de VDRL como prueba de 
tamizaje.145 La razón es que se han encontrado hasta 27% de falsos positivos en 
mujeres embarazadas latinoamericanas.146 Otro trabajo que se realizó en México, 
que incluyó a la Ciudad de México, la frontera de Chiapas y Guatemala y la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, arrojó que el uso de pruebas rápidas puede llegar a ser un 
sustituto adecuado para el diagnóstico serológico de sífilis sobre todo en Centros de 
atención primaria; los valores de sensibilidad presentados fue de 95% y con valores 
de especificidad superiores a 95%.147 

El algoritmo diagnóstico es más sencillo con respecto al VIH/SIDA. Se sugiere la 
realización de una prueba no treponémica y una treponémica. Ambas pruebas 
deben ser positivas.148 En la práctica habitual la única prueba realizada suele ser 
el VDRL. Cuando se tiene un VDRL positivo, se inicia tratamiento, sin esperar la 
realización de la segunda prueba. 

Las pruebas rápidas de detección de sífilis han demostrado superioridad respecto 
a la prueba de VDRL. De la misma manera que las pruebas rápidas de VIH, no re-
quieren equipos costosos, son fácilmente transportables, son económicas y con 
alta confiabilidad y permiten hacer el diagnóstico y ofrecer tratamiento desde la 
primera consulta de atención prenatal.
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En el caso de la prueba de VDRL, la normatividad para realizarla no contempla soli-
citar consentimiento informado por escrito, como en el caso de las pruebas de VIH. 
El hecho de que no se requiera el consentimiento por escrito no significa que no 
exista un consentimiento verbal o implícito, en el que la paciente acepta los proce-
dimientos diagnósticos al acudir a realizarse dichos estudios. Es importante recalcar 
que este consentimiento verbal o implícito también debe ser informado. La paciente 
tiene derecho a saber en qué consisten las pruebas diagnósticas, qué es lo que detec-
tan, cuál es su utilidad y cuáles serían los posibles resultados y sus repercusiones. 
En este trabajo se encontró que las mujeres sí referían la realización de pruebas 
durante el embarazo, pero desconocían cuáles y para qué detección se realizan.

"No, pues en la prueba de embarazo fue en la que salió eso de la 
niña." (Mujer de 26 años. Hermosillo, Son.)

“Me mandan a hacer el de anemia, de orina, de los de orina, no sé 
cuáles son, pero me mandan a hacer como unos 6 o 7 exámenes.” 
(Mujer 26 años, Monterrey, NL.)

“Mmm, pues no, no me dijeron nada, solamente estaba en mi che-
queo normal y me lo dijo una enfermera no el doctor, que a todas 
las embarazadas se los hacían y nada más, salió positivo, fuimos 
con el doctor, el doctor puso ahí nomás que era un embarazo de 
alto riesgo y me mandó para acá, y ya no volví a ir con él." (Mujer 
de 20 años, Tecate, BC.)

Los casos explorados en este trabajo mostraron que la atención se ha centrado en 
las mujeres embarazadas y no en la pareja. La detección de los contactos fue prác-
ticamente nula.

"No, a él no [al esposo]. Nada más cuando pasó esto, si me dijeron, 
pero ya después ni siquiera me preguntaron por él ni nada, o sea 
nada más me atendieron a mí y ya, pero yo si tenía la duda pues 
yo dije, yo le dije a él “tú también, es más a mí me va a sobrar una, 
pontela tú” y lo peor es que es bien miedoso para las inyecciones, 
no le gustan, entonces sí, no se la quiso poner, y pues la verdad 
hasta la fecha pues este, de repente que pasa algo yo si le digo “ay 
a lo mejor y me va a volver a salir la enfermedad porque tú no te 
quisiste curar o tratar”, porque yo pienso que si ha de tener, si yo 
tengo, o sea si yo la tenía, pero no sé si vuelva a salir o no." (Mujer 
26 años, Tijuana, BC.) 
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Si la detección de los contactos no se realiza de manera adecuada, la posibilidad de 
tratarlos es muy baja, con lo que se incrementa la probabilidad de recontagio. En tal 
caso, todas las acciones preventivas y de detección realizadas a las mujeres embara-
zadas habrán sido en vano.

La detección de sífilis tiene varios momentos claves para poder evitarla o tratarla 
y que no se dé la transmisión congénita. Cuando la detección se realiza durante el 
parto, o posterior al parto como consecuencia de manifestaciones clínicas en el 
producto, entonces se puede hablar de fallas en varios eslabones como son los de 
promoción, prevención y detección oportuna.

Conclusiones y recomendaciones

La prueba de VDRL no se practica de manera rutinaria en el 100% de mujeres em-
barazadas, por lo que se recomienda: 

• Vigilar de forma estrecha el cumplimiento de las recomenda-
ciones estipuladas en las diferentes Guías de Atención Prenatal 
y de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, a través de eva-
luaciones al personal de salud.

• Revisar periódicamente expedientes de mujeres embarazadas 
para confirmar que se cumplan con los protocolos de atención a 
embarazadas incluyendo la realización de exámenes en general, 
y en particular el VDRL y el ofrecimiento de la realización de la 
prueba de VIH. 

• Mantener una capacitación continua con el personal de salud 
para la indicación de pruebas. 

El estudio de contactos es vital para incidir en las cadenas de transmisión de la 
enfermedad y, sobre todo, para evitar los posibles recontagios, por ello está con-
templado como uno de los pasos del estudio epidemiológico en las enfermedades 
infecciosas. En este trabajo destacó el hallazgo de que el estudio de contactos prác-
ticamente no se realizó. En consecuencia se sugiere: 

• Diseñar mecanismos para vigilar que en todo caso reportado de 
sífilis, también se haya realizado la detección de los contactos.

• Reiterar en la capacitación del personal de salud, haciendo én-
fasis en que la detección de sífilis implica una doble acción: la 
primera con la paciente y la segunda con los contactos. Ambas 
deben hacerse en paralelo para que sean efectivas.
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La prueba de VDRL no es efectiva como prueba de tamizaje, particularmente en 
población latinoamericana.

• Analizar el costo-beneficio de sustituir las pruebas diagnósticas 
de tamizaje por pruebas rápidas seriadas.

Las mujeres embarazadas reciben muy poco o nula información sobre los estudios 
de laboratorio y gabinete que se les indican durante la atención prenatal, particular-
mente sobre la VDRL.

• Reforzar y vigilar la información que brindan los médicos y el 
personal de enfermería a las pacientes embarazadas acerca de 
las diferentes pruebas diagnósticas que se recomienda realizar 
para evitar problemas en ellas y los productos.

• Realizar campañas preventivas sobre los exámenes necesarios 
en el embarazo para asegurar la salud de la mujer y del producto, 
con el fin de ir empoderando a las mujeres sobre los exámenes 
que deben exigir en la atención prenatal. 

La prueba de VDRL no requiere un consentimiento informado por escrito, sin em-
bargo es importante que la realización de esta prueba se haga después de que el 
médico haya dado información suficiente y clara.

• Evaluar y reforzar la información que reciben las pacientes acer-
ca de la sífilis congénita y la prueba de VDRL y la importancia 
de realizarla en el embarazo.

IV.2.5. Tratamiento y seguimiento de pacientes 

La sífilis es un padecimiento con una evolución histórica mucho más antigua que el 
VIH. En ese sentido, el entendimiento de la enfermedad, su manejo y seguimiento 
son más cotidianos, y al formar parte del cuerpo de conocimientos de cualquier 
médico general, se percibe como un padecimiento de complejidad menor con res-
pecto al VIH. Es por ello que el tratamiento y seguimiento de la paciente embara-
zada con sífilis se puede realizar directamente en el primer nivel de atención. El 
tratamiento es de fácil acceso, barato, disponible en las unidades de primer nivel 
de atención y de corta duración. No requiere de mayor tecnología y conocimiento 
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para aplicarlo. Es suficiente que el médico se asegure que la paciente tome el medi-
camento según lo prescrito y vigilar la no reinfección. Si estas tareas se cumplen, 
es posible obtener un 98% de efectividad en la prevención, y con ello evitar la trans-
misión al producto durante el embarazo o en el nacimiento. El marco de referencia 
para la evaluación del tratamiento y seguimiento del binomio madre-hijo/a se mues-
tra en la siguiente figura:

Figura IV.2.5.1.

Algoritmo de tratamiento y seguimiento de binomio madre-hijo/a para VIH

Prueba Positiva 
VDRL+, Titulación 1:8

En caso de alergia a penicilina u otra contraindicación se 
pueden emplear esquemas alternativos de Amoxicilina+Pro 

benecid, Ceftriaxona, Eritromicina o Azitromicina
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Escenarios de tratamiento y seguimiento

Los escenarios de tratamiento y seguimiento para la sífilis gestacional y congénita 
son completamente distintos que para el caso del VIH. Una diferencia trascendental 
entre la sífilis y el VIH radica en la cronicidad de este último. En las pacientes em-
barazadas VIH positivas el padecimiento es irreversible, por lo que el tratamiento 
se enfoca en mantener una carga viral indetectable y tomar las medidas necesarias 
que disminuyan al mínimo las probabilidades de transmisión del virus de madre a 
hijo. La sífilis es un padecimiento curable y aunque la vigilancia también debe ser 
estrecha para corroborar la eficacia del tratamiento, así como llevar a cabo medidas 
que eviten la transmisión de madre a hijo/a, aquí un tercer factor juega un papel muy 
importante: el recontagio. Los tratamientos para la sífilis son cortos, la protección 
también, una vez que las concentraciones de antibiótico hayan disminuido. 

El tratamiento de elección de la sífilis congénita es la penicilina. En las pacientes 
embarazadas que sean alérgicas a penicilina se puede cambiar el antibiótico por 
amoxicilina-probenecid, eritromicina, azitromicina o ceftriaxona aunque algunos 
autores como Álvarez-Hernández y col.149 señalan que quizá sea más útil la desen-
sibilización a la penicilina y dar el tratamiento estándar, que es el que mejor ha 
probado su eficacia.

Una vez que se completa el tratamiento (ver más adelante: Esquemas de tratamiento 
durante el embarazo) se recomienda dar seguimiento a los títulos de anticuerpos 
anti-treponema. Se sugiere realizar estos estudios a los 3, 6 y 12 meses para corro-
borar que el medicamento haya sido efectivo y para detectar un posible recontagio 
o reactivación de la enfermedad (se concluye esto último cuando los títulos hayan 
aumentado 4 veces con respecto a los títulos basales). En el caso de reactivación o 
recontagio se recomienda dar un nuevo ciclo de antibióticos lo antes posible, a fin 
de disminuir las probabilidades de transmisión de madre a hijo/a.

Los contactos sexuales deben ser estudiados y tratados también. Las guías de trata-
miento recomiendan aplicar la prueba de VDRL a todos los contactos sexuales de 
la embarazada.150 

Como parte de las recomendaciones de las diferentes guías se deja en manos de la 
paciente informar al compañero de la enfermedad e invitarlo a que se realice los 
estudios y reciba el tratamiento. Sólo en caso de no obtener respuesta se autoriza 
buscar directamente al contacto para citarlo, estudiarlo y ofertarle el tratamiento: 



136 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

“La gestante con sífilis deberá indicarle a su compañero(s) que 
consulte a la institución de salud. En caso de que el compañero se 
niegue, se solicitará a la gestante que proporcione los datos perso-
nales de éste, para que sea contactado y citado para una evaluación 
médica. Si la paciente se niega a informarle al compañero(s), el mé-
dico puede informarle de la situación sin el consentimiento expreso 
de ella.” 145

Esquemas de tratamiento durante el embarazo

De acuerdo con la normatividad151 y las recomendaciones nacionales,152 toda mujer 
embarazada debe realizarse el estudio de VDRL durante la primera consulta de 
atención prenatal y repetir esta prueba a toda paciente con resultados negativos 
pero que refieren alguna conducta de riesgo en ellas o sus compañeros sexuales. 
En las pacientes que resulten positivas debe realizarse una prueba confirmatoria 
como el TP-HA, e iniciar tratamiento una vez tomada la prueba confirmatoria 
mientras se espera el resultado de la misma.153

Los diferentes esquemas de tratamiento dependen del estadio de la infección por 
sífilis y el trimestre del embarazo en el que se encuentra la paciente. En el caso de 
sífilis gestacional temprana durante el primer y segundo trimestre de embarazo 
se recomienda un esquema con penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades 
internacionales (MUI) intramuscular (IM) en dosis única (DU). En el caso de sífilis 
temprana en el tercer trimestre del embarazo se debe aplicar una segunda dosis de 
penicilina G benzatínica 2.4 MUI, IM, DU después de una semana. Otro esquema 
de tratamiento es el de penicilina G procaínica 600,000 UI, IM, diario por 10 días.

En las pacientes con contraindicaciones para la aplicación de penicilina se pueden 
emplear medicamentos como Amoxicilina 500mg vía oral (VO) combinada con 
Probenecid 500mg VO por 14 días; o ceftriaxona 500mg IM a diario por 10 días; 
o eritromicina o azitromicina 500mg VO a diario por 14 días. En el caso de utilizar 
los esquemas alternativos diferentes a penicilina es necesario realizar una evalua-
ción y tratamiento con penicilina de los recién nacidos, por el alto riesgo de falla 
del tratamiento.148

Para valorar el apego a estas recomendaciones se realizó un análisis cuantitativo 
y cualitativo de los tratamientos otorgados a las pacientes con estos diagnósticos. 
Los instrumentos empleados para la revisión de expedientes de pacientes se rea-
lizaron basados en la Guía de diagnóstico y manejo de la sífilis en el embarazo y 
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prevención de la sífilis congénita y en la GPC de ITS en el adolescente y adulto que pro-
ducen úlceras genitales. La finalidad de los instrumentos fue identificar en qué me-
dida se cumplen con las indicaciones respecto a tratamiento indicado por las guías. 

Resultados 

A pesar de las dificultades para la revisión de expedientes de madres de niños con 
sífilis congénita, se pudo reconstruir a partir de las entrevistas realizadas a las pa-
cientes que el 100% de los tratamientos empleados en esta población fue penicilina 
benzatínica 2.4 MUI. Tratamiento confirmado por las autoridades, quienes refieren 
que más del 90% de los tratamientos otorgados siguen este esquema. Sólo en el caso 
de una paciente se encontró que las dosis de penicilina fueron repetidas en varias 
ocasiones por presentar elevación en el título de anticuerpos; cabe resaltar que esta 
paciente refirió que a su compañero sexual nunca se le ofreció ni otorgó tratamiento, 
y que después de varios ciclos de tratamiento tuvo que suspender las relaciones se-
xuales porque sospechó que era él quien la estaba recontagiando.

“…Pues, no sé, me lo hicieron y pues con los resultados ahí fue que 
salió y pues ya pusieron mi embarazo de alto riesgo y ya me man-
daron para acá, le hicieron pruebas al papá del niño y él no salía 
positivo, y ahí fue un problema grande y todo, porque él nunca salía 
positivo, era como portador nada más, me dijo la doctora, entonces, 
pues nunca salió, entonces yo hice el tratamiento como de primero 
a los 3 meses y se me quitaba, entonces yo tenía relaciones con él y 
lo volvía a tener, le volvían a hacer estudios a él y él salía negativo 
y otra vez, así estuve casi todo el embarazo, como hasta los 7 meses, 
de que se me quitaba y volvía a estar con él y otra vez, y así, hasta 
que decidí ya no, y me acabo de hacer los estudios en marzo del año 
pasado y ya salió negativo, ya todos los estudios salían negativo 
ahorita ya tendría que estarme haciendo otros para saber ya cómo 
va. ¿A él, no le dieron tratamiento? No, porque siempre salía 
negativo, y dijo la doctora que no se le podía dar tratamiento si salía 
negativo, pero si se daba cuenta de que pues me volvía a salir a mí, 
se me quitaba y duraba como un mes y así, y volvía a estar con él y 
me volvía a presentar.” (Mujer de 20 años, Tecate, BC.)

