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PRESENTACIÓN

Los esfuerzos internacionales y nacionales para disminuir y eliminar 
los casos de transmisión vertical del VIH y sífilis congénita en el 
país en los últimos años se ha fortalecido, de ello dan cuenta las 
distintas políticas de salud en torno a ello. 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 control del VIH/
SIDA e ITS desde el año 1997.  Entre las acciones destacables está 
la posibilidad de otorgar a  las mujeres embarazadas con VIH, 
tratamiento antirretroviral.

Asimismo México se ha sumado a las iniciativas internacionales 
como la propuesta por el Programa Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) alineando 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 
con transmisión vertical de VIH, se propuso 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 aspectos individuales y sociales. 

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

El Capítulo IV, contiene los resultados y se presentan 
separadamente para la  transmisión vertical y la sífilis congénita. 
Para cada uno de ellos se incluyen el apartado de aplicación 
de la propuesta metodológica, los hallazgos generales, y por 
tema: promoción y prevención; detección y diagnóstico y para 
tratamiento y seguimiento de pacientes.  Finalmente se incluye 
un apartado de conclusiones y recomendaciones.
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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.

La transmisión vertical (de madre a hijo) 
de 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, protocolos de atención, 
esquemas de tratamiento profiláctico para la 
madre y el recién nacido y considerando los 
avances tecnológicos, resulta preocupante 
que hoy en día sigan naciendo niñas y niños 
con el virus del 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 atención de 
ITS adquieren mayor relevancia, ya que no 
sólo se controlan estas epidemias, 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 las 
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 generó una serie de políticas 
que se tradujeron en programas 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 percepción de 
riesgo de VIH en las mujeres, favorecida en 
parte por la focalización de campañas a la 
población masculina y a grupos vulnerables; 
así como problemas estructurales y de 
organización institucional que no han 
favorecido la oferta de detección 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 

    I.INTRODUCCIÓN
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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% de 
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 niños(as), es necesario comprender de forma general 
los posibles escenarios y rutas de acceso que las  mujeres 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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3 Se utilizaron 4 bases de datos diferentes: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Registro de casos de VIH. Secretaría 
de Salud. DGEPI. 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.

    II.1. 

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

    II. PANORAMA                 
    EPIDEMIOLÓGICO

Vih/Sida Y Transmisión Vertical
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Agrupando por decenios, es posible apreciar que de 1983 a 2002 los 
estados de la república más afectados eran el Distrito Federal, México 
y Jalisco. Y para el periodo de 2003 a 2013 hubo un cambio en la 
distribución, siendo Veracruz el único estado de la república con más 
de 8,000 casos acumulados, seguido por México (7,693 casos) y Distrito 
Federal (6834 casos).
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En la distribución de casos según sexo, existe predominio de casos en 
hombres, con una proporción hombre:mujer de 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,  para el periodo de 
2003-2013 existe  un importante decremento en la velocidad de aparición 
de casos nuevos. A pesar de que en la década de los noventa y hasta el 
2005 hubo un incremento nominal constante de los casos, la realidad es 
que la velocidad de aparición de la enfermedad ha ido disminuyendo 
paulatinamente.
            Gráfica III.1. Incidencia¥ de VIH/SIDA en México, por año

                       Notas: Corte hasta septiembre de 2013. Incidencia por 100,000 habitantes por año
                        Elaborado a partir de datos de DGEPI y proyecciones de población de CONAPO.
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Los datos de incidencia por entidad federativa muestran con detalle 
aquellos estados donde la disminución de casos ha sido más importante.  
En el DF había una disminución hasta el 2011; pero en los datos del año 
2012 y septiembre 2013 se ve nuevamente un  aumento. El estado de 
México y Jalisco han sido los estados con disminución más exitosa de la 
incidencia, llevándola a un solo 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 importante 
desaceleración en la presentación de casos, disminuyendo de 16 casos 
por 100,000 personas por año a tan solo 4 por 100,000 personas por año.

Gráficas III.2. Incidencia¥ de VIH/SIDA en el Distrito Federal, México, 
Jalisco y Veracruz, 2003-2013

 

       Notas: *Corte hasta septiembre de 2013. ¥ Incidencia por 100,000 habitantes por año.  

             Elaborado a partir de datos de DGEPI y proyecciones de población de CONAPO.

Dsitrito Federal          México

Jalisco     Veracruz
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     Gráficas III.3. Incidencia¥ de VIH/SIDA en Campeche y Tlaxcala, 2003-2013.

                       Notas: *Corte hasta septiembre de 2013. ¥ Incidencia por 100,000 habitantes por año
                             Elaborado a partir de datos de DGEPI y proyecciones de población de CONAPO.

Estados como Guerrero y Chiapas históricamente han tenido altas 
incidencias de VIH/SIDA. Pero en la última década presentan una 
disminución moderada de la incidencia, logrando llevarla de 14 casos 
por 100,000 habitantes por año, a 6 casos por 100,000 habitantes por año.

            Gráficas III.4. Incidencia¥ de VIH/SIDA en Guerrero y Chiapas, 2003-2013.

      Notas: *Corte hasta septiembre de 2013. ¥ Incidencia por 100,000 habitantes por año
            Elaborado a partir de datos de DGEPI y proyecciones de población de CONAPO.

Campeche    Tlaxcala

Guerrero    Chiapas
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    Transmisión Vertical de VIH (TVVIH)

El primer caso de transmisión vertical de VIH se registró en el año de 
1989. Desde entonces año con año el número de casos se ha ido 
incrementando. En el periodo de 1989 a 1993 se reportaron tan solo un 
total de 23 casos, repartidos en ocho estados. Los estados más afectados 
fueron Baja California y Sinaloa.

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, que representan 
también el doble con respecto al periodo anterior. En este momento el 
Distrito Federal registró 5 casos, Sinaloa  4 y Jalisco  3.
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Para el periodo de 1999 a 2003 la cifra de casos notificados se quintuplicó, 
y prácticamente todos los estados de la República Mexicana, notificaron 
al menos 1 caso, con excepción de Zacatecas, Morelos y Tlaxcala, 
concentrándose los casos 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 periodo 2004 al 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 California disminuía de manera importante el número 
de casos reportados.
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El último periodo corresponde al de 2009 –septiembre 2013. En este 
periodo se reportaron 243 casos confirmados de TVVIH, distribuidos en 
26 estados (algunos con un caso reportado) y 109 municipios. El Distrito 
Federal y Yucatán aparecen encabezando la lista, seguidos por Veracruz 
y Guerrero como los estados con mayor número de casos confirmados.
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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 de transmisión vertical (TVSIDA). Desde el comienzo 
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, es por ello que los estados más afectados 
por la TVSIDA corresponden a los estados con mayor número de casos de 
VIH/SIDA en ese periodo.

En el periodo de 1987 a 1990 se registró un total de 107 casos de TVSIDA, 
repartidos en 21 estados. Los estados más afectados en ese periodo fueron 
Jalisco, Puebla y el Distrito Federal, el resto de los casos se encontraban 
repartidos de manera homogénea a lo largo y ancho de la república.
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En el periodo de 1996 a 2000 casi se cuadruplicó el número de caso de 
TVSIDA (421 caso notificados en el periodo). Aumentó también el número 
de estados que reportaron dichos casos a 30. Jalisco, Distrito Federal y 
Puebla continúan encabezando la lista de estados más afectados, pero 
comienzan a aparecer otros estados como Veracruz y Baja California, con 
un incremento importante de casos reportados.

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 convierte en el estado más afectado por esta 
entidad patológica, seguida por el Distrito Federal, Baja California, Puebla 
y Michoacán.
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Casos de transmisión vertical de VIH

A lo largo de la República Mexicana, se observa que los casos de transmisión 
vertical de VIH son pocos, van apareciendo año con año, sin embargo se 
observa un importante incremento en el número de estados que reportan 
este tipo de pacientes. En el periodo 2006 a 2010 los  32 estados reportaron 
al menos un caso. En este último periodo se tuvo un importante incremento 
de esta patología llegando a tener reportes de más de 50 casos en el estado 
de Guerrero y de 40 a 50 casos en el estado de Puebla. Otros estados como 
Chihuahua y Yucatán también presentaron un importante número de casos.

Para el 2013 parece haber disminuido el número de casos de VIH de transmisión 
vertical, lo que se ve reflejado en un menor número de estados con casos de 
este tipo.

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. Oaxaca tuvo un 
importante incremento alcanzando los 31 casos notificados.
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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 reduce de manera dramática los casos de la 
enfermedad, al igual que Chihuahua.
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    II.2. Sífilis congénita

En los últimos 4 años los datos de sífilis congénita muestran, a diferencia de 
la TVVIH y TVSIDA, un patrón de distribución geográfica, que claramente 
se encuentra cagado hacia el noroeste de la república. En el año de 2010, 
la mayor parte de los casos de SC fueron reportados en Sonora y Baja 
California. En este año se tiene 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 continuó siendo Baja California. Se agregaron a la lista estados 
como Nuevo León y Chihuahua, que incrementaron sus reportes. En el 2012 
la cifra total de casos reportados disminuyó a 51. Sonora vuelve a formar 
parte de los estados con mayor notificación junto con Baja California. 
Finalmente en 2013, se reportó un total de 23 casos únicamente. 
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Baja California continúa siendo de los estados más afectados. Los estados 
con mayor reducción de casos reportados fueron Chihuahua, Coahuila y 
Jalisco.

Diversos estudios han reportado resultados similares en cuanto a la distribución 
geográfica de la sífilis congénita, donde es claramente sobresaliente que 
los estados con mayor incidencia son aquellos localizados en el noroeste 
del país. Por ejemplo, Reyna Figueroa y cols. (2011), describieron el perfil 
epidemiológico de la sífilis congénita en México durante 1990-2009; para 
dicho estudio se dividió al país en ocho áreas geográficas y se observó 
que los estados con mayores índices de sífilis congénita durante el periodo 
de tiempo estudiado fueron: Chihuahua (n= 353), Baja California (n=261), 
Nuevo León (n=126) y Sonora (n=118)4.  Llama la atención que el estado 
de Chihuahua, 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 únicamente un caso nuevo.

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

Los procedimientos a seguir en cada una de 
las etapas de atención están dispuestas en 
Normas Oficiales Mexicanas y en Guías de 
detección y tratamiento de transmisión de 
VIH y de ITS; no obstante, es un hecho que las 
pruebas de sangre no se realizan en la gran 
mayoría de las mujeres embarazadas que cada 
año asisten a las instituciones de la seguridad 
social, incluso en aquellas embarazadas con 
características de riesgo. En el año 2006 se 
realizaron un total de 152,357 pruebas de 
detección de VIH  en mujeres embarazadas, 
85 casos de SIDA en embarazadas y 107 casos 
de SIDA por trasmisión perinatal; estas cifras 
son indicativas de lo lejos que se estaba de 
contar con una cobertura amplia de VIH 
entre las embarazadas. Si bien en los últimos 
años se ha ampliado el número de estudios 
de seroprevalencia, en embarazadas, falta 
un largo camino por recorrer. La Secretaría 
de Salud se encuentra operando una 
estrategia para detectar la presencia de 
VIH en todas las mujeres embarazadas que 
visitan sus centros de atención a la salud 
mediante pruebas rápidas5.

Por otro lado, las metas planteadas para la 
prevención perinatal para el período 2000-
2006, no se lograron alcanzar. Se propuso 
reducir los casos de transmisión perinatal por 
VIH en un 75%, y se logró una reducción del 
11%, pero en el año 2008 se registraron 52 
casos por VIH y 109 por SIDA; y para 2012 se 
notificaron 125 casos, de ellos 63 por VIH y 62 
por SIDA.

En el caso de la sífilis se fijó eliminarla en 
mujeres embarazadas. En el año 2000 existían 
67 casos y en 2006 se notificaron 78 con lo 
que no se logró la meta. Dos años más tarde 
en 2008 se registraron 168 casos y aunque 
para 2012 se redujo de forma importante al 
registrarse 55 casos, lo cierto es que no se ha 
logrado eliminar del todo la incidencia 6.

A pesar de los avances científicos, 
epidemiológicos, así como en fármacos 
antirretrovirales y de la evidencia que ha 
surgido de investigaciones cualitativas y 
cuantitativas, la incidencia de sífilis congénita 
y transmisión vertical de VIH continúan. 
Las detecciones oportunas de ambos 
padecimientos deben ser de 100%, para 
poder ofrecer tratamiento eficaz en mujeres 
embarazadas y en consecuencia, abatir la 
incidencia. 

Con el propósito de frenar los nacimientos de 
niños con VIH y sífilis, era necesaria una revisión 
a fondo de los puntos críticos y las fallas en 
las distintas etapas, desde la prevención, 
atención y seguimiento y en donde inciden 

    III. EVALUACIÓN

5 R8Magis-Rodríguez C, Bravo-García E, Gayet -Serrano C, Rivera-Reyes P, De Luca M. El VIH y el SIDA en México al 2008: Hallazgos, 
tendencias y reflexiones. México, 2008. CENSIDA. 
6Secretaría de Salud. Registro Nacional de VIH-SIDA. Datos de 2008-2012. Y Córdova-Villalobos JA, Ponce de León-Rosales S, Valdespino J. 
25 años de SIDA en México: Logros, desaciertos y retos. 2da ed. Instituto Nacional de Salud Pública. México. 2009; Anexos p.403.
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elementos propiamente de la organización y funcionamiento del SNS, 
pero también aspectos individuales y sociales.  

En este trabajo, se utilizó una metodología que permitiera identificar 
los puntos críticos en el proceso de atención, así como identificar los 
aspectos individuales y sociales que intervinieron en la transmisión de 
madre-hijo tanto de VIH como de sífilis congénita.  Esta metodología se 
aplicó a aquellos casos notificados como confirmados en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica durante 2012 y de enero a agosto de 2013.   A 
partir de los resultados formular recomendaciones para los responsables 
del programa a nivel federal y estatal con el fin de disminuir y en su caso 
eliminar los casos por estas dos enfermedades infecciosas.

Para ello, se plantearon los siguientes:

Objetivos
• Elaborar una metodología que permita identificar las causales críticas 
de los casos de transmisión vertical de SIDA 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 apoyos disponibles para otorgar a la población.
• Probar la metodología propuesta con los casos nuevos detectados en 
2012 y 2013 (hasta el mes de agosto).
• Con el análisis realizado contar con los elementos para reforzar las 
acciones gerenciales para la disminución y eliminación de nuevos casos.

    B. Metodología

El trabajo se centró en tres elementos principales. En primer lugar el 
diseño de una metodología que permitiera identificar las causales 
críticas de los casos de VIH y sífilis transmitidos verticalmente. El segundo 
componente fue aplicar dicha metodología a través de instrumentos de 
recolección de datos-, primero a una muestra de los casos registrados 
y confirmados en el año 2012 y de enero a agosto de 2013 y en el caso 
de sífilis congénita, en este último caso por factores relacionados con la 
disponibilidad de recursos para realizar la prueba VDRL se consideraron 
además aquellos casos reportados desde el año 2010 para seleccionar 
un muestra de ellos. El propósito fue documentar estos casos e identificar 
los aspectos que tienen que ver con la atención, a través de la revisión 
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de los expedientes electrónicos y por entrevista a pacientes, conocer 
los aspectos individuales y sociales que intervinieron en la infección.  El 
tercer elemento estuvo centrado en el trabajo con las autoridades de 
las entidades federativas seleccionadas y entrevista cualitativa con el 
personal médico vinculado con la atención de estos pacientes, para 
analizar la situación desde su perspectiva. A partir del análisis de casos 
y del trabajo con los funcionarios, elaborar recomendaciones a los 
Consejos Estatales para la Prevención y Control de SIDA (COESIDA) y al 
CENSIDA para apoyar sus tareas enfocadas a evitar la transmisión de 
estas enfermedades. Para cada uno de los componentes se planteó un 
acercamiento específico.