La penicilina es un medicamento muy barato y forma parte del Catálogo Básico de 
Medicamentos de las unidades de primer nivel de atención.154 Esto hace que el acce-
so a los tratamientos y a las dosis completas del mismo no represente una barrera 
económica ni de acceso. Por otro lado, cualquier médico general tiene la capacidad 
de prescribir estos esquemas de tratamiento.
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El tema de adherencia al tratamiento presenta ventajas frente al tratamiento del 
VIH. Los esquemas de tratamiento de la sífilis son de corta duración, y en la mayor 
parte de los casos, en una sola dosis, esto hace que el esquema se complete fácil-
mente y que incluso, si se aplica en el momento, no se deje esta responsabilidad al 
paciente. Con ello es posible tener un completo control sobre el cumplimiento y 
apego al tratamiento, siempre y cuando se trate a los compañeros sexuales para 
evitar la posibilidad de recontagio.

Nuevamente se encontraron importantes diferencias con respecto a la opinión que 
tienen las pacientes respecto al tratamiento de la sífilis, en comparación con el 
tratamiento del VIH. El 100% de mujeres entrevistadas refirieron que el tratamien-
to era benéfico, que era muy fácil de llevar porque en realidad sólo les aplicaron una 
dosis de manera que no tenían que llevar medicamento a casa, y que al ser un me-
dicamento muy conocido no les generó ningún tipo de ansiedad o incertidumbre 
administrárselo. 

En general las mujeres entrevistadas refirieron que el tratamiento era muy doloroso, 
pero ello no constituyó un elemento que impidiera su aplicación, frente al beneficio 
para ellas y su hijo/a. Tanto en los expedientes como en las entrevistas no se encon-
traron casos que hubieran rechazado el tratamiento. 

Por otro lado, en esquemas de tratamiento como el de penicilina benzatínica no 
existe la posibilidad de que el paciente suspenda el mismo por tratarse de una dosis 
única. No se encontró durante el estudio un caso donde la paciente no fuera tratada 
con penicilina benzatínica. En otros esquemas, será de suma importancia vigilar el 
cumplimiento de los mismos para asegurar su eficacia.

De esta manera, el principal obstáculo para poder otorgar tratamiento a las mujeres 
embarazadas con sífilis radicó en la adecuada captación de estas pacientes a los ser-
vicios de atención prenatal y en que le fueran practicadas las pruebas diagnósticas 
correspondientes.

Una constante que se presentó fue que a las madres que sí tuvieron atención prena-
tal y fueron diagnosticadas con sífilis, se les ofertó el tratamiento inmediatamente, 
pero el ofrecimiento de tratamiento fue únicamente para ellas. 
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“No, no le hablaron, de hecho él acudió conmigo, a él no le habla-
ron. Y cuando me mandaron con el otro muchacho de allá, él acudió 
conmigo y ya fuimos y ya le preguntaron que si él era mi esposo, 
y ya dijo que sí. Lo mandaron para que…pues se iba a hacer los 
estudios, pero lo mandaron fuera y no alcanzó…No. Yo sí alcance 
a tomar, él no.” (Mujer 26 años. Hermosillo, Son.)

En el mejor de los casos se realizaron los estudios diagnósticos a los compañeros 
sexuales, pero no se les dio el tratamiento porque el resultado fue negativo (aún 
conociéndose la alta tasa de falsos negativos del VDRL), o porque simplemente no lo 
aceptaron o no se les estudió. Ello elevó la probabilidad del recontagio, que condi-
cionó la transmisión de madre a hijo/a.

Se observó además una importante influencia y autoridad por parte de los esposos 
o compañeros sobre las mujeres para la no realización de los diferentes estudios 
diagnósticos y tratamientos. En cambio, las mujeres tienen pocas posibilidades de 
persuadir y convencer a sus parejas para participar en protocolos diagnósticos o 
para seguir las diferentes indicaciones médicas, como por ejemplo la utilización del 
preservativo en todas las relaciones sexuales. Al respecto, no se encontraron estudios 
en la literatura donde se aborde el papel de los roles de género y/o la influencia de 
los compañeros o esposos de las mujeres en la adherencia a los diferentes estudios 
diagnósticos, tratamientos o indicaciones médicas para las infecciones de trans-
misión sexual.

Conocimiento y capacitación del personal médico

En general las pacientes estuvieron satisfechas con el grado de conocimientos acer-
ca de la enfermedad demostrado por lo médicos. Los tratamientos indicados y el 
seguimiento fueron percibidos como adecuados. No obstante, las pacientes admi-
tieron en la gran mayoría de los casos que sus compañeros no fueron estudiados y  
no recibieron tratamiento. 

Explorar los motivos por los cuales no se realiza el seguimiento de contactos de una 
forma más estrecha es una tarea que sobrepasa los objetivos del presente trabajo. 
Sin embargo, no está de más mencionar algunos factores que probablemente incidan 
en este problema, tales como: saturación de los sistemas de vigilancia y seguimiento, 
desconocimiento, dificultad para localizar a los contactos, falta de recursos econó-
micos, humanos, etc. Se recomienda realizar una investigación al respecto, ya que 
podría resultar muy novedosa en razón de que no se encontró en la literatura un es-
tudio en el que se haya evaluado el cumplimiento en el seguimiento de los contactos 
en las diferentes instituciones de salud.
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Calificación de la atención recibida

En general las pacientes califican como buena la atención recibida durante la reso-
lución del parto, sin embargo no ocurre lo mismo para la atención prenatal otorgada 
en sus Centros de Salud de primer nivel de atención, donde se quejaron de tiempos 
cortos de atención, sobresaturación y escasa calidez que se traduce en poca empatía 
con el personal y en la calidad la atención recibida. 

Conclusiones y recomendaciones

En general no se practica el seguimiento serológico de las pacientes con sífilis ges-
tacional. En vista de ello, se recomienda: 

• Desarrollar un mecanismo que asegure la vigilancia de anticuer-
pos anti-treponema en toda mujer con sífilis gestacional.

• Dar entrenamiento y capacitación al personal médico que rea-
liza atención prenatal para la realización e interpretación de los 
títulos de anticuerpos anti-treponema, así como en el tratamiento 
y seguimiento de pacientes con estas características.

En el tratamiento de la sífilis gestacional, el abasto de medicamento y el apego al 
tratamiento no representan un obstáculo. Se puede disponer fácilmente de la peni-
cilina, es de muy bajo costo y de sencilla prescripción y administración. La mayoría 
de los esquemas se prescriben en dosis únicas de manera que no es necesario un 
apego estrecho por parte del paciente para obtener resultados.

La capacitación específica en materia de sífilis gestacional y congénita es escasa. 
Existen pocos o ningún curso para capacitar a los médicos en este tema de acuerdo 
con las diferentes autoridades entrevistadas. Se da por hecho que el médico general 
cuenta con el bagaje de conocimientos suficiente para tratar infecciones de trans-
misión sexual.

• Reforzar la capacitación del personal médico en los temas de 
detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la sífilis 
gestacional y sífilis congénita.

En las guías y recomendaciones nacionales la responsabilidad de localizar, conven-
cer y tratar a los contactos corresponde a la mujer con diagnostico de sífilis y sólo 
en última instancia participará el personal de salud, “la gestante con sífilis deberá 
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indicarle a su compañero(s) que consulte a la institución de salud. En caso de que 
el compañero se niegue, se solicitará a la gestante que proporcione los datos per-
sonales de éste, para que sea contactado y citado para la atención médica”.140

• Revisar las recomendaciones de las diferentes guías nacionales 
para que la responsabilidad de la búsqueda de los contactos se-
xuales sea responsabilidad de la institución de salud y no se deje 
en manos de los pacientes, que en general tienen poco nivel de 
convencimiento y negociación con sus parejas sexuales.

• Reforzar entre el personal de salud, que la detección, tratamien-
to y seguimiento de la sífilis se dé en paralelo: en la mujer emba-
razada y en la pareja, para ser efectivos y evitar así el recontagio.

• Realizar estudios para valorar el costo beneficio de dar trata-
miento a los compañeros sexuales de las mujeres embarazadas 
con sífilis gestacional, aún cuando no se les haya realizado una 
prueba diagnóstica o ésta resulte negativa.

Las diferentes guías nacionales para la prevención y tratamiento de la infecciones 
de transmisión sexual, hacen hincapié en que el estudio y seguimiento de los con-
tactos es vital para detener las cadenas de transmisión. Sin embargo no se han reali-
zado estudios que evalúan el cumplimiento ni efectividad de la realización de este 
tipo de acciones.

• Realizar evaluaciones del cumplimiento y efectividad de los es-
tudios de contacto en la ITS, específicamente para Sífilis y VIH.
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V. Conclusiones  
y Recomendaciones Generales

Con el propósito general de definir o reforzar acciones gerenciales y evitar la ocu-
rrencia de nuevos casos de transmisión vertical de VIH y de sífilis congénita en el 
país, el principal objetivo de este estudio fue la identificación de las causales o 
eslabones críticos en los procesos de atención de estos casos confirmados, con una 
estrategia retrospectiva. 

La metodología utilizada en este estudio se aproximó al método de detección de 
eslabones críticos empleado en el estudio de la mortalidad materna.1 Se intentó 
reconstruir la historia de los casos reportados como confirmados en el Sistema Único 
de Información para la Vigilancia Epidemiológica y detectar en qué etapa se dieron 
las omisiones para que se presentara la transmisión, ya sea desde el sistema de aten-
ción o bien por las condiciones socioeconómicas de los propios involucrados (ver 
Figura V.1.). Además, se exploraron otros componentes de la estructura y los proce-
sos relacionados con la atención de los casos de transmisión vertical de VIH y sífilis. 
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V.1. Sobre el modelo de atención

Un primer elemento que hay que considerar en el análisis es que la ruta de atención 
que siguen las embarazadas con VIH+ y con sífilis gestacional es diferente. Las prin-
cipales razones de esta diferencia son: la detección más 
frecuente de la sífilis mediante la prueba VDRL y su 
relativa sencilla resolución mediante el uso de antibió-
ticos. En cambio, en el caso de VIH hay una menor 
identificación de la enfermedad, aunada al estigma y la 
discriminación que aún acompaña a este padecimiento, 
lo que hace que su manejo sea más complicado y pro-
porcionalmente menos eficaz. El principal hallazgo fue 
que en todos los eslabones de la atención hubo puntos 
críticos que incidieron en que la trasmisión vertical de VIH ocurriera; no se encontró 
un eslabón único que concentrara los problemas. Se detectaron fallas en la fase de 
la prevención y la promoción, en la etapa de la atención prenatal, durante el naci-
miento y finalmente en la lactancia. En los casos de mujeres que ya se conocían 
seropositivas se encontraron deficiencias que incidieron en la transmisión en la 
fase del tratamiento y seguimiento, acompañadas de discriminación. 

Los principales hallazgos se agruparon por fases de atención y se muestran a detalle 
a continuación.

V.2. Sobre la promoción y prevención

Tal como lo muestra el resultado de esta exploración, las mujeres y hombres hete-
rosexuales que están involucrados en una transmisión vertical de VIH o de sífilis 
no se consideran sujetos en riesgo. La condición de ser amas de casa, con pareja 
estable, con antecedentes de una o dos parejas sexuales, son características que se 
asumen como “no peligrosas” para adquirir ITS. Las relaciones extramaritales he-
terosexuales tampoco se perciben como riesgosas. La información que las mujeres 
en estudio recibieron sobre VIH o ITS antes de su diagnóstico fue escasa o nula. 
Históricamente, las campañas de prevención de VIH/SIDA han estado enfocadas 
principalmente a grupos considerados de riesgo, sobre la base del peso que estos 
grupos tenían dentro del perfil epidemiológico de la enfermedad. 

En todos eslabones de la 
atención hubo puntos críticos 
que incidieron en que la 
trasmisión vertical de VIH 
ocurriera. Hubo fallas 
simultáneas o secuenciales.
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Las estrategias de promoción y prevención siguen descansando básicamente en un 
esquema informativo más que educativo. Cada entidad 
federativa diseña y elabora los materiales de información 
que emplean en las campañas de promoción y preven-
ción (trípticos, folletos, carteles y el contenido de sus 
cursos preventivos). No se comparte material exitoso 
que pueda replicarse en otro lugar y con otra población. 
Aunado a ello, a pesar de las experiencias negativas so-

bre el impacto que tienen las campañas basadas en la apelación al miedo, en algunas 
entidades aún se trabaja la prevención bajo este concepto.

Se requiere que las acciones preventivas-educativas sean constantes, de tal forma 
que permitan modificar efectivamente el comportamiento con respecto al ejerci-
cio de la sexualidad. Estas acciones deberán enfocarse en grupos heterosexuales, 
atendiendo también la dimensión de igualdad de género en el cuidado de la salud. 

Se encontró que los responsables de Programas de VIH/SIDA no han explorado los 
medios digitales para hacer campañas de promoción y prevención, y que las per-
sonas acuden a ellos para encontrar información. En este sentido, el servicio de 
TELSIDA podría ser una importante herramienta de difusión y de identificación 
para la población en general y no sólo para personas en riesgo o con prácticas de 
riesgo. Hasta ahora, la información que se proporciona en este servicio es a través 
de un menú de opciones grabadas, formato que podría desalentar el interés de las 
personas potencialmente captables para prevención y/o promoción, o para trata-
miento y seguimiento. Llamó la atención que al explorar con los Directores de 
COESIDA su opinión sobre el Telsida, algunos expresaron nunca haber marcado 
a la línea telefónica. Es claro que se está perdiendo la posibilidad de potenciar 
este servicio.

V.3. Sobre la detección y el diagnóstico

De los casos confirmados con transmisión vertical de VIH incluidos en el estudio, 
la mayoría fueron detectados después de los 18 meses al nacimiento, incluso en 
algunos casos cuando los niños alcanzan la edad de 4 o 5 años y la detección se dio 
porque alguno de los miembros de la familia (padre, madre o hijo-a) presentaron 
síntomas y acudieron a los servicios de salud en donde se realizó el diagnóstico de 
VIH. Ello expresa, como ya se mencionó, que los eslabones de la atención en estos 
casos fallaron en varios momentos.

Existe baja percepción de riego 
para contraer VIH e ITS entre 
mujeres amas de casa, con 
pareja estable.
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Se encontraron dos perfiles generales de acuerdo con el curso o manejo que se hizo 
durante el embarazo:

1. Sin búsqueda de atención prenatal. Embarazadas jóvenes de 
escasos recursos, sin el diagnóstico previo de VIH, que no fueron 
detectadas por el primer nivel de atención.

2. Casos con atención prenatal. 

a) Con atención en servicios privados. Mujeres que acudieron 
a un médico particular para la atención del embarazo y a 
quienes no se les realizaron los estudios correspondientes y 
en general recibieron una deficiente atención prenatal. Sin 
conocimiento de su condición serológica.

b) Con atención en instituciones públicas. Mujeres que tuvieron 
atención en Centros de Salud y a las que no se les ofreció la 
prueba de VIH y no se les detectó en esta etapa con o sin 
conocimiento de su condición serológica.