La metodología general utilizada y adaptada fue la de eslabones 
críticos, generalmente empleada en los estudios de mortalidad materna. 
El método de eslabones críticos es una herramienta para transformar la 
información de una auditoría clínica 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 7.

Es también llamado 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 realidad 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,8 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.

7 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.

8 Zulma Ortiz, María Eugenia Esandi, Elsa Andina. El Análisis Causa-Raíz (ACR). Instrumento 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.
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Este análisis busca identificar la causa raíz, que es la razón fundamental 
(o una de las razones fundamentales), que pueden no ser aparentes 
en forma inmediata, y que contribuyen a la ocurrencia de un evento 
adverso y que explica la falla o la ineficiencia del proceso de atención. 
Cuando las soluciones se dirigen a estas causas, el impacto sobre la 
seguridad de la atención es mayor.

El objetivo de un ACR es establecer ¿qué sucedió?, ¿por qué sucedió?, 
¿qué puede hacerse para prevenir que suceda de nuevo? y su columna 
vertebral es el análisis sistemático y estructurado de eventos adversos 
centinelas, que son eventos que ocurren de manera inesperada y 
que incrementa el riesgo u ocasiona directamente la muerte o una 
discapacidad grave y permanente en la persona se denomina evento 
centinela. 

Cuando estas causas están directamente relacionadas con la atención 
de la embarazada 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

Se seleccionaron tres entidades 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 en mismo criterio de concentración y predominio 
en los últimos años, las entidades con estas características y que por lo 
tanto fueron seleccionadas fueron Baja California, Nuevo León y Sonora. 

La selección de casos en cada entidad se hizo siguiendo el criterio de 
casos con VIH por transmisión vertical, casos con sífilis congénita a partir 
del reporte del Registro Nacional de Casos confirmados de VIH por 
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transmisión vertical y de sífilis congénita. Datos de seguimiento de casos 
de Sida con tratamiento retroviral. Directorio de COESIDAS.  

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 Epidemiológica de casos confirmados de VIH y SC. 
Se solicitó a los diferentes Centros que brindaban la atención a estos 
pacientes, que los localizaran y citaran en el mismo Centro para poder 
acudir a realizarles las entrevistas.

En aquellas lugares en los que el número de casos de transmisión vertical 
de VIH eran pocos casos, se incluyeron además casos de mujeres 
actualmente  embarazadas con VIH, para explorar el proceso de 
detección y de tratamiento que permitiría evitar la transmisión.

Se incluyeron además tres entidades que históricamente habían 
mostrado un número importante de casos con VIH vertical o con sífilis 
congénita y que en el año 2012 está tendencia cambió, esto ocurrió 
en Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. En las primeras seis entidades el 
propósito fue identificar, desde la perspectiva de las autoridades, en qué 
fases de la atención se encuentran las principales áreas de oportunidad 
para incidir en la disminución de la transmisión vertical del VIH y de la sífilis 
congénita. Y en las últimas tres entidades, cuáles fueron las acciones de 
éxito para la disminución de casos.  

Se captó la percepción de los médicos sobre las políticas adoptadas para 
la prevención y tratamiento del VIH y sífilis congénita, su eficiencia, y la 
disponibilidad de recursos para implementarlas, además su percepción 
sobre los obstáculos sociales y personales que identifican entre los 
pacientes con estos dos problemas de salud.  Se seleccionó una muestra 
de médicos directamente vinculados con la atención y manejo de estos 
pacientes, en las seis entidades elegidas.

Para la evaluación de las acciones realizadas por los gobiernos 
municipales, se diseñó una encuesta compuesta por diez preguntas. Se 
exploró en los programas de salud la prioridad que tiene el VIH/SIDA/
ITS, en estas instancias locales, la percepción de vulnerabilidad del 
municipio frente al VIH y sobre el conocimiento de la existencia de casos 
de transmisión vertical de VIH/SIDA, en el municipio.
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    C. Instrumentos de recolección de información

Para cubrir los objetivos planteados en esta evaluación se emplearon 
técnicas cualitativas y cuantitativas. Se diseñaron un total de trece 
instrumentos de recolección 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).
10. Cuestionario para Autoridades Municipales.

La elaboración de cada uno de los instrumentos se basó en lo que 
indican las normas correspondientes y en la bibliografía sobre el tema; 
así como en preguntas ya probadas en estudios similares.

Los instrumentos se pilotearon en el DF y en pacientes del CAPASITS de 
Coatzacoalcos, Veracruz. A partir de la prueba piloto, los principales 
cambios en los instrumentos fueron:  modificar preguntas que no 
quedaban claras, otras cambiaron de ubicación. Se decidió además 
hacer la entrevista con pacientes de forma cualitativa y no utilizar el 
cuestionario estructurado con la finalidad de tener una mayor fluidez en 
las entrevistas y por considerarlos con mayor sensibilidad para captar 
datos necesarios para el propósito del trabajo.  
Al cuestionario de médicos además de la exploración con el instrumento 
cuantitativo, se agregó una parte cualitativa para recabar su opinión 
sobre las políticas, programas y estrategias implementados. Se decidió 
además agregar una lista de cotejo de medicamentos para los 
CAPASITS/SAI y una lista de cotejo de servicios prestados, para detectar 
las diferencias de capacidad de los mismos. 
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En el caso de las autoridades se consideró conveniente hacer entrevista 
directa y no grupo focal en virtud de que la relación de jerarquía entre 
los entrevistados impide una apertura para tratar los temas sobre los que 
se les cuestionó.

Se aplicó el instrumento a los representantes de los municipios que 
acudieron a la XX Reunión Nacional de la Red Mexicana de Municipios 
por la Salud que tuvo lugar en Monterrey Nuevo León, del 27 al 29 de 
Noviembre del año 2013. El cuestionario se entregó a las autoridades 
municipales durante su registro al evento. 

En el caso de los municipios de interés para este estudio y que no contaron 
con un representante en dicha reunión, se  envió el formato por correo 
electrónico explicando los objetivos del estudio y la importancia de su 
participación.  El análisis descriptivo de la información se realizó en los 6 
ejes establecidos en la encuesta.
 • Identificación del encuestado ( puesto y escolaridad).
 • Identificación de los problemas de salud.
       • VIH/SIDA/SÍFILIS.
 • Estrategias y programas de salud locales.
 •    Salud Materna.

A partir de la aplicación de los instrumentos de captación de información 
aquí mencionados, en el siguiente capítulo se muestran los principales 
resultados.
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     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, 
tiene varias limitantes para el estudio de los 
casos de transmisión vertical del VIH y de sífilis 
congénita.

a. Fragmentación de servicios
b. Registro de casos
c. Fuentes de información  (expedientes y 
entrevistas)
d. 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 prevención 

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 9.

Dentro de la atención prenatal se contempla 
la realización de múltiples estudios de 
laboratorio, entre los que se encuentran 
las detecciones de VIH y Sífilis10. En el caso 
de las pacientes embarazadas que son 
diagnosticadas con VIH, todas deben ser 
enviadas a un segundo nivel de atención para 
el seguimiento del embarazo  por parte de un 
especialista, y además deben ser enviadas 
a un servicio de atención especializada de 
pacientes con VIH (CAPASITS o SAI) para 
recibir tratamiento antirretroviral y llevar el 
adecuado control de este padecimiento 
durante el todo el embarazo12.

Las actividades que desempeña el 
segundo nivel de atención en  este tipo de 
pacientes se  enfocan principalmente en la 
prevención secundaria. En el caso de mujeres 
embarazadas se da el seguimiento del 
embarazo, atención de las complicaciones 
y la  resolución  del  evento  obstétrico, 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 

    IV. RESULTADOS

9   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

10 Guía de Práctica Clínica para la Atención Prenatal con Enfoque de Riesgo. México: Secretaría de Salud; 2008.
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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 en la medida de lo posible la transmisión vertical del VIH, 
para ello se otorga el tratamiento correspondiente y se realizan estudios 
de laboratorio (carga viral y conteo de linfocitos CD4+), además del 
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 fragmentada 
facilita la probabilidad de pérdida 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 con VIH.

• Escenario 1. Mujer con diagnóstico de VIH previo al embarazo

En este escenario, es posible que la mujer esté en seguimiento y 
tratamiento en el CAPASITS/SAI correspondiente, o que no lleve ningún 
control por falta de interés de su parte o por falta de referencia desde el 
lugar donde fue detectada. 

En el caso de mujeres con alguna comorbilidad, por ejemplo 
enfermedades crónico degenerativas, no existe una relación entre el 
CAPASITS/SAI y la unidad de atención médica que otorga tratamiento 
y control para este enfermedad. Existe la posibilidad de que el personal 
de salud que ofrece atención en el centro de salud al que acude la 
paciente, no tenga conocimiento del diagnóstico de VIH.

• 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 para 
recibir atención para algún padecimiento no relacionado al embarazo 
ni a la infección por VIH. 
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Esta situación conlleva diferentes complicaciones para la mujer; 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” el motivo de atención que se trate: ya sea embarazo o  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 observa 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 imposible 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 ARV 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 nació el producto, el binomio es referido al 
CAPASITS/SAI para que se confirme o descarte el diagnóstico y reciba 
atención y tratamiento en caso de necesitarlo.  En este punto crítico 
cabe la posibilidad de que la mujer nunca acuda al CAPASITS/SAI y que 
se pierda la posibilidad de captarla, ya que no existe una vinculación 
entre las unidades médicas y los centros de referencia.

• Escenario 4. Binomio madre-hijo 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, ya sea por presentar alguna 
sintomatología relacionada con la infección por VIH/SIDA, porque la 
mujer se realice alguna prueba de tamizaje para VIH o porque otro 
miembro de la familia (pareja u otro hijo) sea diagnosticado. 
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En este esquema de fragmentación, es claro que la atención integral 
de los pacientes, en particular 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”11 . 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 
(ginecología, 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.

     B. Registro de casos

Vigilancia epidemiológica VIH/SIDA
En México el VIH/SIDA y la sífilis y sífilis congénita son padecimiento sujetos 
a vigilancia epidemiológica, de notificación obligatoria e inmediata, 
según lo establecido la normatividad vigente en la materia. en los 
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.
Tiene por 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 en la población mexicana. 

11 Scott WR, Ruef M, Mendel PJ, Caronna CA. Institutional Change and Healthcare Organizations: From Professional 
Dominance to Managed Care. Chicago: University of Chicago 
Press; 2000.  
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La información que recaba el formato correspondiente, está diseñado 
para identificar, además de las características sociodemográficas, reunir 
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,  además se llevarán los 
procedimientos de vigilancia convencional, estudio epidemiológico de 
caso, registros nominales, vigilancia basada en laboratorio, encuestas, 
vigilancia activa de la mortalidad. Además, para los casos de infección 
asintomática por VIH se realizará una búsqueda activa de casos. 

En la normatividad está especificado las funciones que los distintos 
niveles local, jurisdiccional y estatal tienen en la notificación obligatoria 
y las funciones que cada uno debe desarrollar de acuerdo a su ámbito 
de competencia. En este estudio se encontró que según los registros 
nacional, estatal y jurisdiccional existen casos en los que no concordaban 
los datos, incluso en el número de casos. La información del seguimiento 
de los casos también fue escasa y no actualizada. Y aunque está 
estipulado que se debe empatar el registro de un caso, con el certificado 
de defunción, cuando así ocurre, se encontró que esta verificación no se 
hace de manera constante. 

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. 

En general, las distintas autoridades entrevistadas, coincidieron que 
el estudio de contactos en los pacientes con VIH es prácticamente 
nulo. Incluso al entrevistar a los pacientes, se encontraron casos que 
declararon que no se realizó el estudio de los hijos nacidos después de la 
fecha probable de infección y a todos los menores de cinco años. 

En cuanto a la información que cada nivel de atención debe tener y 
analizar, se encontró 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. Esto 
no se logra, como ya se dijo por la fragmentación del sistema y en parte 
por el principio de confidencialidad de la información que debe darse a 
los datos de una persona que vive con VIH/SIDA. 
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Por lo que se refiere a las acciones de vigilancia en bancos de sangre y 
laboratorio, éstos  deberán reportar al área de vigilancia epidemiológica 
de la Jurisdicción Sanitaria correspondiente el número de pruebas de 
tamizaje realizadas, especificando cuántas resultaron reactivas, con 
el nombre, domicilio y derechohabiencia del paciente y adjuntar una 
copia de la historia clínica realizada previa a la toma de la muestra. 

Otra fuente de información para dar seguimiento y tratamiento a los 
casos de transmisión vertical, es la base de datos SALVAR, que llevan los 
CAPASITS/SAI. 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 acuda al CAPASITS para la atención correspondiente.  

Incluso contando con la base de datos del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (SISVEA) y de SALVAR, no es posible tener información 
que permita tener un registro único de casos confirmados, donde los 
datos de ambos sistemas se complementen no sólo para el reporte 
epidemiológico, sino para el seguimiento continuo del caso.

Una debilidad del registro del SISVEA es la forma como se registran los 
casos de transmisión vertical o sífilis congénita. Cuando se trata de un 
recién nacido,  el registro se hace con los apellidos de la madre, pero 
cuando se convierte en un paciente que puede ser atendido en el 
Hospital o en el CAPASITS, el registro se hace con los apellidos de los 
padres. Y en las bases de datos ya no se hace esta actualización o 
rectificación. Esto es un obstáculo en el estudio retrospectivo de los casos 
porque en muchas ocasiones 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 el vínculo entre niño(a) con VIH y sífilis congénita 
y el registro de la madre. Y menos aún sí en una familia existen varias 
personas con VIH/SIDA (padres, hermanos) no es posible identificarlos en 
las bases de datos, como vínculo familiar.

    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 a 
través de las entrevistas a las madres y/o tutores de los menores.
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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 expedientes; no hace referencia 
alguna, sobre el contenido mínimo de cada uno de esos documentos. El 
contenido de las historias clínicas varía enormemente de un expediente 
a otro, de un servicio a otro y de una unidad médica a otra. Se detectó 
un alto índice de incumplimiento de la NOM, encontrándose un buen 
número de expedientes que no contenían los documentos mínimos 
estipulados o en los que la calidad de las impresiones o la letra hacía 
imposible la lectura. Por otro lado, las notas médicas no suelen hacer 
referencia profunda a la información de atención prenatal de la madre, 
ni a los antecedentes perinatales, enfocándose básicamente en los 
padecimientos actuales y tratamientos del niño.

2. Los expedientes de la madre representaron un reto mayor. Fue 
prácticamente imposible localizar estos expedientes por diversas razones:

a. Muchas de las pacientes no tuvieron atención prenatal o la  
   tuvieron en clínicas o consultorios particulares.
b. La atención prenatal de algunas pacientes se llevó a cabo  
   en sus Centros de Salud, en su mayoría localizados en regiones      
   apartadas y de difícil acceso.
c. Algunas pacientes tuvieron la atención prenatal y/o la   
   atención del parto en otras entidades federativas.

3. Algunas entidades federativas u Hospitales Generales cuentan con 
normatividad muy estricta para la consulta de expedientes clínicos, lo 
que no permite hacer de manera ágil, la consulta de los mismos.

Si sumamos todo lo anterior al hecho de que en la calidad de los 
expedientes no fue la suficiente y la gran heterogeneidad en el contenido 
de los mismos, todo ello fue un conjunto de limitaciones que impidieron 
recopilar la información que se había contemplado al inicio del estudio.

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:
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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. Muchos pacientes no dan 
a conocer sus direcciones reales por temor a que se les busque o exista 
una vía en la cual su familiares pudieran enterarse de su padecimiento. 
Además, no existe un mecanismo que asegure la constante actualización 
de los datos, por lo que si un paciente cambia de domicilio se vuelve 
complejo contactarlos. 

2. Inasistencia por parte de las madres o tutores de los casos a la cita para 
realización de la entrevista. Dentro de los factores para tal inasistencia se 
encuentran los altos costos y tiempos de traslado de algunos pacientes, 
sumado a que muchos de ellos no cuentan con suficientes recursos y 
habitan en localidades remotas y de difícil acceso.  Por otro lado, existe 
un temor en algunos pacientes a ser interrogados sobre su padecimiento. 
Algunas madres y/o tutores no pudieron asistir por encontrarse en sus 
lugares de trabajo al momento de las visitas. Finalmente, las condiciones 
climatológicas y la inseguridad también influyeron en la asistencia por 
parte de los pacientes a los lugares donde fueron citados.

3. Fallecimiento de la madre.  Se encontraron varios casos de transmisión 
vertical donde había ocurrido el fallecimiento de la madre. Aunque 
asistieron los tutores a la entrevista, los datos recabados fueron 
incompletos o imprecisos por el desconocimiento de los tutores de 
detalles de la atención prenatal y del nacimiento del niño, así como de 
datos relacionados con las parejas y prácticas sexuales de riesgo.

     D. Instancia coordinadora de vigilancia y seguimiento

No existe una instancia coordinadora similar a los Comités de Vigilancia 
de  Mortalidad Materna, que analicen cada caso y determinen en 
dónde ocurrieron los errores por omisión, por demora, o por la calidad 
del servicio. Y a partir de ello, formular recomendaciones para evitar 
nuevamente la ocurrencia de un caso.

Se debería explorar dos posibilidades. Estos Comités de Muertes 
Maternas asuman la función de seguir los casos de transmisión vertical  
sífilis congénita, en virtud de que sus poblaciones objetivos son similares:  
mujeres en edad fértil y embarazadas. Se requeriría capacitar a los 
integrantes de estos Comités en estos dos temas.  O bien valorar la 
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posibilidad de crear un Comité especializado en el seguimiento de estos 
casos.

• Universo de estudio
Finalmente, el universo del estudio quedó representado por 9 entidades 
federativas, 3 de las entidades más afectadas por la TVVIH, 3 de las 
más afectadas por la SC y 3 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 1).

    Tabla  IV.1.1. Entidades, ciudades y centros visitados

x

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

De las 35 entrevistas a madres o tutores de los casos de TVVIH, se obtuvo 
el expediente de 23 de los niños, mientras que para los 12 casos de SC, 
se obtuvo el expediente de 7 de los niños únicamente.

Se realizó la entrevista a todos y cada uno de los Coordinadores Estatales 
del Programa de VIH e ITS, así como a cada uno de los responsables 
de los CAPASITS/SAI visitados. También fueron realizadas 15 entrevistas 
cualitativas a médicos y 16 cuestionarios para médicos.

A continuación se presentan los principales hallazgos que arrojó esta 
investigación a través de los múltiples instrumentos empleados. 

      IV.1.2. Hallazgos generales

El manejo de las mujeres embarazadas con infección por VIH contempla 
los siguientes elementos: a) referir a la paciente a servicios especializados 
para recibir atención integral y tener acceso a tratamiento con 
antirretroviral para disminuir el riesgo de trasmisión perinatal; b) descartar 
la presencia de ITS, búsqueda de infecciones oportunistas 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 y evitar 
al máximo el uso de forceps; 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 elevada, 
se debe iniciar un tratamiento óptimo con tres drogas; J) el médico 
debe informar, pero la decisión reproductiva compete a la mujer; k) el 
médico debe guardar siempre una actitud de respeto a la decisión de 
embarazarse, continuar o suspender un embarazo.
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En el caso de la trasmisión perinatal por VIH, el trabajo de parto, se 
considera la fase más importante para la trasmisión del VIH; la cual 
puede ocurrir a través de microtransfusiones trasplacentarias de la 
madre al producto, o por contacto directo con secreciones durante el 
periodo expulsivo. Además, el virus se ha aislado del líquido amniótico 
y en secreciones cervicovaginales. El riesgo en este periodo se calcula 
de 14 a 16%; aunado a ello, factores como la vía de nacimiento, ruptura 
de membranas, desprendimiento de placenta y procesos invasivos de 
monitoreo fetal, entre otros, introducen porcentajes de riesgo adicional. 
La trasmisión intraparto ha sido el foco de la mayor parte de las estrategias 
para prevenir la transmisión vertical.12

De manera ideal, y considerando que las mujeres embarazadas llegan 
tempranamente a los servicios de salud (antes del segundo trimestre 
de gestación), se espera que a prácticamente toda mujer le sea 
ofertada una prueba rápida de VIH previa consejería y consentimiento 
informado.13  No obstante,  según la información reportada por CENSIDA, 
esta cobertura aunque se incrementó considerablemente del 2006 al 
200914, sigue representando 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. El grupo de mujeres embarazadas que no conocen su estatus 
seropositivo y tienen contacto con los servicios de salud para recibir 
atención prenatal.

2. El grupo de mujeres que viven con VIH que se embarazan y que tienen 
contacto 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, obedece a la percepción de riesgo de la mujer 

12  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.
13 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”.
14 Datos disponibles en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/pdfs/Pruebas_VIH_a_embarazadas.pdf.
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embarazada. En el primer grupo, ante los antecedentes de múltiples 
parejas sexuales de ella o su pareja actual, el uso de drogas intravenosas, 
y antecedentes de transfusiones sanguíneas antes de 1985; mientras que, 
en el segundo grupo,  se relaciona con 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 en el caso de que a una mujer embarazada le sea detectada 
oportunamente la infección (antes de la semana 36) y/o una mujer que 
vive con VIH decide embarazarse y nunca ha recibido tratamiento, 
las potenciales áreas de oportunidad se centran en una atención 
adecuada que mediante prevención secundaria evite la transmisión 
del VIH de madre a hijo (CENSIDA, 2012). Son dos los posibles escenarios 
clínicos que la normatividad 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 recomendación de iniciar 
tratamiento con Zidovudina–Lamivudina–Lopinavir/Ritonavir, y en el 
primer caso Saquinavir/Ritonavir como tercer componente mientras 
que se considera opcional en el segundo escenario. En ambos casos, la 
suspensión 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 que la mujer embarazada le sea detectada la infección posterior 
a la semana 36 se plantea como un tercer escenario, 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 durante el trabajo de parto, cuya indicación inmediata es iniciar 
con el mismo tratamiento que el esquema antes mencionado y evitar a 
toda costa el nacimiento por vía vaginal.

En el caso de 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 detectable. 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 
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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 cuando 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 escenarios descritos antes, 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 hay sido <1000 c/mL, el recién nacido 
recibirá doble terapia con Zidovudina–Lamivudina vía oral o Zidovudina 
vía intravenosa por 7 días. En los casos de que la madre se haya expuesta 
a esquemas menores a 4 semanas o la CV cercana al parto hay sido 
>1000 c/mL, el recién nacido recibirá triple terapia con Zidovudina – 
Lamivudina durante 4 semanas. 

Si bien, las acciones recomendadas durante el embarazo, la resolución 
del embarazo 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 fuera 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 diagnóstico de 
infección por VIH. Dado que la descripción de este marco 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 la figura IV.1.2.1, se muestra la ruta que identifica los eslabones en la 
transmisión perinatal del VIH, y en letras rojas se marcan los potenciales 
obstáculos que podrían ser críticos en el fin de evitar nuevos casos de 
VIH por transmisión de madre a hijo.
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Figura IV.1.2.1. Marco de referencia para el estudio de las causales críticas en 
la transmisión vertical del VIH
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Casos con transmisión vertical de VIH 

Acorde a lo contemplado en la metodología, el abordaje de los casos 
de transmisión vertical se realizó de acuerdo a dos escenarios: mujeres 
que ya se conocían con el diagnóstico de VIH antes del embarazo (3 
pacientes) y mujeres que no se conocían con VIH 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 
los 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.

En la figura siguiente 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.

Figura IV.1.2.2. Distribución de casos de transmisión vertical 
de VIH por etapa de atención.
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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 
el diagnóstico de VIH y aunque éste último prescribió la prueba de 
detección, ella se negó a realizar el estudio por temor a que se enterara 
su familia. En el parto también se negó a que se le realizara la prueba y al 
desconocer su estado serológico, 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. Es evidente que la consejería no 
fue realizada en forma apropiada y no tuvo el impacto necesario 
para que la paciente comprendiera la importancia de llevar un 
seguimiento y tratamiento de la enfermedad. Tampoco se logró 
romper el estigma que esta paciente tiene sobre el VIH. El segundo 
problema se dio en la referencia del primer nivel al segundo nivel 
para su tratamiento y seguimiento, ella no acudió y no hubo 
búsqueda del paciente para lograr su incorporación a la atención 
en el CAPASITS. El primer detonante de la falla fue la consejería pre 
y posprueba se perdió el seguimiento de esta paciente, ocultó su 
enfermedad incluso durante su embarazo con la consecuencia de 
la transmisión del virus hacia su hijo.

Caso 2:  Paciente que se sabía con VIH antes del embarazo, tuvo atención 
prenatal en el primer trimestre del mismo, se realizó la referencia al 
segundo nivel para el seguimiento del embarazo. En este nivel recibe un 
trato discriminatorio que desalienta su seguimiento. No vuelve a acudir a 
ningún servicio médico y el tratamiento durante el embarazo se da hasta 
el octavo mes, cuando un médico preocupado por ella, la localiza y 
canaliza al CAPASITS. Semanas antes del parto es enviada nuevamente 
a programar su cesárea en el Hospital Regional donde nuevamente es 
discriminada por el mismo médico, no se programa la cesárea a tiempo 
y el hijo nació por vía pélvica. Se dio profilaxis al recién nacido y se evitó 
la lactancia.

• Causales críticas: El primer foco rojo en este escenario fue la 
discriminación en repetidas ocasiones a lo largo del proceso. La 
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discriminación severa que sufrió la paciente la llevó a alejarse 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 a tiempo. El otro punto de fallo es 
que a pesar de conocer el diagnóstico, no se sometió a la cesárea 
a la paciente al momento de acudir con el trabajo de parto. Este 
es un claro ejemplo de cómo un retraso en las acciones repercute 
en el resto del proceso, haciendo menos probable que se tenga 
éxito en la prevención de la TVVIH.

Caso 3: Paciente que se conoce portadora del VIH, que acude a 
atención prenatal y que recibe tratamiento, se practica cesárea y se 
evita la lactancia.

• Causales críticas: En realidad en esta paciente las acciones 
fueron correctas y oportunas durante todo el proceso, sin embargo 
hay que recordar que estas acciones no evitarán la TVVIH en el 
100 por ciento de los casos. Una posibilidad es que a pesar de 
que la paciente mencionó haber seguido adecuadamente el 
tratamiento, no hubo manera de comprobarlo objetivamente.

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 
porque en realidad se falló en todos y cada uno de los momentos 
del proceso. Es en estos casos donde no solo falla la detección y 
tratamiento de las pacientes si no también la atención médica, el 
acceso y la promoción, no sólo de los programas contra el VIH sino 
también de programas como Planificación Familiar. En todas estas 
pacientes la detección se realizó al momento de que uno de los 
miembros de la familia enfermó a consecuencia del VIH (Ya sea el 
padre, la madre, el niño con transmisión vertical o un hermano).

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 
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prueba de VIH durante el embarazo ni el parto, por lo tanto no fueron 
detectadas, no se les indicó la cesárea y no se evitó la lactancia.

• Causales críticas: En este escenario lo único que se realizó de 
manera adecuada fue la captación de pacientes para atención 
prenatal, sin embargo queda en duda la calidad de dicha 
atención al no ofertarse y realizarse las pruebas diagnósticas 
mínimas recomendadas en las Guías de Práctica Clínica para la 
Atención Prenatal con enfoque de riesgo y en la NOM-007-SSA2 de 
Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del 
recién nacido. Asimismo, al no realizarse la detección, el resto de 
medidas preventivas 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 atención prenatal, que sí se les realizó la 
prueba durante el embarazo y que resultó positiva. A pesar de esto, 
no se practicó cesárea y no se evitó la lactancia. Aquí se incluyó una 
paciente que a pesar de la recomendación de evitar la lactancia y de 
que se le proporcionaría la leche para el bebé, no pudo asistir por falta 
de recursos al CAPASITS y se vio obligada a dar seno materno a su hijo.

• Causales críticas: En estos casos se desarrolló de manera 
adecuada 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, al momento 
de hacer la referencia al segundo nivel de atención para el 
seguimiento del embarazo se pierde tiempo valioso para el inicio 
del tratamiento sin mencionar la pérdida de pacientes. Por otro 
lado 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 decisiones sobre la 
atención de la resolución del embarazo y es por ello que poco se 
puede influir en que se practique cesáreas 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 que no se repitió la prueba 
durante el parto. Por lo anterior no se practicó cesárea y no se evitó la 
lactancia.
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• Causales críticas: En este grupo de mujeres se hizo de manera 
correcta la captación de pacientes para la atención prenatal 
y que se realizó la prueba diagnóstica en algún momento del 
embarazo. Sin embargo parece haber la idea generalizada de 
que una vez que sale una prueba negativa durante el embarazo, 
ya no es necesario realizar más pruebas. La falla en este proceso 
radica en que las pruebas pueden tener falsos negativos y en que 
las pacientes pueden contagiarse durante el embarazo después 
de la realización de la primera prueba. De esta manera, las 
pacientes que salen negativas en la detección ya no son sometidas 
a más estudios, no se diagnostican y el resto de oportunidades de 
intervención se pierden.

• Casos que no eran casos

Durante el desarrollo de investigación se detectaron 3 casos registrados 
en la base de la Dirección General de Epidemiología, confirmados como 
TVVIH y que durante la indagatoria resultó que no era así. 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 sí es 
caso confirmado de VIH. Durante este último embarazo no tuvo atención 
prenatal. Simultáneamente al embarazo diagnosticaron al esposo 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 comienza a enfermar de las 
vías respiratorias, con neumonías que la llevan a varios internamientos, el 
último requiriendo intubación. Durante el último internamiento se hace la 
sospecha diagnóstica y se le hace la prueba de VIH que resultó positiva. 
Se hicieron estudios de contactos a la madre, a los hermanos y al padre, 
éste último fue el único que la prueba fue reactiva. 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.  No se captó por los servicios de salud de primer 
nivel de atención, este embarazo a pesar de ser una persona 
mayor.  Se perdió la oportunidad de realizar prueba de VIH junto 
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con la confirmatoria para tuberculosis 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, lo cual debió explorarse. 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 abuso sexual, por 
transfusión sanguínea o por contacto con jeringas y uso de drogas.