Desde la perspectiva de las autoridades, la cobertura de prueba de VIH en mujeres 
embarazadas es de 90%; pero al mismo tiempo reconocen que este porcentaje 
puede ser menor. Para algunos responsables estatales del Programa, la única ma-
nera de lograr disminuir y evitar la transmisión vertical del VIH es universalizando 
la prueba de detección en todas las embarazadas. Asimismo plantearon que no ha 
sido constante la disponibilidad de pruebas para tener una cobertura total, aunque 
han buscado alternativas para realizarlas. 

Se encontró que no en todos los casos se sigue el algoritmo diagnóstico recomendado 
por las Guías, donde se establece la necesidad de realizar dos pruebas de tamizaje 
antes de realizar una prueba confirmatoria, en caso de que aquéllas sean positivas. 
Se sigue un esquema dependiendo de los insumos disponibles que puede ser me-
diante el uso de pruebas rápidas, prueba ELISA, cargas virales y Western Blot. 

En este sentido, no existe consenso entre los responsables de Programa con res-
pecto al tipo de pruebas que deberían hacerse, considerando la sensibilidad y espe-
cificidad que tienen las pruebas rápidas, que además son más accesibles y de bajo 
costo y ofrecen resultados en poco tiempo. Por este motivo se sugiere hacer una 
revisión del algoritmo que considere la opción de eliminar el Western Blot como 
prueba confirmatoria, por su baja accesibilidad, alto costo y que no ofrece una dife-
rencia significativa con respecto a los resultados.
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En el tema de las pruebas, otro aspecto que fue evidente entre las mujeres entrevis-
tadas fue el escaso conocimiento que tienen de los estudios que deben realizarse 
durante la atención prenatal y las enfermedades que pueden detectar. La VDRL es 
una prueba rutinaria que se emplea desde hace varios años y que para su realización 
no se requiere consentimiento informado. En cambio, la prueba de VIH/SIDA tiene 
que ser autorizada por la mujer embarazada y desafortunadamente la información 
que se proporciona para ello no fue lo suficientemente clara y convincente. 

Las campañas preventivas de salud reproductiva deberían hacer énfasis en los 
estudios que toda embarazada debe realizarse y empoderar a las mujeres para que 
exijan la realización de estas pruebas y con ello ejercer el derecho a la salud.

Existe un porcentaje de mujeres que tienen atención prenatal con médicos parti-
culares que no ofertan las pruebas diagnósticas para VIH y sífilis. Al explorar las 
actividades que llevan a cabo los Servicios Estatales de Salud para asegurarse que 
los servicios privados (médicos y hospitales) realicen las pruebas y notifiquen los 
resultados, se encontró que las acciones emprendidas por los Jefes Jurisdiccionales 
o Responsables de Programa en las Jurisdicciones son prácticamente nulas. Sólo 
algunos han trabajado con los laboratorios privados para que les notifiquen cual-
quier hallazgo de pruebas reactivas al VIH. Esta es un área de oportunidad que no 
debe dejarse fuera de las acciones operativas de las áreas de salud reproductiva y de 
VIH/SIDA.

V.4. Sobre el tratamiento y seguimiento

En esta etapa del manejo de los pacientes se identificaron tres elementos que es 
necesario revisar y atender.

V.4.1. Referencia de pacientes a las Unidades Especializadas de  
Atención CAPASITS o SAI

En el momento de la detección del caso de transmisión vertical, el niño y sus fami-
liares son referidos al CAPASITS para confirmación del diagnóstico y recibir tra-
tamiento, en caso necesario. El proceso de referencia hacia el CAPASITS o SAI no 
debe dejar espacio a que el paciente no acuda a recibir atención en estos Centros 
especializados, ni debería quedar duda de si el paciente acudió o no.
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En el primer nivel de atención existen las enfermeras de campo y/o trabajadores 
sociales que hacen el seguimiento de la referencia y contrarreferencia de un paciente. 
En cambio cuando un paciente es detectado en el segundo nivel de atención no 
existe un mecanismo que confirme que el paciente acudió al Centro de referencia 
(CAPASITS o SAI) ni que haya recibido la atención y el tratamiento correspondientes. 

Algunos de los escenarios posibles son:

No acude a tratamiento. Es claro que se debe respetar el derecho de las personas 
a elegir iniciar la profilaxis o no. Lo deseable es que la decisión se tomara con la 
información suficiente sobre los pros y contras de no iniciar y llevar el tratamiento. 
Mientras tanto, sería conveniente que las unidades médicas que hacen la referencia 
a los CAPASITS notificaran a los mismos, para que en un primer momento entren 
en contacto con los interesados y les ofrezcan información, atención y seguimiento. 

Cambio de residencia. No existe un mecanismo formal de seguimiento de pacien-
tes entre la red de atención de los CAPASITS en caso de que el paciente cambie de 
residencia. En algunas entidades, este seguimiento se hace por iniciativa de los 
Directores de los Centros y con los recursos a su disposición. 

Abandono de tratamiento. El seguimiento de un paciente que abandona el trata-
miento es muy limitado. Se reduce a una localización vía telefónica que puede ser 
exitosa o no. En cumplimiento de la norma que exige respetar la confidencialidad de 
la persona, no se emplean otras vías de contacto, impidiendo una visita domiciliaria.

El abasto de los antirretrovirales no se identificó como un problema para el trata-
miento. En las entidades visitadas, en la revisión de insumos en el área de farmacia, 
no se detectó desabasto de medicamentos conforme a la lista de antirretrovirales 
que emite CENSIDA con los que debe contar un CAPASITS/SAI. Además este 
rubro se verificó con los testimonios de los pacientes y el personal de salud, quienes 
coincidieron en la disponibilidad de ARV, salvo en algunas ocasiones en el estado 
de Chiapas.

El problema detectado con los ARV en algunos CAPASITS fue que no siempre 
cuentan con ARV en presentación pediátrica. En esos casos se ha optado por reso-
luciones “prácticas” como la dilución de tabletas en agua, que sin duda es una dosis 
inadecuada para este tipo de pacientes. 
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De las entrevistas con los pacientes destacó que el inicio del tratamiento se hace 
con temor. La mayoría sufrió efectos secundarios al inicio del tratamiento, sin ser 
motivo para el abandono del mismo, ya que aprecian el beneficio del tratamiento y 
buscan mantener la adherencia. Sin embargo, la atención en los Centros Especia-
lizados debe dar seguimiento puntual a los efectos secundarios y a las condiciones 
socioeconómicas y culturales de los pacientes que pueden influir en la adherencia 
al tratamiento.

Los pacientes refirieron que se les realizan estudios de conteo de CD4 y carga viral 
con regularidad. Sin embargo, pocos saben la utilidad y objetivo de estas pruebas.

La atención de las comorbilidades en pacientes que viven con VIH con frecuencia 
se otorga en unidades de salud diferentes a los CAPASITS/SAI. En estos casos los 
pacientes acuden a su Centro de Salud para recibir atención y tratamiento para di-
chas patologías. Sería conveniente que el personal de salud que atiende a la persona 
en cada una de las unidades tuviera conocimiento de todos los diagnósticos que 
tiene la persona, incluyendo el diagnóstico de infección por VIH/SIDA. Así sería 
posible ofrecer una mejor atención en todas las unidades de salud, tomando en 
cuenta el riesgo de efectos secundarios de los medicamentos por las comorbilidades 
que tenga cada paciente y el incremento en el riesgo de la toxicidad de los mismos. 
Cuando el CAPASITS dispone de un ginecólogo, el control prenatal se realiza ahí 
mismo, junto con el control del VIH/SIDA. Una situación similar ocurre en el caso 
de los niños, al recibir atención por un pediatra dentro del CAPASITS. Es frecuente 
que las madres de estos niños acuden al Centro de Salud para solicitar atención 
médica para sus hijos por patologías no relacionadas a la exposición al VIH, y por 
falta de capacitación de los médicos en estas unidades no reciben la atención apro-
piada; por otro lado, cuando llegan a los CAPASITS/SAI para recibir esta atención 
no hay personal disponible para atender a los hijos de las madres con VIH que se 
encuentran en seguimiento posterior al nacimiento.

V.5. Consejería y atención psicológica en los CAPASITS

La disponibilidad y el acceso de la consejería y la atención psicológica están garan-
tizados en los CAPASITS y los SAI. La evaluación general que hacen los pacientes 
es favorable. El servicio parece cumplir su función central de apoyo informativo y 
emocional para los pacientes. No obstante, se observó una variabilidad inter e intra 
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Centros en la eficacia de estas funciones. Se identificaron deficiencias en la infor-
mación que se ofrece a los pacientes, o bien que no se verifica, supervisa o evalúa 
que los pacientes la hayan comprendido suficientemente. Las madres o tutores 
entrevistados manejaban información imprecisa o distorsionada del VIH/SIDA, 
sus formas de transmisión, sobre los tratamientos y el seguimiento, así como des-
conocimiento sobre cómo transmitir información a los niños y cómo enfrentar los 
temores de vivir con VIH.

Aunque las características de la consejería están bien delineadas en los distintos 
manuales operativos que existen al respecto, las funciones de la atención psicológica 
son menos precisas. Si bien el Manual de Organización de los CAPASITS/SAI enu-
mera estas funciones, muchas de ellas se hacen en términos de actividades a llevar 
a cabo, sin profundizar en su contenido o en la metodología de abordaje. El único 
documento que ofrece lineamientos específicos es la Guía para la atención psico-
lógica de personas que viven con el VIH/SIDA.155 Sin embargo, el alcance de las 
actividades descritas en este documento ha sido rebasado en función de los avances 
científicos y tecnológicos que han ocurrido en este ámbito en la última década.156, 157

De esta forma, una primera recomendación es actualizar la Guía para la atención 
psicológica de PVSIDA. Esta actualización debe incorporar la información acerca 
de las distintas acciones que puede ofrecer este servicio con indicaciones metodo-
lógicas acerca de cómo llevarlas a cabo, con base en la mejor evidencia científica 
disponible al momento.

En segundo término y siendo congruente con el punto anterior, se debe diseñar una 
estrategia de capacitación para todo el personal que brinde estos servicios en los 
CAPASITS y SAI del país. Se entiende que existen variaciones debidas a caracterís-
ticas culturales específicas de cada región; sin embargo, sería deseable disponer de 
medidas fundamentalmente uniformes que se adapten a cada situación para poder 
estimar el impacto de este servicio. La Psicología de la Salud y la Medicina Conduc-
tual pueden ser los enfoques mejor indicados desde los cuales abordar el estudio y 
atención psicosocial del tema del VIH/SIDA. 

Asimismo, este servicio debería disponer de evaluaciones tanto de las caracterís-
ticas específicas de la prestación del servicio como de su impacto, de manera que 
sea posible identificar casos de éxito que pudieran diseminarse a un número mayor 
de Centros.
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Un aspecto poco atendido es el de la llamada Carga del Cuidador Primario Infor-
mal.158 Se ha documentado que la vulnerabilidad social y de salud se extiende más 
allá de la PVSIDA hacia los cuidadores informales159 quienes, en el caso de la trans-
misión vertical del VIH, suelen ser a su vez PVSIDA, de tal forma que el grado de 
estrés que padecen suele multiplicarse, de ahí la importancia de incorporarlos al 
apoyo psicológico que se ofrece en los CAPASITS/SAI.

Es claro que el servicio de atención psicológica trasciende el mero ofrecimiento de 
apoyo emocional. Su valor se extiende tanto a labores de prevención, en un sentido 
muy amplio, como a la capacitación del resto de los profesionales de la salud que 
forman parte de los equipos de atención a las PVSIDA. 

V.6. CAPASITS y SAI

A partir de la creación de estos Centros especializados de atención para personas 
que viven con VIH/SIDA, los pacientes son referidos a ellos para su seguimiento y 
tratamiento. En el caso de las mujeres embarazadas que se detectan VIH+ es fun-
damental la atención que reciben ya que de ello depende en buena medida, evitar 
la transmisión vertical.

Se encontró, sin embargo, que cada entidad distribuye a los pacientes entre los 
CAPASITS y los SAI de forma diferente, es decir, no está establecido de manera 
homogénea qué pacientes del binomio madre-hijo/a deben ser atendidos en uno u 
otro tipo de Centro. Existen casos en que la madre es atendida en un CAPASITS 
estatal y el hijo(a) en un SAI, o simplemente la atención se centra en uno de los 
afectados que normalmente es el hijo, mientras que los padres pueden estar sin 
tratamiento y seguimiento.

Dado que las unidades evaluadas proporcionan servicios para la prevención y aten-
ción especializada de pacientes con VIH e ITS, se debe contar con diversos servicios 
para garantizar una completa atención integral a los usuarios. Por ello se exploraron 
algunos aspectos de estas unidades.
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V.6.1. Servicios de Laboratorio

Se encontró que poco menos del 40% de los laboratorios se encontraban en fun-
cionamiento mientras que el 54 % únicamente realiza la toma de muestras para 
posteriormente ser enviadas a otra unidad para su análisis.

El 39% de las unidades con laboratorio realiza pruebas rápidas de detección de 
anticuerpos contra el VIH mientras que sólo el 23% lleva a cabo la realización de 
pruebas confirmatorias. 

V.6.2. Accesibilidad

Distancias y tiempos. Los CAPASITS/SAI se encuentran ubicados en ciudades 
importantes dentro de las entidades federativas. Lo que significa para muchos pa-
cientes hacer un recorrido superior a dos horas desde su domicilio hasta el Centro de 
atención, con los gastos que ello conlleva. Esto puede convertirse en un obstáculo 
para el seguimiento de una parte de los pacientes. 

Referencia geográfica. A cada paciente se le asigna el CAPASITS o SAI en el que 
deberá atenderse de acuerdo con su lugar de residencia, sin tomar en cuenta la dis-
tancia real al CAPASITS más cercano, que puede estar ubicado en otra entidad fe-
derativa. Esto implica que el paciente debe realizar gastos en transporte, hospedaje, 
comida, etc. para recibir atención. Se sugiere revisar esta distribución y asignación 
de pacientes sin considerar los límites geográficos entre entidades federativas.

Concentración de medicamentos. Otro problema identificado fue la concentra-
ción y distribución de medicamentos únicamente a través de los CAPASITS o SAI. 
En algunos casos se han buscado otras opciones para acercar los medicamentos a los 
pacientes, por iniciativa de los CAPASITS, de los Jefes Jurisdiccionales o de mé-
dicos de Centros de Salud. Sería conveniente revisar los lineamientos al respecto 
y encontrar otras vías seguras para hacerles llegar mensualmente a sus comunida-
des los medicamentos y en su caso la leche. Ello no significa que el paciente deje de 
acudir al CAPASITS/SAI para el control de consultas y seguimiento virológico cada 
cuatro meses.
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A pesar de que los CAPASITS se denominan Centros ambulatorios de atención y 
dentro de sus servicios está incluida la tarea de la prevención, en los Centros aquí 
explorados no se realiza esta actividad; entre los motivos que expresaron los direc-
tores para no llevar a cabo tareas de promoción y prevención fueron la falta de 
personal o bien que estas funciones las tiene a su cargo las Jurisdicciones Sanitarias, 
o el responsable del Programa de VIH/SIDA/ITS en el estado. Así el servicio que 
prestan estos centros está enfocado en la atención y seguimiento de pacientes.

Hay una buena valoración de los CAPASITS por parte de los pacientes. Encuentran 
diversas ventajas de la existencia de clínicas especializadas para personas que viven 
con VIH. En cambio, la opinión sobre otras unidades de salud como Centros de 
Salud u Hospitales Generales no es del todo satisfactoria, pues refirieron ser trata-
dos con discriminación por parte del personal de salud. Esto significa que el trabajo 
de sensibilización y capacitación entre el personal de salud debe ser continuo.

Otro asunto que subrayaron los pacientes fue la preferencia por el anonimato de 
los servicios a los que accede para evitar el estigma. Es decir, que el nombre de los 
CAPASITS/SAI se indique sin hacer mención al tema del VIH e ITS.

V.7. Aspectos estructurales que influyen en   
los eslabones críticos

V.76.1. Fragmentación

La principal causal crítica identificada fue la fragmentación de la atención de los 
casos. Ello también tuvo repercusiones para la reconstrucción de la atención en los 
casos estudiados.

Esta fragmentación se expresa en la falta de comunicación formal y sistemática de 
las distintas instancias que participan en la atención, desde la detección y el manejo 
de una mujer embarazada portadora del VIH, hasta la atención postnatal de un(a) 
niño(a) portador también. 

Las instancias involucradas (Centros de Salud de primer nivel de atención, Hospi-
tales de segundo nivel, CAPASITS/SAI) se encargan de diferentes procesos de la 
atención. Es decir, los Centros de Salud detectan –o deberían detectar– a toda mujer 
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embarazada portadora del VIH, lo cual no siempre ocurre. Las mujeres portadoras 
son referidas a dos instancias diferentes del segundo nivel: a los CAPASITS/SAI 
para manejar la infección por el VIH y a los Hospitales Generales para recibir los 
cuidados prenatales y la resolución del embarazo. En caso de que ocurra la trans-
misión vertical, el niño es atendido en el CAPASITS o el SAI. 

Esta fragmentación de la atención puede dar lugar a fallas simultáneas o secuen-
ciales en diferentes momentos:

1. Una mujer embarazada que ignora ser portadora de VIH puede 
no ser detectada en el primer nivel de atención y el hallazgo de 
la infección puede ocurrir hasta el momento del parto si se rea-
lizan las pruebas de tamizaje correspondientes, si no es así, el 
caso se diagnostica tardíamente. 

2. Una mujer embarazada que ignora ser portadora de VIH se de-
tecta en el primer nivel de atención y se refiere a un CAPASITS 
o SAI. Ahí, recibe atención para el VIH, el embarazo se maneja 
en el Centro de Salud pero no existe la comunicación formal 
entre ambas instancias. Es referida a segundo nivel para la reso-
lución del embarazo, pero el hospital puede ignorar su condición 
de portadora de VIH y el nacimiento sea por vía vaginal.

3. Una mujer embarazada que ignora ser portadora de VIH, que 
recibe atención prenatal tardía, que no se le realizan las pruebas 
de laboratorio indicadas y no se identifica su condición de porta-
dora es referida a segundo nivel para la atención del parto donde 
tampoco se realizan las pruebas correspondientes y el parto es 
vaginal. El caso se detecta tardíamente.

En estas tres condiciones se observaron fallas en los procesos de diagnóstico y co-
municación entre los niveles de atención involucrados. A esto se añade la dificultad 
del diagnóstico certero de transmisión vertical en caso de que la madre haya falle-
cido por causas secundarias a su condición de ser seropositiva. 

Esta fragmentación de funciones no asegura que las pacientes sean atendidas de 
manera integral y refuerza las prácticas médicas especializadas con enfoque “reso-
lutivo”, limitando las prácticas preventivas e integrales.
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Las acciones realizadas en el Centro de Salud difícilmente tienen continuidad una 
vez que la paciente pasa al siguiente nivel de atención. Incluso entre los CAPASITS 
y Hospitales Generales existe un desconocimiento importante de los procedimien-
tos que llevan a cabo cada uno de ellos con las pacientes. Un ejemplo en el que esta 
situación se vuelve mucho más aguda se da cuando se trata de programar las cesá-
reas de las pacientes con VIH. No todos los CAPASITS y SAI tienen participación 
directa en el proceso, y la decisión termina tomándola el ginecólogo de forma uni-
lateral y de acuerdo con sus conocimientos, creencias y preferencias personales, 
favoreciendo prácticas heterogéneas y desapegadas a las recomendaciones de las 
diferentes Guías nacionales e internacionales.

V.8. Sobre la vigilancia epidemiológica

En este estudio, al confrontar los registros nacional, estatal y jurisdiccional de casos 
VIH/SIDA se identificaron casos en los que los datos no concordaban, incluso en el 
número de casos registrados. La información del seguimiento de los casos también 
fue escasa y no está actualizada. 

En general, las distintas autoridades entrevistadas coincidieron en que el estudio 
de contactos en los pacientes con VIH no siempre se lleva a cabo. Los pacientes 
mencionaron que además no se realizó el estudio de los hijos nacidos después de la 
fecha probable de infección y a todos los menores de cinco años de la familia.

En cuanto a la información que cada nivel de atención debe tener y analizar, se en-
contró que efectivamente cada nivel cuenta con su propia información y que incluso 
en un mismo nivel la información es parcial y no se vincula, por ejemplo, entre un 
Hospital General y los CAPASITS. Para algunos directores de los COESIDAS, esta 
información debería vincularse, pero esto no se logra sobre todo por el principio de 
confidencialidad de la información para este tipo de pacientes.

Otra fuente de información para dar seguimiento a los casos de transmisión vertical 
es la base de datos SALVAR, a cargo de los CAPASITS/SAI, del responsable juris-
diccional y el responsable estatal del programa para la prevención y el control del 
VIH/SIDA e ITS. Este registro es una muestra de los casos registrados con VIH/
SIDA que se encuentran en tratamiento y/o en observación, ya que si algún pacien-
te no acude a tratamiento o lo abandona, no es posible identificarlo con precisión 
en este registro. 
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Aunque los CAPASITS tienen interacción entre sí, intra e interestatalmente, lo 
cierto es que no existe un procedimiento de comunicación homogéneo; la interac-
ción que existe entre los titulares de estos Centros depende, en muchos de los casos, 
de la relación personal que existe entre ellos. Esta forma de trabajo aislada, tiene re-
percusiones para seguir y dar continuidad a cada caso confirmado a nivel nacional.

Así se puede concluir que no funcionan como una Red de Servicios Ambulatorios, 
además que no están llevando a cabo actividades de promoción y prevención de 
VIH/SIDA e ITS como está estipulado en sus funciones. Estas tareas normalmente 
quedan en manos de las Jurisdicciones Sanitarias o del responsable del Programa 
en la entidad federativa.

Lo antes descrito hace evidente que, aun contando con la base de datos del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica y del SALVAR, no es posible tener información que 
permita un registro único de casos confirmados de VIH/SIDA, no sólo para el 
reporte epidemiológico, sino para el seguimiento del caso. 

La ausencia de una base de datos confiable y actualizada complica el seguimiento de 
las personas que viven con VIH, por lo que es necesaria la adecuada capacitación 
del personal que registra los casos confirmados de VIH, que no se limite al uso del 
programa electrónico. 

Otro problema identificado en los casos de transmisión vertical, cuando se trata 
de un recién nacido, es que el registro se hace con los apellidos de la madre, pero 
cuando se convierte en un paciente en seguimiento o tratamiento, el registro se 
hace con los apellidos de los padres, sin que se haga esta rectificación en las bases 
de datos. Éstas no cuentan con una variable que identifique el vínculo entre niño(a) 
con VIH y la madre, si la transmisión fue vertical. Además sería recomendable 
distinguir entre un caso confirmado de VIH/SIDA y un probable caso de transmi-
sión vertical en donde el niño se encuentra únicamente en seguimiento, así se evita 
sobreestimar el número de casos registrados. 

En el caso de que en una familia existan varias personas con VIH (padres, herma-
nos) no es posible identificarlos en las bases de datos, como vínculo familiar. Esto 
sería deseable para dar una atención familiar.
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V.8.1. Reconstrucción de casos a partir del modelo   
de eslabones críticos

La mayoría de los niños con VIH/SIDA por transmisión vertical se diagnostican 
años después del nacimiento (en promedio 5 años después). Esta situación está 
cambiando en la medida de que se detecta un mayor número de casos durante el 
embarazo, que se han incorporado a la atención en los CAPASITS, así lo demues-
tran los casos de niños actualmente en seguimiento. No obstante, sería deseable 
contar con un proceso claro para identificar y dar seguimiento a estos pacientes, 
incluso de aquellos que rechazan la atención, primero a nivel estatal y después a 
nivel nacional.

Con base en la confidencialidad que debe ofrecerse a los pacientes con VIH/SIDA, 
no se comparte información que puede ser útil en el manejo integral de los pacien-
tes; cada entidad de atención lleva su propio expediente clínico.

Dado que la mayoría de los casos identificados y entrevistados fueron detectados 
años después del nacimiento, fue prácticamente imposible el seguimiento del bino-
mio madre-hijo/a como tal a través de la información de los expedientes clínicos. 
En la mayoría de los casos sólo se obtuvo información del caso confirmado con 
transmisión vertical (niño-niña) disponible a partir de la información en los 
CAPASITS y de los expedientes en los Hospitales Generales. La reconstrucción 
del proceso de atención, se hizo a través de las entrevistas con las madres.

Otros elementos que destacaron en la atención de pacientes fueron:

• No existe un procedimiento establecido nacional o estatal para 
que cuando ocurre el reporte de un caso confirmado de VIH-ver-
tical o sífilis congénita se inicie un proceso de control para el 
tratamiento y seguimiento de la madre y el hijo/a.

• La información está dispersa entre las unidades médicas que 
atienden a la madre y las que atienden al niño. En algunas enti-
dades, incluso la atención de ambos se hace en unidades médicas 
distintas, sin posibilidad de identificar este vínculo a través de 
los expedientes clínicos. 

• No existe integración de información de expedientes de casos de 
transmisión vertical o sífilis congénita (Centro de Salud-Hospital 
General-CAPASITS o SAI).
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• La atención integral que promueven y otorgan en los CAPASITS 
es para la atención del VIH/SIDA. En el caso de la transmisión 
vertical la atención propiamente del embarazo y del nacimiento 
se hace en la unidad médica. Y siguiendo el precepto de la confi-
dencialidad, no se comparte información entre la unidad médica 
y el CAPASITS, por lo que existen dos expedientes con informa-
ción específica cada uno, a pesar de que ambas instituciones 
pertenecen a la Secretaría de Salud y están ubicadas en el mismo 
nivel de atención. En este sentido hay opiniones de funcionarios 
a favor de que esta información se comparta, ya que al ser insti-
tuciones de salud, se rigen bajo la normativa de confidencialidad 
del expediente clínico en todos los pacientes y en particular con 
enfermedades de transmisión vertical.

• Cuando la madre ha muerto, los familiares que funcionan como 
tutores de los niños desconocen detalles de cómo fue el proceso 
de atención del embarazo, parto y período postnatal.

Todo ello, dificulta la aplicación de la metodología de eslabones críticos para deter-
minar en qué momento hubo fallas que dieron la posibilidad de que ocurriera el 
contagio de madre a hijo/a.

V.8.2. Vinculación entre los Programas de Salud Reproductiva   
y VIH/SIDA/ITS

Al identificar en qué momento de las fases de la atención ocurrieron las fallas que 
no lograron evitar que la transmisión vertical de VIH/SIDA y de sífilis congénita 
ocurriera, ello nos conduce además de los actores involucrados directamente con 
la atención, a las áreas y programas responsables de Salud Reproductiva y de 
VIH/SIDA/ITS.

Para dar respuesta a cómo deben vincularse las políticas y acciones para abatir los 
casos de transmisión vertical de VIH y de sífilis congénita, distintos organismos 
internacionales como OMS, UNFPA, IPPF y ONUSIDA en 2005 propusieron un 
marco de referencia, marcando los puntos clave donde ambos Programas convergen, 
entre ellos promover el sexo seguro, optimizar la conexión entre los servicios de 
VIH/SIDA y de ITS e integrar el VIH/SIDA con la salud materna e infantil.160
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En México, los dos Programas de Acción Salud Reproductiva por un lado y VIH/
SIDA/ITS por otro, en sus líneas estratégicas han vinculando acciones, es decir se 
cumple con lo propuesto en 2005. No obstante, este vínculo programático se diluye 
en la operación vertical de los programas; por un lado, existe duplicidad de acciones, 
sobre todo en los programas preventivos, mientras existen áreas de intervención 
que no están cubiertas por ninguno de los dos programas. Aunado a ello, entre 
algunos de los CAPASITS/SAI visitados y los Responsables de Programa no se 
apreció un trabajo conjunto y cercano.

Por las características del Sistema Nacional de Salud en México, esta vinculación 
deberá además plantear mecanismos que les permitan tener mejores resultados 
teniendo en cuenta la fragmentación del sistema de salud, la verticalidad de los pro-
gramas y la descentralización de los servicios, entre otros aspectos estructurales.

Es importante además incorporar al padre/tutor en todo el proceso de atención: 
prevención, detección, tratamiento y seguimiento y pasar del binomio madre-hijo/a 
al trinomio padre-madre-hijo/a, tanto para el VIH/SIDA como para la sífilis congénita.



161 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Bibliográficas

1. Alarcón-Segovia D, Ponce de León S. El SIDA en México, veinte años de la epidemia. México: 
El Colegio Nacional, 2003.

2. Uribe-Zúñiga P, Ortíz-Ibarra F, Hernández-Tepechín G. La prevención de la trasmisión 
perinatal. En: Córdova-Villalobos JA, Ponce de León-Rosales S, Valdespino J. (Ed) 25 años 
de SIDA en México: Logros, desaciertos y retos. 2da ed. Instituto Nacional de Salud Pública. 
México. 2009; p. 73-80.

3. Se utilizaron 4 bases de datos diferentes: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE). Registro de casos de VIH. Secretaría de Salud. DGE. México, septiembre de 
2013. Vigilancia epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de 
casos de SIDA (CENSIDA). Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
Base de datos vectoriales, nivel estatal y municipal y Proyecciones de Población de México 
1990-2030. CONAPO.

4. Reyna-Figueroa J, Esparza-Aguilar M, Hernández-Hernández L, Fernández-Cantón S, 
Richardson-López V. Congénital Syphilis, a Reemergent Disease in Mexico: Its Epidemiology 
During the Last 2 Decades. Sexually Trasmitted Diseases. 2011; 38: 798-801.

5. Córdova-Villalobos JA, Ponce de León-Rosales S, Valdespino J. (eds) 25 años de SIDA en 
México: Logros, desaciertos y retos. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. 
2da ed. México. 2009; Anexos p.403.

6. Secretaría de Salud. Censida. VIH/SIDA en México 2012. México 2012.

7. Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico 2007-2012. En respuesta al VIH/SIDA 
e ITS México, 2008 y Secretaría de Salud.DGE. Reporte de datos de transmisión vertical. 
México, 2012.

8. Córdova-Villalobos JA, Ponce de León-Rosales S, Valdespino J. (eds) 25 años de SIDA en 
México: Logros, desaciertos y retos. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Salud Pública. 
2da ed. México. 2009; Anexos p.403.