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, de inmediato la refieren 
al CAPASITS para la confirmación, tratamiento y seguimiento, tanto de 
ella como del recién nacido. Se le realizan las pruebas confirmatorias en 
el CAPASITS y se da profilaxis farmacológica al niño y se evita la lactancia. 
Cuando se reciben los resultados de las pruebas confirmatorias resultan 
negativas, por lo que se descarta la infección por VIH, concluyéndose 
que la prueba en el parto fue un falso positivo.

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 diagnóstico, 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 hijos de madres 
con VIH  que se encontraban en seguimiento (para descartar el VIH), 
con el fin de comparar 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 
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detectados en los casos confirmados por transmisión vertical de VIH. 
Aunque sin duda, parece que las medidas realizadas adecuadamente 
tuvieron suficiente impacto para prevenir la infección de madre a hijo. 
Ver figura siguiente.

Figura IV.1.2.3. Distribución de casos de niños en observación por  
confirmar estado serológico.

En los apartados subsiguientes se abordan los aspectos relevantes de 
cada etapa del proceso de atención.

     IV.1.3. Promoción y prevención

Un punto medular dentro del área de la salud es el referente a la 
prevención y la promoción. Ambas son medidas clave para controlar y 
disminuir la transmisión de enfermedades, fundamentalmente a lo que a 
ésta investigación respecta: el VIH y la sífilis. Sin embargo, son dos de los 
elementos más débiles en el actual sistema de salud. 
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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 un problema 
de salud.

En este sentido, a pesar de que existen distintos programas enfocados 
a la salud reproductiva de la mujer: 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, trabajan de manera 
aislada, duplicando recursos y esfuerzos y enfocándose estrictamente 
al área de interés que les corresponde. Con ello se está perdiendo una 
valiosa oportunidad de cubrir de mejor manera a las necesidades de 
salud de las mujeres en edad reproductiva.   

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

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

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

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

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

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

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 ETS 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. 
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.

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

Promoción del derecho a la no discriminación.

Prevención de la violencia como un factor de 

riesgo para adquirir VIH/SIDA y otras ITS.

           Prevención Primaria               Prevención Secundaria

Estrategias de prevención primaria y secundaria
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La prevención se ha basado fundamentalmente en la entrega de 
información. Se parte del supuesto de la necesidad de concientizar a 
la población en general con una cantidad adecuada y suficiente de 
conocimientos que ayuden a comprender cabalmente lo relacionado 
a las enfermedades de transmisión sexual, su origen, sus formas de 
prevención, de transmisión, así como su tratamiento, control y pronóstico. 
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.

En la búsqueda de información sobre VIH/SIDA en México se identifican 
pocos análisis de campañas de prevención de reciente publicación. 
Los trabajos hallados se centran en las campañas realizadas durante la 
década de los 80 y 90. 

Uno de los trabajos llevado a cabo por Rico y cols15 en los años 90 
expuso las características 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. De acuerdo con ellos, el primer 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 comenzaron a desarrollar campañas en las que se incrementaron 
las estrategias “cara a cara” en poblaciones objetivo, entre las que 
destacaban los adolescentes. 

Una parte cardinal 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 comunmente usado hoy en día. 

 “A mi esposo no le gusta el  condón, por eso quedé embarazada” 

(Mujer, SDE, Río Blanco Veracruz)

15 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.
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Su utilización no puede limitarse a una etapa previa, antes del embarazo, 
sino que se 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, 
de forma independiente a si la madre pertenece a una población de 
riesgo o no. 

Por lo tanto existen las campañas de promoción del uso del condón las 
cuales están dirigidas principalmente  a las llamadas “poblaciones en 
riesgo”, como HSH, personas con tatuajes, trabajadores sexuales, UDI´s, 
etc. Si bien es una infección que se presenta con mayor frecuencia en 
HSH, se estima que el 26% del total de PVVS corresponde al sexo femenino 
y el 5% a hombres heterosexuales16.

“Así como a nivel internacional está ocurriendo una 
heterosexualización  de la epidemia, una femenización 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”. Estas campañas dirigidas a población considerada de riesgo 
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 transmite 
y desarrolla la enfermedad, se excluyen a sí mismas como personas en 
situación de riesgo. 

“Pues en cuanto a trabajo sexual creo que se ha dado una 
sensibilización precisamente hacia ellas y hacia ellos como 
trabajadores sexuales y es de la población donde ahorita pudiéramos 
decir que no es tan grave la situación, …creo es una población que 
está un poco más sensibilizada” (Coordinador Estatal de Programa 

VIH/SIDA/ITS)

16 SUIVE/DGE/SS. Sistema de vigilancia epidemiológica de VIH/SIDA
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Torres López et al.,17 argumentan que los conceptos que conforman 
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 solo hablará de aquellos dominios que les 
son importantes dado que se encuentran inmersos en su entorno.

Aunque se reconoce que los determinantes sociales como la pobreza, 
bajos niveles educativos, la migración y la falta de seguridad social, no 
ayudan a prevenir la enfermedad,  aumentan el riesgo 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 18.

Uno de los hallazgos más importantes de la presente evaluación es que 
la mayoría de las mujeres entrevistadas tienen un perfil similar, sobre 
todo en su condición socio-económica, y en no identificarse a sí mismas 
como sujetos de riesgo. Según su percepción, el tener una o dos parejas 
sexuales y relaciones estables las “protegía” de adquirir infecciones de 
transmisión sexual. 

“Todavía no hemos detectado en donde podemos trabajar para 
esas mujeres que no llegan a un control prenatal, … y aparte muchas 
pues son migrantes también....es gente de bajos recursos que no 
ha tenido control o a lo mejor tuvo control en otro estado ...ahorita 
tenemos mucho problema con embarazos en adolescentes, 
tenemos aquí en el Estado un número importante… vemos que 
son jóvenes, mujeres muy jóvenes con un nivel educativo muy bajo 
también” (Coordinador Estatal de Programa VIH/SIDA/ITS).

Dentro del tema de la prevención de las ITS, en especifico VIH/SIDA 
y sífilis, el factor de la violencia juega un papel fundamental. Las 
campañas existentes 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 inmersos dado que en muchos lugares las mujeres no pueden 
negociar, por ejemplo, el uso del condón o evitar la promiscuidad de 
sus parejas, aún tratándose de mujeres que tienen conocimientos en los 
temas de prevención:

17  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.
18 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=S0036-36342003001100008&lng=es&tlng=es. 

Con campañas dirigidas 
a población considerada 
de riesgo se excluye a un 
sector muy importante de 
personas como mujeres 
amas de casa con parejas 
estables  en las que 
ocurre la transmisión 
vertical de VIH. 
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Entrevistador: ¿Te cuidas con tu esposo, usas el condón?
Mujer: En ocasiones
Entrevistador: ¿Antes de que supieran que tenían VIH, usaban 
condón?
Mujer: Solo en ocasiones
Entrevistador: Tu esposo te ha comentado si ha tenido otras parejas 
sexuales?
Mujer: me contó una vez cuando ya teníamos VIH … que andaba 
con otras muchachas.
Entrevistador: Entonces usan condón ocasionalmente, ¿y por qué 
no lo usan siempre?
Mujer: A veces. Porque a él no le gusta
Entrevistador: ¿Y les han explicado porque es necesario usarlo?
Mujer: Sí
(Mujer VIH+ con un hijo en observación por VIH. Tapachula Chiapas)

El rol de género prescrito para la mujer, demanda un papel sumiso, 
pasividad en las relaciones sexuales e ignorancia acerca del sexo19. Sin 
embargo pese a los problemas de consideración cultural que llegan 
a impedir la adopción de conductas de salud sexual en mujeres, es a 
ellas  a quienes se les otorga la responsabilidad de la salud de la familia, 
lo que hace más evidente en los programas dirigidos a salud sexual la 
invisibilidad del hombre al delegar la responsabilidad de prevenir la 
propagación de dichas enfermedades a las mujeres:

“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 20,21, Jewkes 22 , Martin 
23, El-Bassel 24 y Raj A 25 , aquellos hombres que son violentos con sus 
parejas, tienen más sexo casual, más prácticas de sexo anal y tienen 

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

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

21  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.

22 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. 

23 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.

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

25 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. 
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mayores índices de alcoholismo y abuso de drogas. De acuerdo con 
Silverman 26 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. 
Entrevistador: ¿Pero cómo te diste cuenta que sí 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. 
Entrevistador: ¿Te golpeaba en el estómago? 
Entrevistada: No pues, no en el estómago pero me jaloneaba, me 
pegaba en la cara, en la espalda y ya me puse muy mal ya así que 
me puse muy mal y me dijeron… de hecho eso no sabe mi mamá 
ni mi… 
Entrevistador: No sabe? 
Entrevistada: Y este, ya me dijeron que estaba embarazada y que él 
bebe ya venía mal. (Mujer 21 años. Monterrey, Nuevo León).

Con el objetivo de disminuir la problemática, la OMS modificó en 2006 los 
lineamientos de los programas de prevención de la transmisión vertical, 
haciendo énfasis en la necesidad de reforzar los cuidados para  la mujer 27. 

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 sistema de salud 
tiene la responsabilidad de dar una oportuna y adecuada información 
sobre el tema. 

Los médicos, la consejería y otros sujetos involucrados, no están logrando 
transmitir la información a los pacientes de forma clara y con el énfasis 
suficiente para que estos comprendan la importancia de realizarse la 
prueba, sobre todo si es una paciente embarazada. Además, no hay 
conocimiento de lo vital que resulta realizarse la prueba de VIH como si 
se tratara de cualquier otra, tal como ha funcionado con algunas otras 

26  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. 

27 World Health Organisation. 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
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campañas, específicamente en relación al embarazo, por ejemplo, las 
mujeres pueden tener más claramente en su imaginario la importancia de 
la toma de 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. 

Aunque se reconoce que aún falta concientizar a las pacientes en 
términos de la importancia de la atención prenatal y la intervención que 
debe hacer el personal médico cuando logra captar a una paciente, 
lo cierto es que no existe claridad con respecto a que acciones tomar.

“Si porque si la mujer no está interesada en el riesgo, o sea no está 
realmente concientizada de qué es lo que tiene, no va a acudir a 
solicitar un control prenatal; entonces tenemos que incidir también 
en eso, y en el personal para que “de veras” la reciba como debe 
de ser y darle el seguimiento…” (Coordinador Estatal de Programa 

VIH/SIDA/ITS).

También es necesario combatir la negación de la enfermedad, pues 
esto impide en muchos casos 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 solo con la información sino con la 
noción de percepción de riesgo, porque a veces 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.)

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 empoderamiento 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. Por último, 
la información también debe servir para desmitificar el proceso de 
transmisión de la enfermedad.
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“Si ellos no quieren tenemos la obligación de hacer tres citas, 
tres visitas domiciliarias en apego a Norma, si en la tercera ellos 
definitivamente no quieren asistir, lo que nos obliga la Dirección de 
Asuntos Jurídicos es a que firmen un documento de que no quieren 
asistir y los por qués. 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)

 
Además, es necesario desmitificar y eliminar tabús 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. En este sentido, lejos de promover 
una visión maniquea de la sexualidad que oscile entre lo “bueno” y lo 
“malo”, hay que asumir desde el terreno de la prevención 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. 
 

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

Chis.)

También es necesario 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.
 

“Sobre todo la campaña o la sensibilización, tanto a las embarazadas 
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 algunos talleres de 
sensibilización al personal de salud y de campañas para decirles a 
las embarazadas la importancia de la prueba de VIH.” (Coordinador 
Estatal de Programa VIH/SIDA/ITS)
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Para conseguir esto es necesario echar mano de las distintas herramientas 
que se tienen al alcance, como campañas en espacios públicos, la 
utilización de redes sociales electrónicas, promoción 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 modifican el comportamiento es necesario pensar 
en estrategias que permitan la modificación de conductas, quizá 
intervenciones cara a cara con énfasis en la prevención secundaria.

Es necesario trabajar en distintos niveles y en distintas poblaciones para 
lograr conjuntamente la sensibilización y un conocimiento vasto para 
que las personas cuenten con más información que les permita tener 
mayor número de herramientas para poder prevenir  efectivamente y 
tener un mayor control en las enfermedades de transmisión sexual.

Acciones de prevención y promoción por parte de los gobiernos locales 
y su intervención en estrategias y políticas de salud para VIH/SIDA

De acuerdo al programa de Acción Especifico 2007-2012 “Entorno y 
comunidades saludables”, la salud no puede ser solo un tema de médicos 
y medicinas, debe ser un tema de la sociedad, la escuela, la familia, de 
los sectores de gobierno, los medios de comunicación, los empresarios 
y de las organizaciones civiles. Ya que la salud y la enfermedad son el 
resultado de una interacción en la cual están involucradas las condiciones 
geográficas, culturales, políticas y económicas que caracterizan a cada 
sociedad, de tal manera que la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades requieren del trabajo conjunto del sector público, 
social y privado. En este sentido, los gobiernos municipales son los 
indicados para conocer de primera mano las necesidades básicas de su 
población, de establecer políticas, emprender acciones y dar apoyos a 
la sociedad. Son en general una referencia para enfrentar los problemas 
de salud pública presentes y los de un futuro inmediato.

El papel de los municipios dentro de la salud pública en el tema de 
las enfermedades de transmisión sexual, puede convertirse en un 
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instrumento importante y esencial para asegurar la atención, tratamiento 
y seguimiento de las personas afectadas por estas enfermedades, ya 
que para enfrentarlas y ver resultados favorables se requiere de acciones 
transversales entre los tres niveles de gobierno y la sociedad, motivo por 
el cual se decidió explorar las acciones de los municipios al respecto.

El éxito de las políticas para enfrentar problemas de salud depende 
en gran medida de la capacidad de los sistemas estatales para 
implementar satisfactoriamente los programas de salud definiendo las 
responsabilidades de todos los participantes, en este caso, sociedad 
y gobiernos locales 28 . Siendo estos últimos los que promuevan las 
estrategias y acciones de los programas implementados, basadas 
en la evaluación de las necesidades, y bajo una planificación local, 
con supervisión y apoyo intergubernamental tratando de no duplicar 
funciones. 

Los municipios cuentan con partidas económicas que pueden ser 
directamente adjudicadas al rubro de la salud ya que las aportaciones 
federales para Entidades Federativas y Municipios a través el Ramo 33, les 
permite fortalecer las acciones establecidas en los rubros de educación, 
salud, infraestructura básica, programas alimenticios y de asistencia 
social e infraestructura educativa.

Es necesario plantear como estrategia la acción intersectorial ya que 
el sistema de salud por si solo no podrá cumplir sus metas y con esta 
coordinación aumentará la eficiencia y eficacia de las acciones. Es 
por eso que la dinámica de coordinación entre el sector salud y los 
gobiernos locales debe estar sustentada en estrategias que aumenten 
las capacidades de ambos y el tema “Salud“ se encuentre dentro 
de las políticas locales, bajo un conocimiento claro y oportuno de los 
problemas a los que se enfrenta cada municipio.