9. Núñez RM, Luna R. Método de detección de eslabones críticos. Definición de acciones de 
mejora en los procesos de atención para prevenir muertes maternas (DECIDEM). En: La 
muerte materna. Acciones y estrategias hacia una maternidad segura / Graciela Freyermuth 
y Paola Sesia. (Coordinadoras). México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social: Comité Promotor por una Maternidad sin Riesgos en México, 2009.



162 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

10. Zulma Ortiz, María Eugenia Esandi, Elsa Andina. El Análisis Causa-Raíz (ACR). Instru-
mento para la búsqueda e implementación de soluciones para evitar las muertes maternas, 
fetales y neonatales. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 2011.

11. Secretaría de Salud. PROYECTO DE NOM-007-SSA2-2010 Atención de la mujer durante 
el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 
prestación de servicios. México, DOF 5/11/2012. 

12. Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica para la Atención Prenatal con Enfoque de 
Riesgo. México, 2008.

13. Scott WR, Ruef M, Mendel PJ, Caronna CA. Institutional Change and Healthcare Organi-
zations: From Professional Dominance to Managed Care. Chicago: University of Chicago 
Press; 2000. 

14. Artículos 3o. fracción XV, 13, apartado A, 133 fracción I y II, 134 fracción XIII, 135, 136, 
137, 138 y 139 de la Ley General de Salud, en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 
PROY-NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica y la NOM-010-SSA2-2010, 
Para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana y 
la NORMA Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para la prevención y control de 
las infecciones de transmisión sexual.

15. Plazola-Camacho N, Ortíz-Ibarra F. Veinte años de experiencia en el manejo de la mujer 
embarazada infectada por VIH/SIDA en el Instituto Nacional de Perinatología. Bol Med 
Hosp Infant Mex. 2009; 66: 350-363.

16. La especificación que se hace en el proyecto de Norma 007 para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, en la solicitud de pruebas de 
laboratorio es: “Prueba de tamizaje para VIH previa orientación y aceptación por la paciente, 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana en la materia. En todas las instituciones médicas 
del Sistema Nacional de Salud la detección de VIH y Sífilis debe ser ofertada integralmente, 
es importante que el personal de salud, oferte ambas pruebas a todas las pacientes, la 
detección de sífilis debe ser universal en la embarazada en las primeras 12 semanas y 
realizar la prueba de tamizaje del VIH a través de consentimiento informado, enfatizando 
la consejería y orientación acerca de los beneficios de una prueba en etapas tempranas 
del embarazo para evitar transmisión vertical hacia el feto”.

17. Datos disponibles en:   
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/pdfs/Pruebas_VIH_a_embarazadas.pdf

18. Rico B, Bronfman M, del Río-Chiriboga C. Las campañas contra el SIDA en México: 
¿Los sonidos del silencio o puente sobre aguas turbulentas?. Salud Pública de México 
1995; 37(6): 643-53.

19. Secretaría de Salud. DGE. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 
de VIH/SIDA. (SUIVE).

20. Torres TM, Reynaldos C, Lozano AF, Munguía JA. Concepciones Culturales del VIH/SIDA 
de Bolivia, Chile y México. Rev Saude Pública. 2010; 44(5): 1-9.



163 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

21. Gayet, Cecilia, Juárez, Fátima, Pedrosa, Laura A., & Magis, Carlos. (2003). Uso del condón 
entre adolescentes mexicanos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. 
Salud Pública de México, 45(Supl. 5), S632-S640. Recuperado en 14 de mayo de 2014, de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-3634200300110 
0008&lng=es&tlng=es. 

22. El género, la sexualidad, los derechos y el VIH. Recuperado de (Diciembre 2013):  
 www.icaso.org/publications/gender_ESP_3.pdf

23. Dunkle KL, Jewkes R. Effective HIV prevention requires gender-transformative work 
with men. Sexually Transmitted Infections. 2007; 83: 173-174.

24. Dunkle KL, Jewkes RK, Nduna M, et al. Perpetration of partner violence and HIV risk 
behavior among young men in the rural Eastern Cape, South Africa. AIDS. 2006; 20: 
2017-114.

25. Jewkes R, Dunkle K, Koss MP, Levin JB, Nduna M, Jama N, et al. Rape perpetration by 
young, rural South African men: Prevalence, patterns and risk factors. Social Science & 
Medicine. 2006; 63(11):2949-61. 

26. Martin SL, Kilgallen B, Tsui AO,Maitra K, Singh KK, Kupper LL. Sexual behaviors and 
reproductive health outcomes: associations with wife abuse in India. The Journal of the 
American Medical Association. 1999; 282:1967-72.

27. Gilbert L, El-Bassel N, Wu E, Chang M. Intimate Partner Violence and HIV Risks: A Lon-
gitudinal Study of Men on Methadone. Journal of Urban Health. 2007; 84(5):667-80. 

28. Raj A, Santana MC, La Marche A, Amaro H, Cranston K, Silverman JG. Perpetration of 
Intimate Partner Violence Associated With Sexual Risk Behaviors Among Young Adult 
Men. American Journal of Public Health. 2006; 96(10):1873-8. 

29. Silverman JG, Decker MR, Kapur NA, Gupta J, Raj A. Violence against wives, sexual 
risk and sexually transmitted infection among Bangladeshi men. Sexually Transmitted 
Infections. 2007; 83(3):211-5. 

30. World Health Organization. Antiretroviral Drugs for Treating Pregnant Women and 
Preventing HIV Infection in Infants: Towards Universal Access. Recommendations for a 
Public Health Approach. Geneva; 2006. Disponible en:   
http://www.who.int/hiv/pub/ guidelines/pmtctguidelines3.pdf

31. Trench, B. (2008) “Towards and Analytical Framework of Science Communication Models” 
Cheng, D. And Claessens, M. And Gascoigne, T. And Metcalfe, J. And Schiele, B and Shi, 
S., (eds.) Communicating science in social contexts: new models, new practices. Springer 
Netherlands, pp.119-138.

32. Bucchi, M. (2008) “Of déficits, deviations and dialogues. Theories of public Communi-
cations of science” en: Bucchi, M., Trench B. (comp..) Handbook of Public Communication 
of Science and Tecnology. Ed. Routledge. EUA-Canadá. 2008. P. 57-76.

33. Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. México. Septiembre 2012.



164 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

34. INEGI. Estadística de nacimientos. Consulta interactiva de datos. Disponible en:  
http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/resultados.jsp?w=21&Backidhecho=25& 
Backconstem=23&constembd=042.

35. Ibid.

36. Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio. DOF:05/11/2012. Disponible en:   
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012

37. Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica para el Control Prenatal con Enfoque de Riesgo. 
México, 2008.

38. Ibid.

39. Doyle NM, Levison JE, Gardner MO. Rapid HIV versus enzyme linked immunosor-
bent assay screening in a low risk Mexican American population presenting in labor: A 
cost-effectivness analysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2005; 193, 
1280-1285.

40. Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiología clínica: aspectos fundamentales. 
Elsevier España; 2008. 

41. Zacharias NM, Athanassaki ID, Sangi-Haghpeykar H, Gardner MO. High false-positive 
rate of human immunodeficiency virus rapid serum screening in a predominantly hispanic 
prenatal population. Journal of Perinatology. 2004; 24(12):743-7. 

42. Secretaría de Salud. Guía de Practica Clínica para la Atención Prenatal con Enfoque de 
Riesgo. México, 2008.

43. Secretaría de Salud. DGED. Evaluación de los Centros de Salud con Servicios Ampliados 
y Centros Avanzados de Atención Primaria a la Salud. México, 2013. Disponible en:  
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estudios_especiales/
CESSA_CAAPS_SE.pdf.

44. Hamill M, Burgoine K, Farrell F, Hemelaar J, Patel G, Welchew DE, et al. Time to move 
towards opt-out testing for HIV in the UK. BMJ. 2007; 334(7608):1352-4.

45. NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana. Disponible en:   
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/NOM-010-SSA2-2010.pdf

46. Bastida, L. Desestigmatizar la prueba del VIH y hacerla universal, plantean expertos para 
mejorar respuesta ante la epidemia. México.: NotieSE; 2014. Disponible en:  
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6996.

47. García A. Riesgo de que se niegue prueba de VIH a mujeres embarazadas. México.: Cimac-
noticias; 2013. Disponible en: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/64897.

48. Hamill M, Burgoine K, Farrell F, Hemelaar J, Patel G, Welchew DE, et al. Time to move 
towards opt-out testing for HIV in the UK. BMJ. 2007;334:1352–4. 

49. Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, Janssen RS, Taylor AW, Lyss SB, et al. Revised 
recommendations for HIV testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-
care settings. MMWR Recomm Rep. 2006;55:1–17. 



165 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

50. Galletly CL, Pinkerton SD, Petroll AE. CDC recommendations for opt-out testing and 
reactions to unanticipated HIV diagnoses. AIDS Patient Care STDS. 2008; 22(3):189-93. 

51. López, L. Obstáculos subjetivos en el acceso al test de VIH. Aportes desde el psicoanálisis. 
Actualizaciones en SIDA. 2010; 18(67) 34-40.

52. Karim, S. Asesoramiento y pruebas voluntarias: ¿Es hora del opt-out?. Actualizaciones en 
SIDA. 2007; 15(55) 37-40. 

53. Bayer R, Fairchild AL. Changing the Paradigm for HIV Testing - The End of Exceptionalism. 
New England Journal of Medicine. 2006;355(7):647-9. 

54. Lo B, Wolf L, Sengupta S. Ethical issues in early detection of HIV infection to reduce vertical 
transmission. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 2000; 25(suplm 2): 
S136-S143.

55. Leon N, Naidoo P, Mathews C, Lewin S, Lombard C. The impact of provider-initiated 
(opt-out) HIV testing and counseling of patients with sexually transmitted infection in 
Cape Town, South Africa: a controlled trial. Implementation Science. 2010; 5:8. 

56. Heijman RLJ, Stolte IG, Thiesbrummel HFJ, Van Leent E, Coutinho RA, Fennema JSA, et 
al. Opting out increases HIV testing in a large sexually transmitted infections outpatient 
clinic. Sexually Transmitted Infectiond. 2009; 85(4):249-55.

57. López L. Obstáculos subjetivos en el acceso al test VIH. Aportes desde el psicoanálisis. 
Actualizaciones en SIDA. Buenos Aires, 2010. 18(67):34-40. Disponible en:  
http://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2014/09/ASEI-67-34-40.pdf

58. CENSIDA. Pruebas rápidas para detectar VIH. CENSIDA; 2005. Disponible en:  
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/spc/His_nat/prapid.pdf

59. Bayer R. And Farichild A. Changing the Paradigm for HIV Testing. The End of Exceptio-
nalism. N Engl J Med 2006; 355.6457-649. Disponible en:   
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp068153

60. Morales Carcaño A, Moreno Monroy T, de Caso González LE. Consejería básica para 
personas que viven con VIH o SIDA. En: Magis Rodríguez C, Barrientos Bárcenas H, 
editores. VIH/SIDA y salud pública: Manual para personal de salud. Cuernavaca, Mor.: 
CENSIDA-INSP; 2009.

61. Morales A, Hernández MR, Moreno T, Cruz G, Pelayo B. Manual de Consejería en 
VIH/SIDA e ITS. México.: Secretaría de Salud/CENSIDA; 2006.

62. Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH 
con consejería. México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

63. Morales A, Hernández MR, Moreno T, Cruz G, Pelayo B. Manual de Consejería en 
VIH/SIDA e ITS. México.: Secretaría de Salud/CENSIDA; 2006.

64. Ibid.

65. Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH 
con consejería. México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

66. Ibid.



166 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

67. Ibid.

68. Ministerio de Salud. Consejería para VIH/SIDA. Santiago: Comisión Nacional de SIDA, 
Gobierno de Chile 2002.

69. Porras O, León-Bratti MP, Messino-Julio A, Solano-Chinchilla A, Vargas-Mejia C, Víquez-
Ortiz D. Recomendaciones para la prevención de la transmisión perinatal del virus de la 
inmunodeficiencia humana en Costa Rica. Acta Médica Costarricense. 2013; 55(2):96-102. 

70. Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH 
con consejería. México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

71. Ibid.

72. Gianella G. Los derechos humanos y el consentimiento informado en la práctica clínica: 
Más allá del derecho a la salud. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 
2013; 30(2):315-9. 

73. Acción ciudadana contra el Sida ACCSI. Manual de consejería en VIH/SIDA. 5a, ed. 
Venezuela; 2009.

74. Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH 
con consejería. México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

75. Ministerio de Salud. Guía Nacional de Consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a, ed. Lima, 
Perú; 2006.

76. Ibid.

77. Ferreira Junior OC, Ferreira C, Riedel M, Widolin MR, Barbosa-Júnior A. HIV Rapid Test 
Study Group. Evaluation of rapid tests for anti-HIV detection in Brazil. AIDS. 2005;19 
Suppl 4:S70-75. 

78. Para atender a los pacientes programados provenientes de centros de salud, hospitales o 
bien enviados por médicos particulares, aseguradoras u otras instituciones. Es indepen-
diente del hospital, autónoma en su administración. MIDAS.

79. En el MIDAS se establece la cantidad, tamaño características físicas y arquitectónicas que 
deben tener estos Centros. MIDAS.

80. Las autoridades estatales o jurisdiccionales podrían establecer acuerdos con los municipios 
quienes cuentan con recursos económicos o vehículos para trasladar pacientes.

81. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. Guidelines for the use of 
Antiretroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents. Disponible en:  
http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/Adultand

82. CENSIDA. Guía de manejo Antirretroviral de las Personas con VIH. Secretaría de Salud, 
CONASIDA. 2012; Disponible en:   
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/atencion/ GUIA_ARV_2012.pdf

83. Guidelines for the use of Antiretroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents; 
Disponible en: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines.



167 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

84. CENSIDA. Guía de manejo Antirretroviral de las Personas con VIH. Secretaría de Salud, 
CONASIDA. 2012; Disponible en:   
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/atencion/ GUIA_ARV_2012.pdf

85. Acurcio FA, Guimaraes MDC. Utilização de medicamentos por individuos HIV positivos: 
abordagem qualitativa. Revista de Saúde Publica. 1999;33(1):73-84.

86. Chalker JC, Andualem T, Gitau LN, Ntaganira J, Obua C, Tadeg H, et al. Measuring 
adherence to antiretroviral treatment in resource poor settings: the feasibility of collecting 
routine data for key indicators. BMC Health Services Research 2010; 10(43): 1-11.

87. Gardner EM, Burman WJ, Steiner JF, Anderson PL, Bangsberg DR. Antiretroviral medi-
cation adherence and the development of class-specific antiretroviral resistance. AIDS 
2009; 23(9): 1035-46.

88. Shuter J. Forgiveness of non-adherence to HIV-1 antiretroviral therapy. The Journal 
Antimicrobial Chemoterapy 2008; 61(4): 769-73.

89. Maggiolo F, Airoldi M, Hendrik HD, Callegaro A, Ravasio V, Arici C, et al. Effect of 
adherence to HAART on virologic outcome and on the selection of resistance-Conferring 
mutations in NNRTI or PI treated patients. HIV Clinical Trials 2007; 8(5): 282-92.

90. Hecht FM, Grant RM, Petropoulos CJ, Dillon B, Chesney MA, Tian H, et al. Sexual 
transmission of an HIV-1 variant resistant to multiple reverse-transcriptase and protease 
inhibitors. The New England Journal of Medicine. 1998; 339(5):307-11.