El Sector Salud ha establecido la articulación de las redes de salud 
por medio de estrategias que involucran a los gobiernos locales y a 
la comunidad rural conformando consejos municipales de salud en 
los cuales participan representantes del programa. Dentro de él, se 
encuentra la exploración de los programas y acciones con los que 
cuentan los gobiernos municipales relacionados con la atención del 
VIH-SIDA y la sífilis. 

28  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.
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En la encuesta participaron 101 autoridades municipales. La mayoría 
de ellas (81) se captaron en la reunión de municipios por la salud, y 
los restantes fueron por correo electrónico.  Llamó la atención que un 
número de autoridades municipales no cuentan con un conocimiento 
básico de las herramientas tecnológicas. Se encontró que no cuentan 
con una página Web y autoridades municipales que no usan el correo 
electrónico oficial o personal, o simplemente no tienen una cuenta de 
correo electrónico.

Las 101 autoridades municipales que contestaron el instrumento 
correspondieron a 23 entidades federativas: Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal. 

En cuanto a la escolaridad, 62.5% de los Regidores de Salud contaban 
con licenciatura y el resto con secundaria como último grado de 
estudios; 83.7% de los directores de salud tenía nivel de licenciatura; el 
9% con una especialidad y el 11.6% cuentan con bachillerato. En el caso 
de los presidentes municipales 73% tenían nivel de licenciatura, 5% con 
especialidad. 
El establecer políticas, estrategias y/o programas tiene como finalidad 
dar respuesta a un problema o déficit, a favor de grupos vulnerables, 
lucha contra la pobreza etc. pero existe una gran desigualdad a la 
hora de la aplicación de los programas, para que estos sean acertados 
los tomadores de decisiones a cualquier nivel necesitan información 
relacionada con los problemas relevantes, por lo que se solicitó a las 
autoridades y representantes municipales mencionar los tres principales 
programas establecidos por iniciativa del ayuntamiento para prevención 
y promoción de la salud (Cuadro 1). 

Los programas para prevención y promoción en los que mas se enfocan 
los municipios son enfermedades infecciosas como influenza, cólera, 
tuberculosis, brucelosis, zoonosis y en segundo lugar los programas 
relacionados con la nutrición, que abarcan ejercicio, alimentación, 
obesidad infantil y/o en adultos. En tercer lugar aparecieron las brigadas 
de salud proporcionando consulta médicas y dentales, pláticas y 
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otorgando medicamentos. Llaman la atención, por un lado, el bajísimo 
porcentaje de municipios con programas relacionados con el VIH/
SIDA, así como la existencia de municipios que declararon no contar 
con ningún programa de salud específico. Los únicos municipios que 
mencionaron la presencia de un programa de prevención y promoción 
de VIH/SIDA fueron: General Terán y Municipio Guadalupe, Poza Rica, 
Colón y Ecuandureo. Por otro lado los municipios que respondieron 
tener un caso de transmisión vertical de VIH, declararon no contar con 
programa de prevención para VIH/SIDA.

Cuadro IV.1.3.1. Programas o acciones de salud establecidas por los gobiernos locales

La participación ciudadana se debe de establecer como una base 
dentro de las políticas públicas, y así responder asertivamente a las 
necesidades ya que ésta representa un papel importante de educación 
y concientización de la población y una manera de promover la 
participación activa en las  acciones y campañas que realiza.

Las campañas de salud enfocadas al tema de prevención sobre VIH/
SIDA e ITS fueron las que menos declararon organizar en sus municipios.  
(ver gráfica IV.1.3.2).

Enfermedades infecciosas
Enfermedades crónicas
Cáncer
Salud reproductiva
Infancia y adolescencia
Nutrición
Accidentes y lesiones
Adicciones
Salud mental
Salud bucal
VIH/SIDA
Saneamiento
Acciones en salud p/fauna
Otros
No hay programas

Principales programas establecidos por 
iniciativa del ayuntamiento para prevención 
y promoción de la salud  

37
15
7
37
8
20
7
22
10
4
8
21
24
52
12

Número de municipios que 
los llevan a cabo
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Gráfica IV.1.3.2. Campañas de salud realizadas en los municipios.

En la actualidad los gobiernos han establecido varias acciones con la 
finalidad de asegurar el acceso oportuno de las mujeres a los servicios 
de salud por lo que se han establecido las redes de apoyo social, que 
se constituyen a partir de los lazos que se establecen entre los parientes, 
vecinos/as o amigos/as, brindando a las mujeres apoyo emocional y 
material durante el embarazo, el parto y el puerperio. Están integradas por 
amigos/as, la familia y pareja de la embarazada, los Comités de Salud, 
las autoridades municipales, las asociaciones y organizaciones civiles que 
trabajan en la comunidad y que están reconocidas, y funcionan como 
cadenas en donde cada personaje es un eslabón; de acuerdo al papel 
que representa dentro de su comunidad. Puede proporcionar apoyo 
en una situación de emergencia o de alguna necesidad en especial 
como traslado a las unidades de salud, alimentación, hospedaje u otros, 
a pesar de ser una gran estrategia de salud podemos darnos cuenta 
que no ha tenido el éxito requerido ya que los resultados de la encuesta 
mostraron que 38 municipios contaban con una Red Social de Salud 
Materna29(ver figura 2); de ellos (37.6%) indicaron las actividades a las 
que dichas redes se dedican, sin embargo solo doce de las autoridades 
(15.8%), contemplan la detección y atención en embarazo que incluye 

29  El nombre de la Red puede variar según el municipio.
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atención mayor a embarazadas como identificación de riesgos de 
alarma, prueba VIH, pruebas de ITS, seguimiento en embarazo, cuidados 
a embarazos de alto riesgo y salud mental en embarazo. 

Más del 50% de las autoridades municipales entrevistadas refirieron no 
contar con una Red Social de Salud Materna, lo que podemos considerar 
como una debilidad en la prevención de la transmisión vertical de VIH/
SIDA, el instrumento no exploró la razón por la cual esta Red no estaba 
en funcionamiento.

Gráfica IV.1.3.3. Distribución de Municipios según existencia de 
Red Social en Salud Materna.

De los 32 municipios que declararon tener Red Social en Salud Materna, 
las principales actividades que mencionaron están enfocadas a la 
detección y atención de embarazadas identificando datos de riesgo 
en el embarazo, el seguimiento de los embarazos, traslados a citas y 
atención de parto, pruebas de VIH, pruebas de ITS, contar con un censo 
de embarazadas, organizar actividades de promoción de la salud  como 
ferias de la salud.

Las acciones de educación en salud prioritarias fueron acciones en 
educación sexual (78%) y la obesidad (83%), sin  embargo  destaca por 
percibirse como una de las acciones con menor prioridad la prevención 
vertical de VIH/SIDA tan solo tiene 39 menciones (39%).
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Gráfica IV.1.3.4. Acciones educativas consideradas como prioritarias para mejorar la 
salud de la población en los municipios.

La sociedad civil se hace presente de acuerdo a los problemas o 
necesidades existentes en las poblaciones con la finalidad de alcanzar 
un bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una 
organización de la sociedad, mediante la utilización de los apoyos y 
estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento 
de los fines de la organización; reportaron la existencia de asociaciones 
civiles enfocadas en prevención de VIH/SIDA Ameca, Alvarado, 
Comitán, Delegación Coyoacán, Cuautlanzingo, Delegación Benito 
Juárez, Ecatepec de Morelos, Guadalupe, Jiutepec, La Paz, Lagos de 
Moreno, Los Cabos, Poza Rica, Salamanca, Lagos de Moreno, Jiutepec, 
Guadalupe, San Pedro Garza García,Tepatitlán de Morelos, Zihuatanejo. 
Destaca  que solo 13 de ellos señalaron conocer casos de VIH/SIDA y 3 
de transmisión vertical en su municipio.

Para establecer acertadas políticas, estrategias o acciones de salud, 
es necesario contar con un Diagnóstico de salud, y basar en éste 
las acciones que se pretenden realizar en la materia. En general las 
autoridades ubicaron los problemas de obesidad, diabetes y alcoholismo 
en los primeros lugares. Por el contrario, el problema de transmisión 
vertical de VIH/SIDA, lo colocaron en los lugares 8, 9 y 10;  además hubo 
autoridades que no lo consideraron dentro de los 10 más importantes en 
sus municipios. 
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Gráfica IV.1.3.5. Ubicación del grado de vulnerabilidad de la 
transmisión vertical del VIH/SIDA en los municipios

En cuanto al conocimiento que las autoridades tienen acerca de la 
presencia de casos de VIH/SIDA en su municipio en el último año, cuarenta 
y nueve (48.5%) respondieron que saben de la presencia de casos de 
VIH/SIDA en el último año,  19 autoridades reportaron desconocer la 
existencia de personas en su municipio. 

En cuanto a la transmisión vertical de VIH, cincuenta y ocho autoridades 
(57%) respondieron no tener casos en su municipio y treinta y uno (31%) 
reportan no saber si existe algún caso de transmisión vertical de VIH en 
el último año.

Las 49 autoridades municipales que mencionaron la existencia de casos 
de VIH en su municipio fueron Atotonilco de Tula, Cajeme, Chihuatzingo, 
Chichimila, Coahuayana, Colon, Coyoacán, Cuautlazingo, Cunduacán, 
Durango, Ecatepec de Morelos García, Irapuato, Isla mujeres, Jiutepec, 
Aldama, La Paz, Loreto, Los Cabos, Marapa, Monte Morelos, Nuevo 
Paranganicutiro, Ojuelas de Jalisco, Ometepec, Pachuca, Platón 
Sánchez, Poza Rica, Puebla, Salamanca, San Cristobal de las Casas, 
Santiago, Sombrerete, Temazcalapa, Tepatitlan de Morelos, Tetel de 
Volcán, Tlalquitenango, Tuxtla Chico, Valladolid, Xochitepec,Yurécuaro, 
Zacualtipan de Angeles, Zihuatanejo. 

En el cuadro IV.1.3.6, se presenta un concentrado de los municipios en 
los que sus autoridades declararon conocer de casos de VIH/SIDA y de 
transmisión vertical.
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Cuadro IV.1.3.6. Resumen de situación de VIH/SIDA en municipios
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Dentro de los principales problemas de salud por los que acude la 
población a pedir a poyo a los gobiernos locales se encuentran los apoyos 
referentes a enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, 
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares; las enfermedades 
crónico degenerativas fueron el problema más mencionado. Ninguna 
de las autoridades refirió apoyos para personas con VIH/SIDA.

Los apoyos que más refirieron las autoridades municipales se concentran 
en traslados, apoyos para alimentos y hospedaje, para gastos funerarios, 
prótesis, cirugías y aparatos auditivos, en 80% de los casos. En segundo 
lugar, están las brigadas de salud con consultas, rehabilitación y ayuda 
psicológica, pláticas, talleres, conferencias, asesorías y valoraciones con 
médicos especialistas. Los apoyos relacionados con el tema de VIH/
SIDA, no fueron mencionados.

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. 

• Es necesario 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 capacitación en habilidades sociales, para ejercer los derechos y 
solicitar información y atención por ejemplo.
•Las estrategias de comunicación deben  individualizarse según la 
población que se desea impactar, tomando en cuenta el leguaje 
utilizado, la complejidad de la información, los medios de difusión a 
los que tiene acceso la población. Estas estrategias deberán utilizar la 
información necesaria. 

En un relación de pareja el hombre es quien toma las decisiones 
relacionadas a la vida sexual mientras que el empoderamiento sobre la 
salud de la familia se otorga a la mujer.
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•Empoderamiento sobre la salud al hombre.
•Equidad de genero 

En la población estudiada resalta que el VIH se transmite a las mujeres 
por sus parejas estables quienes habían tenido otras parejas sexuales 
antes o durante el matrimonio. Estas mujeres no se consideraban como 
población de riesgo por no tener relaciones extramaritales.

• En los hombres hay que promover la responsabilidad en el uso del 
condón con énfasis en las relaciones extramaritales. 

• Existe la necesidad de generar cambios en torno a los aspectos de 
género, principalmente en lo que se refiere a la violencia. Para esto se 
propone que las campañas de prevención de VIH/SIDA y otras ITS tengan 
entre otros, el objetivo de disminuir las prácticas de sexo con transgresión 
por parte de las parejas. Asimismo, es indispensable que se refuerce en 
las mujeres la necesidad y la habilidad de hacer respetar sus derechos 
sexuales y autonomía en la decisiones sobre sexualidad. 

La prevención y promoción se encuentra presente en cada uno de los 
eslabones establecidos en este trabajo, lo cual no se da adecuadamente 
debido a la desvinculación entre los diferentes programas establecidos 
por el gobierno federal, estatal y Municipal, así como las ONG´s y 
sociedad civil.

• Integrarse en un modelo de vinculación o intersectorialización, de 
los diferentes programas y de la corresponsabilidad entre gobierno y 
sociedad, así como la capacitación y sensibilización de los diferentes 
actores involucrados. 
• Es importante idear estrategias de acuerdo a los principales problemas 
que actualmente ya se tienen reconocidos estatalmente y lograr la 
coordinación entre los distintos programas para trabajar hacia un objetivo 
en común, por ejemplo si en algún estado se tiene identificado una alta 
incidencia de alguna ITS en personas migrantes y ya se tienen establecidos 
los periodos de migración en relación al  los tiempos de trabajo agrícola 
sería oportuno idear campañas previas a la salida de los trabajadores 
enfatizando la importancia del uso de condón y posteriormente a la 
llegada de ellos una campaña enfatizando la detección. Así, se deben 
plantear estrategias en cada una de las problemáticas identificadas de 
acuerdo al contexto particular de cada estado. 
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•La participación de las poblaciones objetivo para acercarse y conocer 
estas dimensiones, así como el diseño de las estrategias de promoción 
y prevención es fundamental. Es decir, las intervenciones preventivas 
deben ir mucho más allá de un enfoque educativo. Deben efectivamente 
empoderar a la población en el ejercicio de su derecho a la salud.

El tema del VIH/SIDA e ITS y en particular la transmisión vertical de 
VIH y sífilis congénita no parecen ser un tema prioritario dentro de los 
programas de salud de los municipios, aún en aquellos que mencionaron 
tener conocimiento de  la existencia de personas con estas infecciones.

• Hacer énfasis en los gobiernos locales sobre la importancia de la 
prevención y atención a estos problemas de salud.

Existe escasa vinculación entre las áreas encargadas de la atención 
de la salud ubicadas en los municipios y los Centros de Salud, Unidades 
Médicas Móviles, Jefes Jurisdiccionales.

• Trabajar en conjunto en programas preventivos tanto locales, estatales 
y federales. 

Más de la mitad de las autoridades municipales refiere no contar con 
una red de salud Materna. Una acción importante y que coadyuvaría 
a disminuir la transmisión vertical de VIH/SIDA y sífilis congénita son las 
Redes de Salud Materna municipales. 

• Sería conveniente apoyar su creación en aquellos municipios donde 
no existen, y fortalecer su funcionamiento en donde ya están instaladas. 

Los gobiernos municipales cuentan con partidas presupuestales para la 
asistencia social, además de tener acceso a programas de combate de 
rezago social.

•Establecer acciones orientadas a la prevención y promoción de la 
salud. Es común que apoyen a unidades médicas en el traslado de 
pacientes y con apoyo para gastos de medicamentos, entre otros. 