91. Shedlin MG, Decena CU, Beltran O. Geopolitical and cultural factors affecting ARV 
adherence on the US-Mexico border. Journal Immigrant and Minority Health. 2013; 
15(5):969-74. 

92. Campero L, Herrera C, Kendall T, Caballero M. Bridging the gap between antiretroviral 
access and adherence in Mexico. Qualitative Health Research. 2007; 17(5): 599-611.

93. Gutiérrez GA, Olaíz MA, García NJ. Adherencia al tratamiento antirretroviral en los 
pacientes con VIH/SIDA con y sin grupo de autoayuda. Revista Médica de la Universidad 
Veracruzana. 2004; 4(2). 

94. Peñarrieta MI, Kendall T, Martínez N, Rivera AM, González N, Flores F, et al. Adherencia 
al tratamiento antirretroviral en personas con VIH en Tamaulipas, México. Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica. 2009; 26(3): 333-37.

95. Pérez S, Franco D, Soto LE, Villasis A, Sierra J. Use of two spanish translated instruments 
(SMAQ and AACTG questionnaires) to evaluate prevalence of non-adherence to antire-
troviral treatment in HIV infected subjects in Mexico City. In: Proceedings of the XV 
International AIDS Conference; 2004 July 11-16; Bangkok, Thailand. Geneva: The 
International AIDS Society. 2004; 2: 11-16.

96. Knobel H, Escobar I, Polo R, Ortega L, Martín-Conde MT, Casado JL, et al. Recomenda-
ciones GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral en 
el año 2004. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2005; 23(4):221-31.

97. Ladero L, Orejudo S, Carrobles JA. Variables psicosociales en la adherencia al tratamiento 
antirretroviral en pacientes adscritos a un programa de mantenimiento con metadona. 
Psicothema 2005; 17(4):575-81.



168 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

98. Rodríguez G, Iranzu M del C, Berrocal MA, Gómez M. Adherencia al tratamiento 
antirretroviral: repercusión del número de tomas diarias. Revista Cubana de Farmacia. 
2009; 43(1).

99. Ladero L, Orejudo S, Carrobles JA. Autoeficacia, esfuerzo y expectativas de control en la 
adhesión al tratamiento antirretroviral en pacientes VIH+ en un programa de manteni-
miento con metadona. Salud y drogas. 2008; 8(1):73-91.

100. Vargas A, Flores W, Valdez E, Caballero V. La adherencia a los antirretrovirales de las 
personas que viven con el VIH o SIDA en Bolivia. Revista Medica. 2007; 18(28):68-75.

101. Ladero L, Orejudo S, Carrobles JA, Malo C. Consumo de drogas y adherencia a la terapia 
antirretroviral de pacientes en programa de mantenimiento con metadona. Adicciones. 
2005;17(3):203-14.

102. Peñarrieta MI, Tamil K, Martínez N, Rivera AM, Gonzáles N, Flores F, et al. Adherencia 
al tratamiento antirretroviral en personas con VIH en Tamaulipas, México. Revista 
Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2009;26(3):333-37. 

103. Alvis O, De Coll L, Chumbimune L, Díaz C, Díaz J, Reyes M. Factores asociados a la no 
adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en adultos infectados con el 
VIH-SIDA. Anales de la Facultad de Medicina. 2009; 70(4):266-72.

104. Sepúlveda G, Zúñiga AM, Amaya GA, Arévalo WL, Arias J, Carrillo PA, et al. Característi-
cas sociodemográficas y determinantes de adhesión terapéutica antirretroviral en pacientes 
con VIH/SIDA en dos instituciones de Bogotá. Revista Colombiana de Enfermería. 
2009;4(4).

105. Hernández AJ, Rodríguez T, Duran T, Vázquez L, Gutiérrez G, Gracia GN. Adherencia 
al tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA. Revista de Enfermería del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 2013; 21 (2): 85-90.

106. Herrera C, Campero L, Caballero M, Kendall T. Relationship between physicians and HIV 
patients: influence on adherence and quality of life. Revista de Saúde Pública. 2008; 
42(2):249-55.

107. Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, Singh S, Rachlis B, Wu P, et al. Adherence to HAART: 
A Systematic Review of Developed and Developing Nation Patient-Reported Barriers 
and Facilitators. PLoS Medicine. 2006; 3(11):E438. 

108. Alfonso V, Bermbach N, Geller J, Montaner JS. Individual variability in barriers affecting 
people’s decision to take HAART: A qualitative study identifying barriers to being on 
HAART. AIDS Patient Care and STDS. 2006; 20(12):848-57.

109. Barfod TS, Hecht FM, Rubow C, Gerstoft J. Physicians’ communication with patients 
about adherence to HIV medication in San Francisco and Copenhagen: A qualitative 
study using Grounded Theory. BMC Health Services Research. 2006;(6):154.

110. Fehringer J, Bastos FI, Massard E, Maia L, Pilotto JH, Kerrigan D. Supporting adherence to 
highly active antiretroviral therapy and protected sex among people living with HIV/AIDS: 
The role of patient-provider communication in Rio de Janeiro, Brazil. AIDS Patient Care 
and STDS. 2006; 20(9):637-48.



169 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

111. Kremer H, Bader A, O’Cleirigh C, Bierhoff HW, Brockmeyer NH. The decision to forgo 
antiretroviral therapy in people living with HIV compliance as paternalism or partnership?. 
European Journal of Medical Research. 2004;9(2):61-70.

112. Murri R, Antinori A, Ammassari A, Nappa S, Orofino G, Abrescia N, et al. Physician 
estimates of adherence and the patient-physician relationships a setting to improve adhe-
rence to antiretroviral therapy. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 
2002; 31 Supl 3:S158-62.

113. Magis C, Esquivel L, López C. Experiencia en el manejo del paciente con VIH entre médicos 
de la Secretaría de Salud. Salud Pública de México. 1999; 41(6):460-5.

114. Takahashi LM, Rodríguez R. Access redefined: Service pathways of persons living with 
HIV and AIDS. Culture, Health & Sexuallity. 2002; 4(1):67-83.

115. Castle S. Doubting the existence of AIDS: A barrier to voluntary HIV testing and coun-
selling in urban Mali. Health Policy and Planning. 2003:18(2):146-55.

116. Ibid.

117. Préau M, Leport C, Salmon-Ceron D, Carrieri P, Portier H, Chene G, et al. Health-
related quality of life and patient-provider relationship in HIV-infected patients during 
the first three years after starting PI-containing antiretroviral treatment. AIDS Care. 
2004;16(5):649-61.

118. Centers for Disease Control and Prevention “Initiation of and Adherence to Treatment 
as Prevention”. Disponible en:  
http://www.cdc.gov/hiv/prevention/programs/pwp/art.html

119. Turner BJ. Adherence to antiretroviral therapy by human immunodeficiency virus-infected 
patients. The Journal of Infectious Diseases. 2002; 185 Suppl 2:S143-151. 

120. Centers for Disease Control and Prevention. Initiation of and Adherence to Treatment as 
Prevention. Disponible en:  
http://www.cdc.gov/hiv/prevention/programs/pwp/art.html

121. Ministerio de Salud. Guía Nacional de Consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a, ed. Lima, 
Perú; 2006.

122. Department of Health and Human Services.Pre-post-test counseling. Aids.gov. USA; 
2010. Disponible en:   
http://aids.gov/hiv-aids-basics/prevention/hiv-testing/pre-post-test-counseling

123. Ministerio de Salud. Guía Nacional de Consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a, ed. Lima, 
Perú; 2006.

124. Magis C, Esquivel L, López C. Experiencia en el manejo del paciente con VIH entre 
médicos de la Secretaría de Salud. Salud Pública de México. 1999; 41(6):460-5.

125. Ministerio de Salud. Guía Nacional de Consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a, ed. Lima, 
Perú; 2006.

126. Antela A. Manual de capacitación en el manejo integral de personas adultas que viven 
con el VIH/SIDA para equipos de atención primaria y comunitarios en Latinoamérica y 
el Caribe. Washington, D.C: OPS; 2004.



170 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

127. De la Torre J. 30 años de VIH-SIDA: Balance y nuevas perspectivas de prevención. Madrid: 
Universidad Pontifica Comillas; 2013.

128. CENSIDA. Manual de organización específico del Centro Ambulatorio para la Prevención 
y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). CENSIDA; 2010; 
Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/man_org_capaasits.pdf

129. Oblitas LA, Labiano M, Fusté A, Florentino MT, Becoña E, Mussi C, et al. Psicología de la 
salud y calidad de vida. 3a. ed. México: Cengage Learning Editores; 2009. 

130. Ministerio de la Protección Social. Guía para el manejo de VIH/SIDA basada en la evi-
dencia, Colombia. Bogotá; 2005.

131. Correa D, Salazar IC, Arrivillaga M. Impacto emocional e intervención psicológica con 
personas diagnosticadas con VIH/SIDA. En: Arrivillaga M, Correa D, Salazar IC. 
Psicología de la salud: Abordaje integral de la enfermedad crónica. Colombia.: Manual 
moderno; 2007.

132. McPherson S, Malow RM, Penedo F, Jones DL, Schneiderman N, Klimas NG. Enhancing 
adherence to combination antiretroviral therapy in non-adherent HIV-positive men. 
AIDS Care. 2000;12(4):399-404. 

133. Ballester R. Eficacia terapéutica de un programa de intervención grupal cognitivo-
comportamental para mejorar la adhesión al tratamiento y el estado emocional de 
pacientes con infección por VIH/SIDA. Psicothema. 2009; 15(4):517-523.

134. Echeburúa E. ¿Qué terapias psicológicas son eficaces? Un reto ante el año 2000. Revista 
de Psicopatología y Psicología Clínica. 1998;3(3):149-160.

135. Espada JP, Quiles MJ, Méndez FJ. Conductas sexuales de riesgo y prevención del SIDA 
en la adolescencia. Papeles del Psicólogo. 1982; 85.

136. Arranz y Carrillo de Albornoz P. Intervención psicológica en niños y adultos afectados 
de SIDA. Revista de Psicología General y Aplicada.1994;47(2):183-191.

137. American Academy of Pediatrics. Committee on Pediatric Aids. Disclosure of illness 
status to children and adolescents with HIV infection. Pediatrics. 1999;103(1):164-166.

138. Trejos Herrera AM, Tuescana Molina R, Mosquera Vásquez M. Niñez afectada con VIH/
SIDA: Uso y acceso a servicios de salud en cinco ciudades colombianas. Salud Uninorte. 
2011;27(2):171-184.

139. Trejos AM, Palacio JE, Mosquera M, Blasini I, Tuesca R. Revelación del estado serológico 
para VIH/SIDA en niños, niñas y adolescentes: Una revisión teórica. Revista Chilena de 
Salud Pública, 2009;13(3):143-154.

140. Columbia University Mailman School of Public Health, The international Centre for AIDS. 
Care and Treatment Program. El manual clínico de Columbia. 2004.

141. Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio. DOF:05/11/2012. Disponible en:   
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012

142. Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica para el Control Prenatal con Enfoque de 
Riesgo. México, 2008.



171 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

143. Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud. Boletín de Información 
Estadística. Vol. III No. 32: Servicios otorgados, 2012. México; Disponible en:  
http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/p_bie.html

144. Álvarez-Hernández G. Salazar-Arreola SA, Bocanegra-Luna C. Guía para el diagnóstico 
y manejo de la sífilis en el embarazo, y prevención de la sífilis congénita. 1ª Secretaría de 
Salud Pública del Estado de Sonora, 2012.

145. Gessau A, Kittler H, Hein U, Dangl-Erlach E, Stingl G Tschachler E. Biological false-
positive tests comprise a high proportion of Venereal Disease Research Laboratory 
reactions in an analysis of 300,000 sera. Int J STD AIDS. 2005 Nov;16(11):722-6.

146. Lobos P, Ortega R, Vera C, Poblete P, Sáez C. Prevalencia de falsa seropositividad en una 
población de mujeres embarazadas. Rev Med Chil. 1992 Oct;120(10):1121-6.

147. Juárez L. Uribe F. García F y cols. Evaluation of a rapide strip and a particle agglutimatopm 
tests for syphilis diagnosis. Diagnostic Microbiology and infectious disease. 2007 Vo. 59 
(2):123-126.

148. Secretaría de Salud. Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que 
producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma 
inguinal. México, 2009.

149. Álvarez-Hernández G, Salazar-Arriola SA, Bocanegra-Luna C. Guía para el diagnóstico 
y manejo de la sífilis en el embarazo, y prevención de la sífilis congénita. 1ª. Secretaría 
de Salud Pública del Estado de Sonora. 2012.

150. Ibid.

151. Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2010, Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio. DOF:05/11/2012. Disponible en:   
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276550&fecha=05/11/2012

152. Secretaría de Salud. Guía Práctica Clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo. 
México, 2008.

153. Secretaría de Salud. Guía de Referencia Rápida: Enfermedades de transmisión sexual en 
el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, chancroide, linfo-
granuloma venéreo, y granuloma inguinal. México, 2009.

154. Consejo de Salubridad General. Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos 
del Sector Salud. Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. 2012. DOF: 21/05/13. 
Disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299596&fecha=21/05/2013

155. Abrego L, de Caso L, García P, Hernández S, López A, Malagón N, et al. Guía para la 
atención psicológica de personas que viven con el VIH/SIDA. 2a. ed. México, D.F.: 
CONASIDA; 1998.

156. Piña JA, Robles S. Psicología y VIH/SIDA en México: Su prevención con base en un 
modelo psicológico de salud biológica. Revista de Psicopatologia y Psicología Clínica. 
2005;10(1):71-83.



172 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

157. National AIDS Trust. Psychological support for people living with HIV. Londres, R.U.: 
NAT; 2010.

158. Ramos del Río B. Emergencia del cuidado informal como sistema de salud. México, D.F.: 
UNAM, FES Zaragoza, Miguel Ángel Porrúa; 2008.

159. Pérez-Cuevas R, Pavía-Ruz N, Pámanes-González V, Torres-Castro S, Castro-Ríos A, 
Martínez-Ramírez D, et al. Necesidades de atención social a la salud de los niños y 
adolescentes con VIH-SIDA: perspectivas del Hospital Infantil de México Federico 
Gómez. Boletín Médico del Hospital Infantil de México. 2009;66(4):364-72.

160. OMS-FNUAP-IPPF-ONUSIDA. Salud Sexual y Reproductiva y VIH/SIDA. Un marco 
para establecer vínculos prioritarios. 2006. Disponible en:   
http://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/priority_linkages_0.pdf



173 

Bibliografía CAPÍTULO VI

Biblografía

Abrego L, de Caso L, García P, Hernández S, López A, Malagón N, et al. Guía para la atención 
psicológica de personas que viven con el VIH/SIDA. 2a. ed. México, D.F.: CONASIDA; 
1998.

Acurcio FA, Guimaraes MDC. Utilização de medicamentos por individuos HIV positivos: 
abordagem qualitativa. Revista de Saude Publica. 1999;33(1):73-84.

Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con 
consejería. México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

Alfonso V, Bermbach N, Geller J, Montaner JS. Individual variability in barriers affecting 
people’s decision to take HAART: A qualitative study identifying barriers to being on 
HAART. AIDS Patient Care and STDS. 2006; 20(12):848-57.

Álvarez G, Salazar SA, Bocanegra CS. Guía para el diagnóstico y manejo de la sífilis en el 
embarazo, y prevención de la sífilis congénita. 1a. ed. México, Sonora.: Secretaría de Salud 
Pública del Estado de Sonora; 2012.