Lo que se pudo observar en este estudio, es que las personas que se 
encuentran en tratamiento, realizan gastos importantes para trasladarse 
de sus lugares de origen a los CAPASITS/SAI y ello puede constituir un 
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impedimento para acudir a sus consultas periódicamente. En otro estudio 
realizado a Centros de Salud con Servicios Ampliados, se documentó 
que a través de la iniciativa del epidemiólogo de la unidad médica, en 
un caso similar se logró el apoyo del municipio para apoyar a la pareja 
con los gastos del traslado de su lugar de residencia hasta el CAPASITS 
estatal. 

•Sería conveniente buscar mecanismos para obtener estos apoyos por 
parte de los municipios, asegurando la confidencialidad de los pacientes.

     IV.1.4. Detección y Diagnóstico

Existen varios momentos críticos para realizar la detección oportuna de 
VIH/SIDA. El primer momento crucial son todas las campañas llevadas a 
cabo en población general, 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 (Prevalencia en 
México de 24 casos por cada 100 personas de los 15-49 años)30 . Este es  uno 
de los argumentos que han guiado las campañas de detección, dirigirlas a 
poblaciones de alto riesgo con mayor prevalencia de la enfermedad. 

En México las campañas de detección y diagnóstico de VIH en mujeres 
sin factores de riesgo se han limitado al embarazo. Si bien es esta una 
buena medida  para disminuir la transmisión vertical del VIH, con la 
finalidad de evitar la transmisión perinatal del virus, éstas no tienen el 
impacto deseado en aquellas mujeres que no reciben control prenatal 
en unidades médicas 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 en donde 
según datos reportados por el INEGI en el año 2012 el porcentaje de 
nacimientos registrados atendidos en domicilio fue de 46.1, 16.3 y 18%, 
respectivamente.31  

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 

30  Manual de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. Dirección general 
de Epidemiologia de la Secretaria de Salud. México. Septiembre 2012.

31 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.
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32 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.

33  NOM-007-SSA2-2010 Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto 
34  Guía de Práctica Clínica para el Control Prenatal con Enfoque de Riesgo. México: Secretaría de Salud; 2008.

otra persona o no se especificó. Sí estos datos se ven por tamaño de 
localidad, en localidades de < 2,500 habitantes el porcentaje de partos 
atendidos por personal médico fue de 78.4% en contraparte a las 
localidades de 2,500 habitantes y más, que el 92.4% de los nacimientos 
fue atendido por médico.32  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%, mientras que Chiapas alcanzó el 43.8% de nacimientos 
atendidos por médico.   Estas cifras muestran dos retos principales, por 
un lado, alcanzar coberturas del 100% de partos atendidos por médicos, 
enfermeras o parteras donde cada entidad federativa debe hacer 
esfuerzos diferenciados para lograrlo, sobre todo en aquellas localidades 
menores a 2,500 habitantes donde 16% se atiende con enfermeras o 
parteras, 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 marcha diferentes acciones para cubrir a esta población.

En el caso de México, los grupos de alto riesgo corresponden a trabajadores 
sexual, HSH y UDI´s. 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, son las pruebas diagnósticas en grupos, que si bien podrían 
no ser considerados de alto riesgo, la detección podría significar evitar 
secuelas y gastos catastróficos para 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 transmisión 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 a la Norma Oficial Mexicana para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio 33 y a la Guía de Práctica Clínica 
para la atención prenatal con enfoque de riesgo34, las pruebas de 
detección de VIH debe ser ofertadas a toda mujer embarazada durante 
la primera cita de atención prenatal. 
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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, aseguran 
tener altos porcentajes de cobertura de pruebas de VIH en mujeres 
embarazadas. En algunos estados se reportan coberturas por arriba 
del 90%. Sin embargo estas coberturas son calculadas de acuerdo 
al 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.
•Un alto porcentaje de mujeres embarazadas nunca llegan a recibir 
atención prenatal en los servicios públicos de salud. En el estado de 
Chiapas por ejemplo se reporta hasta un 46% de mujeres cuyo embarazo 
es seguido y resuelto por parteras. Otro porcentaje se atiende con servicios 
particulares de salud, sobre el cuál no existe un mecanismo de vigilancia 
para el cumplimiento de las recomendaciones sobre la aplicación de 
las pruebas de detección. 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, recibiendo 
la primera consulta en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Esto 
retrasa el diagnóstico de VIH, posterga el tratamiento y disminuye las 
probabilidades de éxito en la prevención de los casos.
•Entidades como Guanajuato que no tienen registrados casos de 
transmisión vertical, afirman que la única forma de evitar esta transmisión 
es asegurando la realización de pruebas de detección en el 100% de las 
mujeres embarazadas.

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 confirmatoria35. 
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). 

35Guía de Práctica Clínica para la atención del paciente con infección por el VIH en el primer nivel de atención. 
México: Secretaría de Salud; 2008.
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36 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.

37Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiología clínica: aspectos fundamentales. Elsevier España; 2008.  

38 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. 

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% 36. Se sabe que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 
y valor predictivo negativo de las pruebas diagnósticas 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 37. 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 38.  

La utilización del WB como prueba confirmatoria también ha sido 
objetada 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 tratamiento y seguimiento correspondiente.

Otra ventaja que ofrecerían las pruebas rápidas 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 realización, lo que implica que las muestras sean 
enviadas a Laboratorios Estatales para su procesamiento, en algunos 
estados el resultado tarda en enviarse a la unidad médica o CAPASITS/
SAI más de 30 días, 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, 
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lo que indicaron las autoridades, 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, si no por todos los trámites burocráticos, 
administrativos 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, 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 el año 2013 llamado Evaluación de 
Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) y Centros Avanzados 
de Atención Primaria de la Salud (CAAPS), realizado en 24 centros, en 
7 estados de la república mexicana, se evaluó el cumplimiento de la 
Guía de Práctica Clínica (GPC) para la Atención Prenatal con Enfoque 
de Riesgo39. En este estudio se revisaron 463 expedientes de atención 
prenatal, y en función de distintos parámetros normativos que debe 
seguir el médico, se obtuvo una calificación (escala de 1 a 10) para 
identificar el grado de cumplimiento, el 58% de los Centros obtuvieron 
calificaciones inferiores a 6.9. Entre los aspectos con menor cumplimiento 
se encontró la realización de prueba de VDRL. Por otro lado datos de la 
ENSANUT 2012 mostró que de las mujeres de 20 a 49 años que tuvieron 
un hijo entre 2007 y 2012 se le realizó la prueba de detección de sífilis a 
un 39.9% de ellas.

Consentimiento informado

Otro aspecto que influyó en la realización de pruebas de VIH son el 
consentimiento 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.  

39 Guía de Practica Clínica para la Atención Prenatal con Enfoque de Riesgo. México: Secretaría de Salud, 2008. 
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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 comenzó a aplicarse a personas en riesgo de 
presentar la infección por su conducta sexual. La recomendación 
correspondiente fue ofrecer la prueba con asesoría previa 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 con 
asesoría previa a todas las embarazadas. Cuatro años más tarde, 
el Institute of Medicine (IOM) de Estados Unidos recomendó 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– estos procedimientos podrían obstaculizar la detección de 
mujeres embarazadas con VIH e impedir dar tratamiento antirretroviral 
oportuno para evitar la transmisión 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 seguiría realizándose con asesoría 
previa y consentimiento informado en personas con riesgo para la 
infección. 

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 población, 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 haberse 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. 
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Desde entonces, la prueba opt-out se define como la aplicación de la 
prueba después de notificar al paciente que 1) la prueba 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 consentimiento 
informado incluyen proporcionar información oral o escrita sobre el VIH, 
los riesgos y beneficios de la prueba, las implicaciones de los resultados 
de la prueba, cómo se van a dar a conocer los resultados de la prueba  
y abrir la oportunidad de contestar preguntas. 

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

•La prueba de VIH se aplicará a todos los pacientes entre 13 y 64 
años que acudan a un centro de atención médica después de 
haber sido notificados sobre que la prueba se llevará a cabo a 
excepción de que el paciente la decline (prueba opt-out).
•No es necesario contar con el consentimiento informado escrito 
para la prueba de VIH; el consentimiento general para recibir 
atención médica es suficiente para llevar a cabo la prueba.
•En mujeres embarazadas, la prueba de VIH debe incluirse en el 
panel de pruebas rutinarias que se realiza en todas las embarazadas. 
•La prueba de VIH se recomienda después de que la mujer 
fue notificada de que la prueba se llevará a cabo excepto si la 
paciente la declina (prueba opt-out)

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 trabajadores del sistema de salud 40. 

En nuestro país, la reglamentación de la aplicación de la prueba 
durante el embarazo está prevista en la Norma Oficial Mexicana NOM-
010-SSA2-2010 Para la prevención y el control de la infección por VIH41   

40   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.

41 NOM-010-SSA2-2010. Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 
Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/NOM-010-SSA2-2010.pdf
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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.

Sin embargo, en fechas recientes ha iniciado el debate público100,101  

sobre la recomendación 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. 

En este sentido, en fechas recientes, el IMSS eliminó el requisito de 
presentar nombre 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.  Por otro lado, en la actualidad existe 
un debate entre investigadores y personal involucrado en el tema que 
el año pasado derivó en la recomendación 42,43  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.

Al respecto, existe una amplia gama de trabajos que abordan los 
argumentos 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 tenemos aquellos que hacen referencia a las 
ventajas en salud pública104, quienes postulan que facilita la detección 
de casos en personas que de otra manera no se harían la prueba102, 44; 
permite captar a personas que no se consideran en riesgo de infección102; 
más personas aceptan la prueba cuando es un procedimiento rutinario 
para todo el mundo, sin relación con el riesgo102; incluso quienes opinan 
que une la medicina preventiva con la atención médica102.

42  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.

43 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.

44 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.
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En cuanto a las ventajas en salud individual está que al eliminar el 
consentimiento informado se facilita el diagnóstico temprano 102,104,106 
y por tanto da cabida al tratamiento oportuno, lo que se traduce en 
mejor pronóstico y mejor calidad de vida 102,106 además las mujeres 
embarazadas experimentan menor ansiedad ante la prueba de VIH102.  
Otro grupo de estudios se centra en las ventajas de la reducción del 
estigma102,104,45,46 al terminar con el excepcionalismo que ha distinguido 
la prueba de VIH frente a otros estudios para detectar infecciones de 
transmisión sexual,47 así la prueba de VIH se equipara con otras pruebas 
como la de sífilis, rubéola e incompatibilidad por RH48, la prueba de VIH se 
“normaliza”104,107,108, ya no se hacen juicios por riesgo individual104,107,108 y 
no se basa en la sospecha106. 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 informado108 ya que así 
a pesar de las indicaciones, no todos los médicos ofrecen la prueba110, 
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 congestionados104. En 
resumen, se visualiza al consentimiento informado como una barrera108,110;  
es bien intencionado, pero no es efectivo108, además contradice el 
derecho de los pacientes a ser atendidos108.

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 efectivo102, 49,50 
y es más justo.  En el primer caso, esta estrategia se ha relacionado con 
mayor número de personas estudiadas para VIH102,111,112, se ha concluido 
que es más efectivo en mujeres embarazadas en comparación con 
muestras según riesgo102 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 menor102. Los trabajos 

45 López, L. Obstáculos subjetivos en el acceso al test de VIH. Aportes desde el psicoanálisis. Actualizaciones en 
SIDA. 2010; 18(67) 34-40.
46 Karim, S. Asesoramiento y pruebas voluntarias: ¿Es hora del opt-out?. Actualizaciones en SIDA. 2007; 15(55) 37-
40. 

47  Bayer R, Fairchild AL. Changing the Paradigm for HIV Testing - The End of Exceptionalism. New England Journal 
of Medicine. 2006;355(7):647-9. 

48 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.

49Leon 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. 

50 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.
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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 110; 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 beneficencia110.  En general 
concluyen que el opt-out representa un balance ético entre las metas 
de salud pública, la justicia y los derechos individuales102.

Por lo que se refiere a los estudios en contra de eliminar el consentimiento 
informado, las principales razones que expresan es que el SIDA no es una 
enfermedad como cualquier otra107 ya que no tiene cura107, y además 
conlleva riesgos psicosociales110, por lo tanto, no puede normalizarse 
como si se tratara de una enfermedad como cualquier otra107

•Aún hay discriminación107 por parte de los familiares, en el ámbito 
laboral y en el acceso a la atención médica110

•Falta de consideración ante los significados asignados por la 
población y los equipos de salud107

Por lo tanto es necesario asumir la complejidad del ser humano, que no 
es un sujeto puramente racional, por lo que es importante considerar las 
condiciones subjetivas que implica realizarse la prueba, como prejuicios, 
creencias, representaciones conscientes sobre la enfermedad, fantasías 
y temores.107 

Se sigue asumiendo que el problema es la ignorancia de la gente. “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” 107

•La persona podría no estar preparada para sobrellevar el 
diagnóstico106 e incluso podría modificar su identidad107. Por el 
impacto emocional que puede generar la prueba109,113, al punto 
que la persona puede incluso considerar el suicidio ante resultados 
positivos113 Para tener claras las opciones en caso de obtener un 
resultado positivo113
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•No existe garantía real de que se ofrecerá tratamiento antirretroviral 
absolutamente gratuito para todos los casos identificados104

Varios trabajos concuerdan en que existe el riesgo de que la prueba 
se convierta en un proceso burocrático8 y por lo tanto las mujeres no 
estén informadas adecuadamente sobre su libertad para rechazar 
la prueba110 o bien se acepte por motivos equivocados106, por ello la 
consejería previa y el consentimiento informado son fundamentales51, 
para recibir información detallada sobre los riesgos y beneficios de la 
prueba110. 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 VIH107.

Otros razones que se exponen están relacionadas con los derechos 
humanos y la autonomía de las personas107,109. 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 
personas107 .

Frente a este tema, las opiniones de los distintos funcionarios como son 
los Directores 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 
que mencionaron están contempladas en la discusión antes expuesta.

Para aplicar el opt-out deberían cumplirse prerrequisitos como tener un 
publico 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 post-prueba108.

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

51CENSIDA. Pruebas rápidas para detectar VIH. CENSIDA; 2005. Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/
descargas/spc/His_nat/prapid.pdf.
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“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 año, 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 
informado, por lo que el diagnóstico tomó por sorpresa a las pacientes. 
He aquí un par de citas que dan cuenta de esta situación: 

“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 informado no se realizó de manera adecuada. En 
algunos casos, se violó el derecho de confidencialidad de los resultados; 
 

“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)
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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) 

Discriminación y estigma

Se hallaron abundantes testimonios sobre discriminación y estigma entre 
las distintas personas entrevistadas. 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. 

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 familia de las personas portadoras del virus. En algunos casos se 
reporta cambio en el trato brindado por parte de los familiares, lo que en 
ocasiones incluyó rechazo o incluso alejamiento. También se presentaron 
testimonios sobre matrimonios que se separaron debido al diagnóstico. 
Algunas citas al respecto son: 
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“De mi familia he recibido rechazo, no directamente pero por 
ejemplo, 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 
chiquito 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 están conmigo… a pesar de esto nos reciben en casa, nos 
dan apoyo, nos dan amor y todo” (Mujer 26 años, Chiapas)

Un caso que llama especialmente la atención es el 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 portador, Veracruz)

Asimismo se presentaron casos de discriminación por parte de amigos y 
otras personas cercanas a los portadores. El estigma a nivel comunitario 
también estuvo presente durante 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 
ignorantes.” (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) 
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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 embarazada] 
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 criatura, entonces 
ya no se pudo.” (Abuelo de niño portador, Veracruz)

En Veracruz, se ubicaron un par de casos en los que se dio 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)

“En lo económico sí me ha impactado [el diagnóstico de VIH] 
porque 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’ definitivamente ya no voy al otro día a la entrevista [de 
trabajo] porque 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 en muchos de los casos estudiados. A 
continuación se presentan algunas citas que dan cuenta de ello: 

“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 hacen 
[…] ‘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 tengamos eso no 
quiere decir que no nos van a atender…”  (Mujer de 27 años, Guerrero)
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“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 
ponían 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 hospital, 
me hicieron poner guantes porque decían que nos podíamos 
contagiar, pero yo con mi hermana no me sentía cómoda haciéndole 
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 estuvieron enmarcados, también, por diversas formas de 
violencia de género. En un caso de Veracruz, el diagnóstico de una 
madre seropositiva se dio a conocer entre 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 
quedarse con ella, pero que siempre le ha echado la culpa. 

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 infectada]? ¿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 
informaciones’…” (Abuela de hijos de madre portadora que falleció, 
Chiapas)
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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 tratamiento 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 mentalidad que a veces tienen las personas. En la escuela no 
dijimos nada. En otra escuela, la abuela [cuidadora primaria 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 estudiante, pero por eso se le dice que 
no comente nada en la escuela por lo mismo.” (Abuelo de niño 
infectado, Veracruz)

“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 condición de vivir con VIH fueron principalmente el escolar, el 
vecinal y el familiar.  
Así las personas 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 mi más que mi madre, mi 
amiga, y yo le conté a ella ‘mamo, me detectaron el papiloma’ 
y se lo contó a toda la familia, doctora [y por eso ya no le quiere 
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)



103

“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 hicieron 
comentarios acerca de que 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 cualquier cosa, llega uno a hacer amigos acá.” (Mujer 31 años, 
Veracruz) 

Es importante mencionar que también hubo casos en los que la 
confidencialidad no fue tan importante para los entrevistados, aunque 
esto no fue lo más común. 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 infectado, 
Veracruz)

En el área de la detección, un tema que debe incluirse en el análisis es 
la consejería. Las implicaciones psicológicas, emocionales y sociales que 
tiene el hecho de vivir con VIH, han creado la necesidad de disponer de 
espacios que presten servicios de orientación, asesoramiento, escucha 
y comprensión, en los que las personas puedan expresar sus inquietudes 
en un ambiente de confidencialidad segura, y puedan tener acceso a 
estrategias de intervención, dependiendo de su situación particular52.

52 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.
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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 necesidades y resolverlas, dentro de un marco 
de respeto y calidez en el servicio”53 . Asimismo puede ser definida como: 
“El diálogo confidencial entre la persona usuaria 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 54. 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 55 .

Su objetivo es ofrecer ayuda a la persona para aclarar sus pensamientos 
y/o emociones 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.

En la circunstancia particular del VIH/SIDA e ITS, la consejería es el 
encuentro cara a cara entre quien realiza la consejería y una o un 
usuario, en el cual se le 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 56.

En este mismo contexto, tiene como objetivos 57 :
•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.

53Morales A, Hernández MR, Moreno T, Cruz G, Pelayo B. Manual de Consejería en VIH/SIDA e ITS. México.: 
Secretaría de Salud/CENSIDA; 2006.

54Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con consejería  

México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

55 Morales A, Hernández MR, Moreno T, Cruz G, Pelayo B. Manual de Consejería en VIH/SIDA e ITS. México.: 
Secretaría de Salud/CENSIDA; 2006.

56 Morales A, Hernández MR, Moreno T, Cruz G, Pelayo B. Manual de Consejería en VIH/SIDA e ITS. México.: 
Secretaría de Salud/CENSIDA; 2006.

57 Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con consejería. 
México, D.F.: FUNSALUD; 2013.
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Las personas que brindan consejería deben tener una amplia capacidad 
de servicio, comprensión y sensibilidad, para no emitir juicios ni consejos,  
sino entender la realidad de la persona usuaria desde su propio marco 
de referencia, de forma tal que ésta pueda expresar con libertad sus 
sentimientos y dudas58 . 

Asimismo, en las distintas fuentes consultadas se hace énfasis, más que 
en el perfil profesional, 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. En 
principio, cualquier profesional capacitado estaría en posibilidad de 
ofrecer consejería.

Para el caso de mujeres embarazadas una de las principales actividades 
para la prevención del VIH/SIDA es la consejería. En algunos documentos 
sobre el tema59,60  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, personas que recibiran los resultados de la prueba ya sean 
personas con resultado positivo o negativo para VIH/SIDA u otra ITS, pero 
todas estas intervenciones con el objetivo de facilitar conocimientos, 
instrumentos, herramientas, técnicas, habilidades, materiales, sugerencias 
y búsqueda de alternativas tanto para quien recibe la asesoría como 
para su entorno.

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 (pre-prueba y post-prueba), 2) Durante el tratamiento 
(durante el embarazo y/o posterior al nacimiento) y 3) Durante el 
seguimiento, Figura IV.1.4.1

58Ibíd. 
59Ibíd.
60 Ministerio de Salud. Consejería para VIH/SIDA. Santiago: Comisión Nacional de SIDA, Gobierno de Chile 2002.
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Figura IV.1.4.1. Algoritmo para brindar consejería a mujeres embarazadas para prevenir 
la transmisón de VIH/SIDA y apoyo en la adherencia al tratamiento.

Consejería pre-prueba, 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 que se 
conoce que una mujer se encuentra embarazada, 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 consejería (pre-
prueba) la cual consiste en informar sobre los beneficios de realizarse 
la prueba de tamizaje prenatal para VIH 61, lo que ayudara a posibilitar 
la detección de la enfermedad en etapa temprana para poder 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 voluntarias, para una forma de vida 
responsable y saludable ya que de esta sesión depende en gran medida, 

61Porras 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. 
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62  Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con consejería. 
México, D.F.: FUNSALUD; 2013.
63 Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con consejería. 
México, D.F.: FUNSALUD; 2013.

que la persona continúe con el proceso de conocimiento de su estado 
serológico y de la necesidad de modificar sus conductas de riesgo.

Los principales objetivos de la pre-consejería son:
1.Revisar el riesgo de infección de la persona usuaria.
2.Explicar el examen y aclarar su significado: explicar las limitaciones 
de los resultados del examen y advertir a la persona usuaria 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.Ayuda a la persona usuaria a entender por qué es necesaria la 
prueba y tomar la decisión de realizársela.
4.Recabar información estadística 62.

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 tales como el uso consistente y 
correcto de condón, no compartir jeringas o juguetes sexuales sin 
desinfección.
3.La importancia del diagnóstico temprano, lo que permitirá 
tratamiento que ofrezca mayor esperanza y calidad de vida.

La persona que brinde la consejería podrá apoyarse en folletos, 
esquemas, diagramas, videos, etc., asimismo deberá proporcionar la 
información suficiente sobre las prácticas de riesgo y explorar junto con 
la persona usuaria su exposición a situaciones de riesgo 63.

En mujeres embarazadas además de brindar información necesaria 
sobre la importancia 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 prenatal y el tratamiento adecuado 
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.
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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 quien 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 haya 
indicado.

“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 prueba,  este... pues ella me hizo la prueba rápida y pues  salió... 
positiva” (Mujer 31 años, Río Blanco, Veracruz).

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 por que 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 si no Cristian no 
estuviera así...” (Mujer 31 años, Río Blanco, Veracruz).

3) Sin duda, existieron casos en donde el médico responsable en cuanto 
supo que la mujer estaba embarazada ofreció la información necesaria 
sobre la realización de la prueba de VIH, de esta forma fue posible 
brindar la atención necesaria para poder 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).

Uno de los objetivos de la consejería es aclarar las dudas de los pacientes, 
se encontró en algunos casos que el médico que atendió a las mujeres 
embarazadas no respondió a las dudas que le plantearon con respecto 
a la enfermedad o al tratamiento, lo cual que puede incidir en una mala 
adherencia al tratamiento y/o el buen seguimiento de un caso de VIH+, 
debido a la falta de información.



109

“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 encontró que en algunos CAPASITS, se hace uso de folletos 
con información relevante sobre el VIH, los cuales según mencionaron 
algunas de las entrevistadas han sido de gran ayuda, ya que les ayuda 
a aclarar sus dudas y a sentirse mejor con la información que obtienen 
de ellos.

 “algunas dudas que son tristes para mi...  al leer  los folletos… puedo 

tener una esperanza” (Mujer,  Poza Rica, Veracruz).

Otro punto importante durante la pre-consejería es la obtención del 
consentimiento informado para la realización de la prueba de VIH, este 
es un aspecto fundamental para el respeto a la autonomía, la libre 
determinación y la dignidad humana, en donde la persona cuenta con 
la capacidad para ejercer el consentimiento informado en las cuestiones 
relacionadas con su salud, de forma voluntaria y después de haber sido 
adecuadamente informado(a), además ello le otorga la posibilidad de 
revocar su decisión en cualquier momento, sin la obligación de expresar 
la causa 64. Este tema se analiza en detalle más adelante.

La persona consejera tendrá la obligación de brindar a la mujer 
embarazada información 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 entregara 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 una variabilidad  entre las mujeres con niños con 
transmisión vertical de VIH, por un lado aquellas en la que la consejería se  
dio y accedieron a realizarse la prueba;  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 correspondiente.

Sí durante la etapa de atención prenatal no  fue posible la detección 
de VIH, otra fase fundamental para ello es en el nacimiento, dado que 
muchas mujeres establecen  contacto con los servicios de salud justo 

64 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 Publica. 2013; 30(2):315-9. 
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al momento del nacimiento. Se deberá brindar consejería pre-prueba 
tomando en cuenta lo ya antes mencionado,  aunque sea más breve 
por las circunstancias, pero dejando en claro los objetivos de la prueba, 
sus ventajas y permitir al paciente la toma de decisiones, posteriormente 
lo que no se haya podido abordar por cuestiones de tiempo será 
retomado en otras sesiones de consejería.

Consejería post-prueba, para la entrega de resultados 

La consejería después de la prueba o consejería post-prueba, 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 65. Uno de los principales objetivos de 
la consejería es ayudar a la persona usuaria comprender y aceptar los 
resultados de la prueba. Los resultados se entregan en una sesión de 
consejería, en la que se hace énfasis a la información que se proporciona 
de acuerdo al tipo de resultado, se brinda consejería para un resultado 
no reactivo cuando ese sea el resultado o bien se da consejería para un 
resultado reactivo 66.

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 o negativas, 
también se brinda cuando se va a realizar la confirmación del diagnóstico 

65  Acción ciudadana contra el Sida ACCSI. Manual de consejería en VIH/SIDA. 5a, ed. Venezuela; 2009.
66 Aguilar O, Rodríguez S. Guía para la realización de pruebas rápidas de detección del VIH con consejería. 
México, D.F.: FUNSALUD; 2013.
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67 Ministerio de salud. Guía nacional de consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a,  ed. Lima, Peru; 2006.
68  Ibíd.

y se entregaran los resultados de las pruebas confirmatorias como por 
ejemplo Western Blot.  

Como principales objetivos se encuentran:
1.  Brindar información sobre el significado de los resultados.
2.  Reforzar información sobre las medidas preventivas.

A los pacientes se les deberá explicar el significado de un resultado 
negativo, y la posibilidad del período de ventana (si fuera el caso), para 
posteriormente recomendar repetir la prueba tres meses después de la 
inicial. 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 enfatizar sobre 
la importancia del uso adecuado del condón. Se deberán identificar 
las barreras para el cambio de comportamiento, evaluando si existen  
situaciones que impidan realizarlos, y en caso de que estos cambios no 
pudieran trabajarse en las sesiones de consejería se deberá referir al 
paciente a recibir atención psicológica. 

Así mismo el consejero debe enfatizar que un resultado negativo no 
significa que sea invulnerable o inmune al VIH 67.

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.
Sus principales objetivos son68:
1.  Brindar soporte emocional
2. Reforzar la información referida a la  infección, el significado del 
resultado, las medidas preventivas (para evitar transmitir la enfermedad) 
en mujeres embarazadas se brindara la información 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 hablara sobre la importancia del tratamiento ARV durante 
el embarazo, sobre la vía de nacimiento de su hijo, y sobre la lactancia.
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Motivar la comunicación del resultado a su (s) pareja(as) sexuales si 
la mujer lo autoriza. En donde se le hará la invitación a las parejas a 
realizarse la prueba de detección de VIH.

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

“No más 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 algunas entrevistas se encontró que a las mujeres embarazadas 
si se les brindó información con respecto a que era necesario que el 
nacimiento fuera vía cesárea, a pesar de ello, no fue posible cumplir con 
este requisito, entre los motivos encontrados estuvieron que la atención 
del nacimiento se dio sin contar con personal médico, o en otra unidad 
de salud que desconocía el estado serológico del paciente y en ese 
momento no realizó la prueba. 

 “…me dijeron que también probablemente mi hijo podía estar 
contagiado  y todo, y pues que me… que  me tenían que hacer 
cesaría… 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 sin dato de edad, Poza Rica, Veracruz).

En este tipo de casos, fue notorio 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.

Conclusiones y recomendaciones 

Las estrategias de detección y diagnóstico de VIH/SIDA en mujeres 
embarazadas  no abarcan a la totalidad de ellas, ya que hay un gran 
número de mujeres en las cuales el control prenatal y la resolución del 
embarazo no se realiza en una institución de salud, ni con personal 
capacitado.
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• Reestructurar las campañas de comunicación, tomando en 
cuenta 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.
• Dentro de las capacitaciones a parteras incluir el tema de 
detección de VIH, valorando la posibilidad de que ellas mismas 
realicen pruebas rápidas durante el embarazo.
• Tomar en cuenta otros grupos cautivos de los servicios de salud, 
por ejemplo aquellas mujeres en edad reproductiva que utilizan 
métodos de planificación familiar para en ellas ofrecer la prueba 
de detección del VIH antes del embarazo y que reciban la 
orientación correspondiente sobre sus opciones de PF 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 69, 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 ofrecerle al paciente 
el resultado de su estado serológico en el menor tiempo posible e iniciar 
tratamiento oportuno. 

• Se recomienda su uso como prueba de detección de VIH durante 
el embarazo en lugares lejanos en los que los recursos económicos 
son escasos y que no cuentan con laboratorios cercanos.

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 omisión por parte del médico para indicar 
la realización de pruebas de detección durante el embarazo, el 
desconocimiento de aplicación de las pruebas en el medio privado, los 
tiempos prolongados de recepción de resultados.

69 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.
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• Destinar recursos económicos necesario para la compra de 
pruebas rápidas y su distribución en las unidades de primer nivel de 
atención.
•Dar prioridad a la promoción del control prenatal  en toda mujer 
embaraza.
•Capacitación al personal de salud que ejerza en consultorios, 
hospitales y/o laboratorios públicos y privados, sobre la aplicación 
de las pruebas rápidas y la importancia de ofrecerlas a las mujeres 
embarazadas.