Alvis O, De Coll L, Chumbimune L, Díaz C, Díaz J, Reyes M. Factores asociados a la no 
adherencia al tratamiento antirretroviral de gran actividad en adultos infectados con el 
VIH-SIDA. Anales de la Facultad de Medicina. 2009; 70(4):266-72.

American Academy of Pediatrics. Committee on pediatric AIDS. Disclosure of illness status 
to children and adolescents with HIV infection. Pediatrics. 1999;103(1):164-166.

Arranz y Carrillo de Albornoz P. Intervención psicológica en niños y adultos afectados de SIDA. 
Revista de Psicología General y Aplicada.1994; 47(2):183-191.

Bai ZG, Yang KH, Liu YL, Tian JH, Ma B, Mi DH, et al. Azithromycin vs. benzathine penicillin 
G for early syphilis: a meta-analysis of randomized clinical trials. International Journal 
STD & AIDS. 2008; 19(4):217-21. 

Barfod TS, Hecht FM, Rubow C, Gerstoft J. Physicians’ communication with patients about 
adherence to HIV medication in San Francisco and Copenhagen: A qualitative study 
using Grounded Theory. BMC Health Services Research. 2006;(6):154.

Bassett IV, Freedberg KA, Walensky RP. Two drugs or three? Balancing efficacy, toxicity, and 
resistance in postexposure prophylaxis for occupational exposure to HIV. Clinical 
Infectious Diseases. 2004; 39(3):395-401. 



174 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

Bastida, L. Desestigmatizar la prueba del VIH y hacerla universal, plantean expertos para 
mejorar respuesta ante la epidemia. México.: NotieSE; 2014. Disponible en:  
http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6996

Bayer R, Farichild AL. Changing the paradigm for HIV testing - The end of exceptionalism. 
The New England Journal of Medicine. 2006; 355(7): 647-9. 

Black S, Zulliger R, Marcus R, Mark D, Myer L, Bekker LG. Acceptability and challenges of 
rapid ART initiation among pregnant women in a pilot programme, Cape Town, South 
Africa. AIDS Care 2014; 26(6): 736-41.

Blencowe H, Cousens S, Kamb M, Berman S, Lawn JE. Lives Saved Tool supplement detection 
and treatment of syphilis in pregnancy to reduce syphilis related stillbirths and neonatal 
mortality. BMC Public Health. 2011; 11(Suppl 3):S9. 

Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, Janssen RS, Taylor A, Lyss SB, et al. Revised 
Recommendations for HIV Testing of Adults, Adolescents, and Pregnant Women in 
health-Care Settings. Morbidity and Mortality Week Report, Center for Disease Control. 
2006; 55( RR-14):1-17.

Boskovic R, Wide R, Wolpin J, Bauer DJ, Koren G. The reproductive effects of beta interferon 
therapy in pregnancy: a longitudinal cohort. Neurology. 2005; 65(6):807-11.

Campero L, Herrera C, Kendall T, Caballero M. Bridging the gap between antiretroviral access 
and adherence in Mexico. Qualitative Health Research. 2007; 17(5): 599-611. 

Castle S. Doubting the existence of AIDS: a barrier to voluntary HIV testing and counselling 
in urban Mali. Health Policy Planning. 2003; 18(2):146-55.

CENSIDA. Guía de manejo Antirretroviral de las Personas con VIH. Secretaría de Salud, 
CONASIDA. 2012. Disponible en:  
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/atencion/ GUIA_ARV_2012.pdf

CENSIDA. Manual de organización específico del Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). CENSIDA; 2010; 
Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/man_org_capasits.pdf

CENSIDA. Pruebas rápidas para detectar VIH. CENSIDA; 2005. Disponible en:   
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/spc/His_nat/prapid.pdf

Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 
2010. MMWR. 2010; 59(12):1-116.

Centers for Disease Control and Prevention. Revised recommendations for HIV testing of adults, 
adolescents, and pregnant women in health-care settings, 2010. MMWR. 2006; 55(RR-14).

Centers for Disease Control and Prevention. Initiation of and Adherence to Treatment as 
Prevention. Disponible en: http://www.cdc.gov/hiv/prevention/programs/pwp/art.html

Chalker JC, Andualem T, Gitau LN, Ntaganira J, Obua C, Tadeg H, et al. Measuring adherence 
to antiretroviral treatment in resource poor settings: the feasibility of collecting routine 
data for key indicators. BMC Health Services Research 2010; 10(43): 1-11.



175 

Bibliografía CAPÍTULO VI

Cheng JQ, Zhou H, Hong FC, Zhang D, Zhang YJ, Pan P, et al. Syphilis screening and 
intervention in 500 000 pregnant women in Shenzhen, the People’s Republic of China. 
Sexually Transmitted Infections. 2007; 83(5):347-50. 

Columbia University Mailman School of Public Health, The international Centre for AIDS. 
Care and Treatment Program. El manual clínico de Columbia. 2004.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Diario Oficial de la Federación.

Connor EM, Sperling RS, Gelber R, Kiselev P, Scott G, O’Sullivan MJ, et al. Reduction of 
maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine 
treatment. New England Journal of Medicine. 1994; 331(18):1173-80.

Cooper ER, Charurat M, Mofenson L, Hanson IC, Pitt J, Diaz C, et al. Combination antiretro-
viral strategies for the treatment of pregnant HIV-1-infected women and prevention of 
perinatal HIV-1 transmission. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 2002; 
29(5):484-94. 

De la Calle M, Cruceyra M, de Haro M, Magdaleno F, Montero MD, Aracil J, et al. Sífilis y 
embarazo: estudio de 94 casos. Medicina Clínica. 2013; 141(4):141-4. 

Department of Health and Human Services. Opt-out testing. Aids.gov. USA; 2009. Disponible 
en: http://aids.gov/hiv-aids-basics/prevention/hiv-testing/opt-out-testing

Donders GG, Desmyter J, Hooft P, Dewet GH. Apparent failure of one injection of benzathine 
penicillin G for syphilis during pregnancy in human immunodeficiency virus-seronegative 
African women. Sexually Transmitted Diseases. 1997; 24(2):94-101. 

Donovan, K. Breaking bad news. En: World Health Organization. Communicating bad news. 
Ginebra: WHO. 1993.

Doyle NM, Levison JE, Gardner MO. Rapid HIV versus enzyme linked immunosorbent assay 
screening in a low risk Mexican American population presenting in labor: A cost-effectivness 
analysis. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2005; 193, 1280-1285.

Dunkle KL, Jewkes R. Effective HIV prevention requires gender-transformative work with men. 
Sexually Transmitted Infections. 2007; 83: 173-174.

Dunkle KL, Jewkes RK, Nduna M, et al. Perpetration of partner violence and HIV risk behavior 
among young men in the rural Eastern Cape, South Africa. AIDS. 2006; 20:2017-114.

Fehringer J, Bastos FI, Massard E, Maia L, Pilotto JH, Kerrigan D. Supporting adherence to highly 
active antiretroviral therapy and protected sex among people living with HIV/AIDS: 
The role of patient-provider communication in Rio de Janeiro, Brazil. AIDS Patient Care 
and STDS. 2006; 20(9):637-48.

Ferreira Junior OC, Ferreira C, Riedel M, Widolin MR, Barbosa-Júnior A. HIV Rapid Test 
Study Group. Evaluation of rapid tests for anti-HIV detection in Brazil. AIDS. 2005;19 
Suppl 4:S70-75.

Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiología clínica: aspectos fundamentales. Elsevier, 
España; 2008.



176 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

Galvao TF, Silva MT, Serruya SJ, Newman LM, Klausner JD, Pereira MG, et al. Safety of 
benzathine penicillin for preventing congénital syphilis: A systematic review. PLoS ONE. 
2013; 8(2):e56463. 

Galletly CL, Pinkerton SD, Petroll AE. CDC Recommendations for Opt-Out testing and 
reactions to unanticipated HIV diagnoses. AIDS Patient Care STDS. 2008; 22(3):189-93. 

Gardner EM, Burman WJ, Steiner JF, Anderson PL, Bangsberg DR. Antiretroviral medication 
adherence and the development of class-specific antiretroviral resistance. AIDS 2009; 
23(9): 1035-46.

García A. Riesgo de que se niegue prueba de VIH a mujeres embarazadas. México, Cimacnoticias; 
2013. Disponible en: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/64897

García R, Pérez A, Santín L. La acción de los gobiernos municipales en la política de salud pública: 
en búsqueda de una primera explicación. México; 2003.

Gayet, Cecilia, Juárez, Fátima, Pedrosa, Laura A., & Magis, Carlos. (2003). Uso del condón entre 
adolescentes mexicanos para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. 
Salud Pública de México, 45(Supl. 5), S632-S640. Recuperado en 14 de mayo de 2014, de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00363634200300110 
0008&lng=es&tlng=es. 

Gilbert L, El-Bassel N, Wu E, Chang M. Intimate Partner Violence and HIV Risks: A Longi-
tudinal Study of Men on Methadone. Journal of Urban Health. 2007; 84(5):667-80.

Gutiérrez GA, Olaíz MA, García NJ. Adherencia al tratamiento antirretroviral en los pacientes 
con VIH/SIDA con y sin grupo de autoayuda. Revista Médica de la Universidad Veracruzana. 
2004; 4(2).

Hecht FM, Grant RM, Petropoulos CJ, Dillon B, Chesney MA, Tian H, et al. Sexual transmission 
of an HIV-1 variant resistant to multiple reverse-transcriptase and protease inhibitors. 
The New England Journal of Medicine. 1998; 339(5):307-11.

Hamill M, Burgoine K, Farrell F, Hemelaar J, Patel G, Welchew DE, et al. Time to move towards 
opt-out testing for HIV in the UK. BMJ. 2007; 334(7608):1352-4.

Hegenbarth K, Maurer U, Kroisel PM, Fickert P, Trauner M, Stauber RE. No evidence for 
mutagenic effects of ribavirin: Report of two normal pregnancies. The American Journal 
of Gastroenterology. 2001; 96(7):2286-7.

Heijman RLJ, Stolte IG, Thiesbrummel HFJ, Van Leent E, Coutinho RA, Fennema JSA, et al. 
Opting out increases HIV testing in a large sexually transmitted infections outpatient 
clinic. Sexually Transmitted Infectiond. 2009; 85(4):249-55. 

Hernández AJ, Rodríguez T, Duran T, Vázquez L, Gutiérrez G, Gracia GN. Adherencia al 
tratamiento antirretroviral en pacientes con VIH/SIDA. Revista de Enfermeria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 2013; 21 (2): 85-90.

Herrera C, Campero L, Caballero M, Kendall T. Relationship between physicians and HIV 
patients: influence on adherence and quality of life. Revista de Saúde Pública. 2008; 
42(2):249-55.



177 

Bibliografía CAPÍTULO VI

IMSS. Prevención diagnóstico y tratamiento en el binomio madre-hijo con infeccion por el VIH. 
México, Instituto Méxicano del Seguro Social, 2009.

IMSS. Guía de Práctica Clínica Prevención, diagnóstico y tratamiento en el binomio madre-hijo 
con infección por el VIH. Instituto Mexicano del Seguro Social; 2012.

INEGI. Banco de Información 2008.

Jewkes R, Dunkle K, Koss MP, Levin JB, Nduna M, Jama N, et al. Rape perpetration by young, 
rural South African men: Prevalence, patterns and risk factors. Social Science & Medicine. 
2006; 63(11):2949-61.

Kaplan JE, Benson C, Holmes KK, Brooks JT, Pau A, Masur H, et al. Guidelines for prevention 
and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults and adolescents: Recom-
mendations from CDC, the National Institutes of Health, and the HIV Medicine Association 
of the Infectious Diseases Society of America. MMWR Recommendations and Reports. 
2009; 58(RR-4):1-207. 

Karim, S. Asesoramiento y pruebas voluntarias: ¿Es hora del opt-out?. Actualizaciones en SIDA. 
2007; 15(55) 37-40.

Knobel H, Escobar I, Polo R, Ortega L, Martín-Conde MT, Casado JL, et al. Recomendaciones 
GESIDA/SEFH/PNS para mejorar la adherencia al tratamiento antirretroviral en el año 
2004. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2005; 23(4):221-31.

Kremer H, Bader A, O’Cleirigh C, Bierhoff HW, Brockmeyer NH. The decision to forgo antire-
troviral therapy in people living with HIV compliance as paternalism or partnership?. 
European Journal of Medical Research. 2004;9(2):61-70.

Koumans EHA, Rosen J, van Dyke MK, Zell E, Phares CR, Taylor A, et al. Prevention of mother-
to-child transmission of infections during pregnancy: implementation of recommended 
interventions, United States, 2003-2004. American Journal Obstetrics and Gynecology. 
2012; 206(2):158.e1-158.e11. 

Ladero L, Orejudo S, Carrobles JA. Autoeficacia, esfuerzo y expectativas de control en la adhesión 
al tratamiento antirretroviral en pacientes VIH+ en un programa de mantenimiento con 
metadona. Salud y drogas. 2008; 8(1):73-91.

Ladero L, Orejudo S, Carrobles JA, Malo C. Consumo de drogas y adherencia a la terapia antirre-
troviral de pacientes en programa de mantenimiento con metadona. Adicciones. 2005; 
17(3):203-14.

Ladero L, Orejudo S, Carrobles JA. Variables psicosociales en la adherencia al tratamiento 
antirretroviral en pacientes adscritos a un programa de mantenimiento con metadona. 
Psicothema. 2005; 17(4):575-81.

Leon N, Naidoo P, Mathews C, Lewin S, Lombard C. The impact of provider-initiated (opt-out) 
HIV testing and counseling of patients with sexually transmitted infection in Cape Town, 
South Africa: a controlled trial. Implementation Science. 2010; 5:8. 

Lo B, Wolf L, Sengupta S. Ethical issues in early detection of HIV infection to reduce vertical 
transmission. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 2000; 25(suplm 2): 
S136-S143.



178 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

López, L. Obstáculos subjetivos en el acceso al test de VIH. Aportes desde el psicoanálisis. 
Actualizaciones en SIDA. 2010; 18(67) 34-40.

Magis C, Esquivel L, López C. Experiencia en el manejo del paciente con VIH entre médicos de 
la Secretaría de Salud. Salud Pública de México. 1999; 41(6):460-5.

Maggiolo F, Airoldi M, Hendrik HD, Callegaro A, Ravasio V, Arici C, et al. Effect of adherence 
to HAART on virologic outcome and on the selection of resistance-Conferring mutations 
in NNRTI or PI treated patients. HIV Clinical Trials 2007; 8(5): 282-92.

Martin SL, Kilgallen B, Tsui AO,Maitra K, Singh KK, Kupper LL. Sexual behaviors and repro-
ductive health outcomes: associations with wife abuse in India. The Journal of the American 
Medical Association. 1999; 282:1967-72.

Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. 
Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud. México. Septiembre 2012.

Ministerio de Salud. Consejería para VIH/SIDA. Santiago: Comisión Nacional de SIDA, Gobierno 
de Chile; 2002.

Mellins CA, Chu C, Malee K, Allison S, Smith R, Harris L, et al. Adherence to antiretroviral 
treatment among pregnant and postpartum HIV-infected women. AIDS Care. 2008; 
20(8):958-968.

Mills EJ, Nachega JB, Bangsberg DR, Singh S, Rachlis B, Wu P, et al. Adherence to HAART: A 
Systematic Review of Developed and Developing Nation Patient-Reported Barriers and 
Facilitators. PLoS Medicine. 2006; 3(11):E438. 

Morales Carcaño A, Moreno Monroy T, de Caso González LE. Consejería básica para personas 
que viven con VIH o SIDA. En: Magis Rodríguez C, Barrientos Bárcenas H, editores. 
VIH/SIDA y salud pública: Manual para personal de salud. Cuernavaca, Mor.: CENSIDA- 
INSP; 2009.

Morales Carcaño A, Hernández Hernández MR, Moreno Monroy T, Cruz Paez G, Pelayo 
Naranjo B. Manual de Consejería en VIH/SIDA e ITS. México.: Secretaría de Salud/
CENSIDA; 2006.

Murri R, Antinori A, Ammassari A, Nappa S, Orofino G, Abrescia N, et al. Physician estimates 
of adherence and the patient-physician relationshipas a setting to improve adherence to 
antiretroviral therapy. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. 2002; 31 
Supl 3:S158-62.

Nachega JB, Uthman OA, Anderson J, Peltzer K, Wampold S, Cotton MF, et al. Adherence to 
Antiretroviral Therapy During and After Pregnancy in Low-Income, Middle-Income, 
and High-Income Countries. AIDS. 2012; 26(16):2039-52. 

National AIDS Trust. Psychological support for people living with HIV. Londres, R.U.: 
NAT; 2010.

National Institute of Health. Panel on Treatment of HIV-Infected Pregnant Women and Pre-
vention of Perinatal Transmission. Recommendations for use of antiretroviral drugs in 
pregnant HIV-1-infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal 
HIV transmission in the United States. Disponible en:  
http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/perinatalgl.pdf



179 

Bibliografía CAPÍTULO VI

National Institute of Health. Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents. 
Guidelines for the use of Anti-retroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents. 
Disponible en: http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/Adultand

Organización Mundial de la Salud. Actualización Programática, Uso de antirretrovirales para 
tratar a las embarazadas y prevenir la infección por el VIH en los lactantes. Ginebra, 
Suiza.: OMS; 2012; Disponible en:   
http://www.who.int/hiv/pub/mtct/programmatic_update2012/es

Organización Panamericana de la Salud. Guía clínica para la eliminación de la transmisión mater-
noinfantil del VIH y de la Sífilis congénita en América Latina y el Caribe. Washington, 
D.C.: OPS; 2009.

Peñarrieta MI, Kendall T, Martínez N, Rivera AM, González N, Flores F, et al. Adherencia al 
tratamiento antirretroviral en personas con VIH en Tamaulipas, México. Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Publica. 2009; 26(3): 333-37.

Pérez-Cuevas R, Pavía-Ruz N, Pámanes-González V, Torres-Castro S, Castro-Ríos A, Martínez-
Ramírez D, et al. Necesidades de atención social a la salud de los niños y adolescentes 
con VIH-SIDA: perspectivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Boletín 
Médico del Hospital Infantil de México. 2009; 66(4):364-72.

Pérez S, Franco D, Soto LE, Villasis A, Sierra J. Use of two spanish translated instruments (SMAQ 
and AACTG questionnaires) to evaluate prevalence of non-adherence to antiretroviral 
treatment in HIV infected subjects in Mexico City. In: Proceedings of the XV International 
AIDS Conference; 2004 July 11-16; Bangkok, Thailand. Geneva: The International AIDS 
Society. 2004; 2: 11-16.

Piña JA, Robles S. Psicología y VIH/SIDA en México: Su prevención con base en un modelo 
psicológico de salud biológica. Revista de Psicopatologia y Psicología Clínica. 2005; 
10(1): 71-83.

Préau M, Leport C, Salmon-Ceron D, Carrieri P, Portier H, Chene G, et al. Health-related 
quality of life and patient-provider relationship in HIV-infected patients during the first 
three years after starting PI-containing antiretroviral treatment. AIDS Care. 2004; 
16(5):649-61.

Raj A, Santana MC, La Marche A, Amaro H, Cranston K, Silverman JG. Perpetration of 
Intimate Partner Violence Associated With Sexual Risk Behaviors Among Young Adult 
Men. American Journal of Public Health. 2006; 96(10):1873-8. 

Ramos del Río B. Emergencia del cuidado informal como sistema de salud. México, D.F.: UNAM, 
FES Zaragoza, Miguel Ángel Porrúa; 2008.

Rodman JH, Flynn PM, Robbins B, Jimenez E, Bardeguez AD, Rodriguez JF, et al. Systemic 
pharmacokinetics and cellular pharmacology of zidovudine in human immunodeficiency 
virus type 1-infected women and newborn infants. The Journal of Infectious Diseases. 
1999; 180(6):1844-50. 

Rodrigues CS, Guimarães MDC, César CC. Missed opportunities for congénital syphilis and 
HIV perinatal transmission prevention. Revista Saúde Pública. 2008; 42(5):851-8. 



180 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

Rodríguez G, Iranzu M del C, Berrocal MA, Gómez M. Adherencia al tratamiento antirretroviral: 
repercusión del número de tomas diarias. Revista Cubana de Farmacia. 2009; 43(1).

Salim, AK. Asesoramiento y pruebas voluntarias: ¿Es hora del opt-out? Actualizaciones en SIDA. 
2007; 15(55) 37-40. 

Scott WR, Ruef M, Caronna CA, Mendel PJ. Institutional Change and Healthcare Organizations: 
From Professional Dominance to Managed Care. 1 edition. Chicago: University Of Chicago 
Press; 2000. 

Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica para el Control Prenatal con Enfoque de Riesgo. 
México: Secretaría de Salud; 2008.

Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica para la atención del paciente con infección por el 
VIH en el primer nivel de atención. México: Secretaría de Salud; 2008.

Secretaría de Salud. Guía de Práctica Clínica: Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la sífilis 
congénita en el primero y segundo nivel de atención. México: ; 2011; Disponible en:   
http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html

Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana, NOM-039-SSA2-2002. Para la prevención y 
control de las infecciones de transmisión sexual”. México, D.F.: Diario Oficial de la Fede-
ración; 2003.

Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana, NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y el 
control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. México, D.F.: Diario 
Oficial de la Federación; 2010. 

Secretaría de Salud. Norma Oficial Mexicana, NOM-007-SSA2-2010 Atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio. Criterios y procedimientos para la prestación de 
servicios. México, D.F.: Diario Oficial de la Federación; 2010.

Secretaría de Salud “Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH”, CENSIDA. 5a. 
ed. México; 2012.

Sepúlveda G, Zúñiga AM, Amaya GA, Arévalo WL, Arias J, Carrillo PA, et al. Características 
sociodemográficas y determinantes de adhesión terapéutica antirretroviral en pacientes 
con VIH/SIDA en dos instituciones de Bogotá. Revista Colombiana de Enfermería. 
2009;4(4).

Shedlin MG, Decena CU, Beltran O. Geopolitical and cultural factors affecting ARV adherence 
on the US-Mexico border. Journal Immigrant and Minority Health. 2013; 15(5):969-74.

Shuter J. Forgiveness of non-adherence to HIV-1 antiretroviral therapy. The Journal Antimicro-
bial Chemoterapy 2008; 61(4): 769-73.

Silverman JG, Decker MR, Kapur NA, Gupta J, Raj A. Violence against wives, sexual risk and 
sexually transmitted infection among Bangladeshi men. Sexually Transmitted Infections. 
2007; 83(3):211-5. 

SUIVE/DGE/SS. Sistema de vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA.

Takahashi LM, Rodríguez R. Access redefined: Service pathways of persons living with HIV 
and AIDS. Culture, Health & Sexuallity. 2002; 4(1):67-83.



181 

Bibliografía CAPÍTULO VI

Trejos AM, Palacio JE, Mosquera M, Blasini I, Tuesca R. Revelación del estado serológico para 
VIH/SIDA en niños, niñas y adolescentes: Una revisión teórica. Revista Chilena de Salud 
Pública, 2009;13(3):143-154.

Trejos AM, Tuescana RJ, Mosquera M. Niñez afectada con VIH/SIDA: Uso y acceso a servicios 
de salud en cinco ciudades colombianas. Salud Uninorte. 2011; 27(2):171-184.

Torres TM, Reynaldos C, Lozano AF, Munguía JA. Concepciones Culturales del VIH/SIDA 
de Bolivia, Chile y México. Rev Saude Pública. 2010; 44(5): 1-9.

Tovo PA, Palomba E, Ferraris G, Principi N, Ruga E, Dallacasa P, et al. Increased risk of maternal-
infant hepatitis C virus transmission for women coinfected with human immunodeficiency 
virus type 1. Italian Study Group for HCV Infection in Children. Clinical Infectious Diseases. 
1997; 25(5):1121-4. 

Turner BJ. Adherence to antiretroviral therapy by human immunodeficiency virus-infected 
patients. The Journal of Infectious Diseases. 2002; 185 Suppl 2:S143-151. 

U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: Important drug inter-
actions between Victrelis (boceprevir) and ritonavir-boosted human immunodeficiency 
virus (HIV) protease inhibitor drugs. 2012; Disponible en:   
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm291119.htm

Vargas A, Flores W, Valdez E, Caballero V. La adherencia a los antirretrovirales de las personas 
que viven con el VIH o SIDA en Bolivia. Revista Medica. 2007; 18(28):68-75.

World Health Organization. Technical update on treatment optimization: Use of efavirenz 
during pregnancy: A public health perspective. Gineva, Switzerland.: WHO; 2012; 
Disponible en: http://www.who.int/hiv/pub/treatment2/efavirenz/en/.

World Health Organization. Antiretroviral Drugs for Treating Pregnant Women and Preventing 
HIV Infection in Infants: Towards Universal Access. Recommendations for a Public Health 
Approach. Geneva; 2006. Disponible en:   
http://www.who.int/hiv/pub/ guidelines/pmtctguidelines3.pdf

Zacharias NM, Athanassaki ID, Sangi-Haghpeykar H, Gardner MO. High false-positive rate 
of human immunodeficiency virus rapid serum screening in a predominantly hispanic 
prenatal population. Journal of Perinatology. 2004; 24(12):743-7.





ANEXO
Mapas a color





185 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.1
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
SI

D
A

 e
n

 M
éx

ic
o.

 C
as

os
 t

ot
al

es
 1

98
3-

20
13



186 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.2
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
SI

D
A

 e
n

 M
éx

ic
o.

 C
as

os
 t

ot
al

es
 1

98
3-

20
02



187 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.3
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
SI

D
A

 e
n

 M
éx

ic
o.

 C
as

os
 t

ot
al

es
, 2

00
3-

20
13



188 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.4
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
SI

D
A

 e
n

 M
éx

ic
o.

 C
as

os
 t

ot
al

es
, 1

98
3-

20
13

, s
eg

ú
n

 s
ex

o



189 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.5
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 V

IH
 p

or
 t

ra
n

sm
is

ió
n

 v
er

ti
ca

l. 
M

éx
ic

o,
 1

98
9-

19
93



190 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.6
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 V

IH
 p

or
 t

ra
n

sm
is

ió
n

 v
er

ti
ca

l. 
M

éx
ic

o,
 1

99
4

-1
99

8



191 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.7
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 V

IH
 p

or
 t

ra
n

sm
is

ió
n

 v
er

ti
ca

l. 
M

éx
ic

o,
 1

99
9-

20
03



192 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.8
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 V

IH
 p

or
 t

ra
n

sm
is

ió
n

 v
er

ti
ca

l. 
M

éx
ic

o,
 2

00
4

-2
00

8



193 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.9
.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 V

IH
 p

or
 t

ra
n

sm
is

ió
n

 v
er

ti
ca

l. 
M

éx
ic

o,
 2

00
9-

20
13



194 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.1
0.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ID
A

 p
or

 t
ra

n
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l. 

M
éx

ic
o,

 1
98

7-
19

90



195 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.1
1.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ID
A

 p
or

 t
ra

n
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l. 

M
éx

ic
o,

 1
99

1-
19

95



196 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.1
2.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ID
A

 p
or

 t
ra

n
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l. 

M
éx

ic
o,

 1
99

6
-2

00
0



197 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.1
3.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ID
A

 p
or

 t
ra

n
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l. 

M
éx

ic
o,

 2
00

1-
20

05



198 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.1
4.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ID
A

 p
or

 t
ra

n
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l. 

M
éx

ic
o,

 2
00

6
-2

01
0



199 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.1
5.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ID
A

 p
or

 t
ra

n
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l. 

M
éx

ic
o,

 2
01

1-
20

13



200 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.1
6.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ÍF
IL

IS
 c

on
gé

n
it

a.
 M

éx
ic

o,
 2

01
0



201 

ANEXOMapas a color

M
ap

a 
II

.1
7.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ÍF
IL

IS
 c

on
gé

n
it

a.
 M

éx
ic

o,
 2

01
1



202 

VIH • SIDA • SÍFILIS CONGÉNITA 
Causales críticas asociadas a la transmisión vertical

M
ap

a 
II

.1
8.

D
is

tr
ib

uc
ió

n
 d

e 
ca

so
s 

de
 S

ÍF
IL

IS
 c

on
gé

n
it

a.
 M

éx
ic

o,
 2

01
2





Impreso en México por arte i diseño, S. de R.L. de C.V. 
Don Juan 73-7, Col. Nativitas 

Delegación Benito Juárez 
C.P. 03500, México, Distrito Federal.

Se terminó de imprimir en Febrero de 2017, 
con un tiraje de 100 ejemplares.





VIH • SIDA
SÍFILIS CONGÉNITA
Causales críticas asociadas a la

transmisión vertical

V
IH

 • 
SI

D
A

 • 
SÍ

FI
L

IS
 C

O
N

G
É

N
IT

A
 |

 C
au

sa
le

s 
cr

ít
ic

as
 a

so
ci

ad
as

 a
 l

a 
tr

an
sm

is
ió

n
 v

er
ti

ca
l

13

www.censida.salud.gob.mx

La transmisión vertical del VIH y la sí�lis constituyen un tema 
de salud prioritario en la agenda nacional. El estado actual del 
conocimiento cientí�co al respecto permite establecer que ambas 
condiciones se pueden evitar. Empleando la metodología de es- 
labones críticos y con el propósito de identi�car los puntos clave 
y las fallas en las distintas etapas que componen la atención de 
estos casos –prevención, detección, tratamiento y seguimiento– 
así como los aspectos individuales y sociales presentes en la 
transmisión de estas condiciones, se analizaron las trayectorias 
de atención de un número de casos registrados en los años re- 
cientes en nueve entidades del país.

Los hallazgos mostraron fallas en todas las etapas de atención. 
La prevención para evitar el contagio de VIH y ITS no permea 
a las poblaciones heterosexuales, sobre todo a las mujeres con 
parejas “estable” o con un historial de una o dos parejas sexuales, 
lo que impide que se consideren a sí mismas como personas en 
riesgo. Estos mismos criterios de riesgo, además de aspectos 
individuales y sociales entorpecen la detección oportuna de estas 
infecciones durante el embarazo. Además, se rompe la cadena 
de detección y atención por lo que el acceso al tratamiento y se- 
guimiento no siempre ocurre de manera oportuna y e�ciente. 

El texto incluye también un conjunto de recomendaciones sobre 
acciones o medidas enfocadas en los distintos eslabones de la 
atención y manejo de los casos potenciales o con�rmados de VIH 
o Sí�lis adquiridos de forma vertical. 


	Blank Page
	Blank Page