Llamó la atención la persistencia de condiciones de estigma y 
discriminación en todas las entidades federativas estudiadas, tanto por 
parte de los familiares de los portadores, 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 condiciones, aunadas a una 
cultura machista que da pie a la violencia de género, construyen un 
escenario de alta vulnerabilidad social y psicológica para las personas 
que viven con VIH. 

•Para hacer frente a los escenarios de discriminación y estigma 
en distintos contextos sociales, se recomienda que llevar a 
cabo estudios de índole antropológica para comprender las 
“representaciones sociales” de la enfermedad. 
•Con base en los resultados de los estudios antropológicos podrán 
elaborarse campañas para la no-discriminación orientadas hacia 
la realidad social y las “representaciones sociales” que detonan los 
comportamientos estigmatizantes.
•Establecer un mecanismo de vigilancia y sanción para los 
prestadores de servicios de salud que llevan a cabo prácticas 
discriminatorias en perjuicio de las personas que viven con VIH.

Es ineludible tomar en consideración dicho escenario en el debate 
respecto a posibles cambios en las normativas para la aplicación del 
consentimiento informado durante la realización de la prueba de 
detección de VIH y sobre el manejo de la información y la confidencialidad 
del diagnóstico. Los aspectos 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.
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•Llevar a cabo campañas de vigilancia y seguimiento para 
asegurar 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.

La pre consejería la están otorgando el médico y la enfermera y 
la información que proporcionan va desde la más elemental, otra 
que incluye la importancia que durante el embarazo se realice este 
tipo de pruebas, y el peor de los casos, la realización de pruebas sin 
acompañamiento de la pre consejería y únicamente la firma del 
consentimiento informado. En los CAPASITS o SAI, en donde se les realiza 
una segunda prueba, o la prueba confirmatoria y en éstos se inician 
nuevamente las etapas de la pre-consejería y post-consejería; incluso 
para que la persona inicie tratamiento, de allí la importancia que 
presenta este aspecto de la atención y que como se mostró, en algunos 
casos, no se da en la forma estipulada.

•Se recomienda que sea el mismo consejero(a) que realizó la pre-
consejería y la post consejería quien entregue los resultados, tanto 
por la relación establecida como por el conocimiento de la historia 
y la evaluación de riesgo de (la) consultante.
•Capacitar al personal de salud de los Centros de Salud y supervisar 
que se otorgue información completa y veraz a las pacientes 
embarazadas.

    IV.1.5. Tratamiento y seguimiento de pacientes 

A partir de la creación de los CAPASITS/SAI se estipula en la guía nacional 
correspondiente que todo paciente detectado con VIH, se refiera a 
estos centros especializados para confirmación de estatus serológico, 
tratamiento y seguimiento. 
Estos CAPASITS/SAI en el modelo de unidades médicas se ubican en el 
segundo nivel de atención como una unidad de especialidades médicas 
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70 “para atender a los pacientes programados provenientes de centros de salud, hospitales o bien enviados 
por médicos particulares, aseguradoras u otras instituciones. Es independiente del hospital, autónoma en su 
administración. Midas

que ofrece servicios ambulatorios especializados 70, en este caso para 
la atención de pacientes con VIH/SIDA e infecciones de transmisión 
sexual.  Debe atender pacientes que no cuenten con seguridad social 
provenientes de Centros de Salud, Hospitales, médicos particulares, 
aseguradoras u otras instituciones.

Para la evaluación del tratamiento y seguimiento del binomio madre-hijo 
en los CAPASITS/SAI se tomó en cuenta el siguiente marco de referencia: 
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Figura IV.1.5.1. Escenarios para en el tratamiento y seguimiento 
del binomio madre-hijo con VIH

Una vez identificados estos posibles escenarios, se analizaron los servicios 
ofrecidos por estos centros, la capacitación del personal médico que 
otorga la atención a los pacientes, los esquemas de tratamiento utilizados 
y la disponibilidad de los mismos en las farmacias. 

Se visitaron 14 unidades que brindan atención médica a pacientes con 
VIH/SIDA, en 6 entidades federativas (Chiapas, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Sonora y Veracruz), de los cuales 11 (78.6%) eran CAPASITS y 3 
(21.4%) correspondían a SAI.

Estos Centros fueron concebidos para prestar una serie de servicios 
que les permitiera otorgar una atención integral a todo paciente con 
VIH/SIDA. Los servicios que deben tener son: atención médica integral 
para hombres, mujeres, mujeres embarazadas y niños, medicamentos 
antirretrovirales gratuitos, atención psicológica, enfermería, trabajo 
social, laboratorio y talleres de adherencia.  

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 71, ello significa que no en todos los Centros 
se otorga la cartera completa de servicios previamente mencionados. 

71 “Aún cuando en el MIDAS se establece la cantidad, tamaño características físicas y arquitéctonicas que 
deben tener estos Centros. MIDAS
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En los 14 Centros explorados, se encontró que el 100% de las unidades 
brindan atención médica especializada y el 85.7% cuenta con servicios 
de enfermería. Otro de los servicios ofrecidos es el de psicología, este 
servicio es de gran importancia principalmente cuando se trata de 
preparar al paciente para aceptar el tratamiento y el pronóstico de 
su enfermedad, promover cambios en su estilo de vida, fortalecer la 
autoeficacia, incrementar su percepción de control y la autonomía en 
el manejo de su situación, así como fortalecer sus proyectos de vida y 
reforzar en la familia el apoyo. Se encontró que el 85.7% de las unidades 
cuentan con él, mientras que el servicio de nutrición solo lo tiene el 64.3% 
de estas unidades (Cuadro IV.1.5.2).

Cuadro IV.1.5.2.  Servicios de consulta externa por entidad 
federativa y unidad evaluada

Con relación al tratamiento ofrecido por los CAPASITS/SAI, se observó 
que el 100% de las unidades cuenta con tratamientos antirretrovirales, 
solo el 14.3% con tratamiento para tuberculosis y el 64.3% para otras 
infecciones (Cuadro IV.1.5.3.).

En cada unidad se evaluó la aplicación de vacunas, con la finalidad 
de documentar si se ofrece este servicio como parte de las medidas de 
prevención secundaria con las que debe contar una persona que vive 
con VIH/SIDA.  Se encontró que el  35.7% cuentan con la aplicación de 
la vacuna de Neumococo, el 42.8% con vacuna contra la Influenza y 
el 28.6% con la aplicación de la vacuna para Hepatitis y otras vacunas 
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como por ejemplo Toxoide tetánico. En este sentido, el CAPASITS Poza 
Rica en Veracruz no cuenta con el servicio de aplicación de vacunas 
dentro de la unidad, sin embargo mencionaron referir a los pacientes a 
algún centro de salud para poder realizar la aplicación de las vacunas 
correspondientes (Cuadro IV.1.5.3.).

Cuadro IV.1.5.3. Tratamientos disponibles en CAPASITS/SAI

Cuadro IV.1.5.4. Servicio de aplicación de vacunas a pacientes 
con VIH/SIDA en los CAPASITS/SAI
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Servicios de Laboratorio

Como lo menciona el manual de organización específico de los CAPASITS, 
es de suma importancia 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.

Se encontró que el 42.9% de los laboratorios se encontraban en 
funcionamiento mientras que en el 50% únicamente se llevaba a cabo 
la toma de muestras para posteriormente ser enviadas a otra unidad 
para su análisis.

El 42.9% de las unidades realiza pruebas rápidas de detección de 
anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia  Humana (VIH) 
mientras que solo el 21.4% lleva a cabo la realización de pruebas 
confirmatorias. 

Para el seguimiento del paciente con VIH/SIDA se debe solicitar el 
recuento de CD4 absoluto y relativo o Carga viral plasmática por lo 
que se evaluó la realización de estos estudios de laboratorio en las 
diferentes unidades, encontrándose que el 21.4% realiza estos estudios 
de laboratorio (Cuadro IV.1.5,5,).

         Cuadro IV.1.5.5. Servicios de laboratorio en CAPASITS/SAI                              
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Es importante aclarar que algunos CAPASITS/SAI están ubicados en las 
capitales de los estados o dentro de un Hospital General, por ello no es 
necesario que cuenten con un laboratorio para todo el procesamiento 
de pruebas, ya que se realizan en los hospitales donde se encuentran 
ubicados, o bien en los Laboratorios Estatales. 

Los CAPASITS no cuentan con área de hospitalización de pacientes, 
mientras que los SAI al estar ubicados dentro de algún hospital cuentan 
con el área de hospitalización de este en caso de que algún paciente 
lo requiera. 

Cuadro IV.1.5.6. Otros servicios ofrecidos en CAPASITS/SAI por entidad 
federativa y unidad evaluada



122

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 Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y detienen la progresión de la 
enfermedad 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 72. Actualmente se 
recomienda que la terapia ARV conste de 3 o más fármacos 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 proteasa (IP) 73. 

Antes de iniciar el tratamiento con ARV en una persona que vive con 
VIH, es necesario tomar en cuenta diferentes factores como: 

•Carga viral
•Conteo de linfocitos T CD4+
•Presencia de síntomas relacionados a infección por VIH incluyendo 
Síndrome Retroviral Agudo o Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA)
• Presencia de infecciones oportunistas (IO)
• Capacidad y motivación del paciente para apegarse a un 
tratamiento 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 recomendaciones para iniciar al tratamiento lo antes posible 
en toda persona con diagnóstico confirmado de infección por VIH, 
independientemente de los resultados de sus estudios de laboratorio 74.

72 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.
73 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.

74 Guidelines for the use of Antiretroviral agents in HIV-1 infected adults and adolescents http://aidsinfo.nih.gov/
guidelines.
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75 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.

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 infección 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, riesgo cardiovascular elevado, coinfección 
con Virus de Hepatitis C (VHC), neoplasia definitoria de SIDA y en quienes 
la disminución 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 paciente, mientras que en aquellos con menos de 200 
cel/mm3 se recomienda insistir en iniciarla lo antes posible.75

Esquemas de tratamiento durante el embarazo

De acuerdo a las recomendaciones nacionales2 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 recomendaciones 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 instrumentos utilizados para la revisión de expedientes de 
pacientes se realizaron basados en la guía de tratamiento recomendada 
por CENSIDA, con la finalidad de corroborar si el tratamiento indicado 
correspondía con lo estipulado (Ver Anexo: Lista de cotejo para revisión 
de expedientes del binomio madre-hijo con transmisión vertical del VIH). 
Se revisó específicamente si se utilizaba el esquema recomendado de la 
siguiente manera: 

Lista de cotejo para revisión de expedientes del binomio madre-hijo con 
transmisión vertical del VIH.
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Los resultados de la exploración, muestran que el esquema ARV utilizado 
con mayor frecuencia durante el embarazo es a base de Combivir 
(Lamivudina/Zidovudina) y Kaletra (Lopinavir/Ritonavir), así lo mencionan 
los pacientes, médicos y directores de los CAPASITS. Esto significa que se 
utilizan dos ITRAN junto con IP, como lo establecen las recomendaciones 
nacionales 76, 77.

Discusión sobre 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 etapas que son el deseo y la búsqueda de 
atención y la continuación de la atención 78.

Para la mayoría de pacientes, el deseo de atención es tardío y se presenta 
una vez que existen 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 posteriormente 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. 

76 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.
77 Guía de Práctica Clínica Prevención, diagnóstico y tratamiento en el binomio madre-hijo con infección por el 
VIH; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009; actualización en junio, 2012.
78 Acurcio FA, Guimaraes MDC. Utilização de medicamentos por individuos HIV positivos: abordagem qualitativa. 

Revista de Saude Publica. 1999;33(1):73-84.
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Es justo en la fase de continuación de la atención que el mayor problema 
reportado es la baja adherencia a los ARV, entendiéndose como 
adherencia óptima al tratamiento la toma en los horarios establecidos, del 
número de pastillas, tabletas o cápsulas de los fármacos ARV prescritos, 
en niveles de al menos 95% 79,80,81,82, con el objetivo de mantener la 
supresión de la replicación viral 83. 

En México hasta la fecha, existen pocos estudios en población mexicana 
que hayan reportado tasas de adherencia 84,85,86, destacando el trabajo 
de Peñarrieta et. al. 87 en cuya muestra proveniente de la Secretaría de 
Salud de Tamaulipas (n=117), se reportaron tasas de adherencia entre el 
48 y 50% una vez que ésta fue ajustada por la mayoría de los ítems que 
son incluidos en el índice de adherencia utilizado para este estudio. 

En diversas partes del mundo se han llevado a cabo estudios cuyo objetivo 
era evaluar las tasas de no adherencia al tratamiento, habiéndose 
observado que entre 32 y 50% de los pacientes no se adhieren al 
tratamiento 88,89,90,91,92,93,94 . 

79  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.
80 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.
81 Shuter J. Forgiveness of non-adherence to HIV-1 antiretroviral therapy. The Journal Antimicrobial Chemoterapy 
2008; 61(4): 769-73.
82Maggiolo 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.
83 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.
84 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. 
85  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.
86 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). 
87  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.
88  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).
89 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.
90 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.
91  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.
92 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 Publica. 
2009;26(3):333-37. 
93Alvis 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.
94 

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 Enfermeria. 2009;4(4).
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En México, Pérez-Patrigeon y colaboradores reportaron tasas de no 
adherencia muy variables, que oscilaban entre el 13 y el 65% 95, siendo 
esta problemática la primera causa de resistencia genética a los ARV, 
causando fracaso terapéutico, altas tasas de ingresos hospitalarios por 
complicaciones relacionadas y evolución a SIDA 96,97 . 

Contrario a la mayoría de estudios, Hernández Gómez y colaboradores98  
en su estudio de adherencia al tratamiento ARV en derechohabientes 
del IMSS, reportaron que 83.9% de su muestra (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 consumió 
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 relacionadas 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. Quienes no reportaron adhesión, 
mencionaron que fue debido a los efectos secundarios demasiado molestos 
en 50% de los casos, por voluntad o decisión propia en 66.7% y por falta de 
confianza en el beneficio del tratamiento en el 14.3% de los casos.  

Las principales causas de no adherencia al tratamiento se han reportado 
en un sin número de ocasiones. En el 2008, Herrera y colaboradores 99  
llevaron a cabo un estudio en PVVIH o SIDA, con prácticas heterosexuales 
y con más de un año de diagnóstico. De  40 entrevistados, la mitad tenía 
empleo y seguridad social. Los que trabajaban lo hacían por encontrarse 
en buen estado de salud o bien como estrategia para mantener el 
acceso a la seguridad social. Al momento de la entrevista, 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 
violación 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 reforzado por la discriminación. 

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 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.
96  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.
97 Landero 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.
98 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.
98 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.
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Otros autores han reportado que el temor a dar a conocer la condición 
de portador 100, la falta de apoyo 101, la mala comunicación con el 
médico 102,103  la discordancia entre médicos y pacientes 104,105, la 
dificultad subjetiva de éstos para considerarse “enfermos” 106,107, la 
duda de la existencia del SIDA 108, o la negación de la legitimidad del 
diagnóstico 109,110, son las principales causas de no adherencia a los ARV 
en esta población.

En el caso de mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH, 
recientemente el equipo de Black 111 , llevó a cabo un estudio cualitativo 
en mujeres embarazadas (n=27) que acudían a un programa piloto 
de consejería en el Sur de África. Del total de mujeres, (24) 89% eran 
manejadas con ARV, de ellas únicamente 23 habían empezado el 
tratamiento desde la primera visita a consejería. 

Una de las principales limitantes para iniciar el tratamiento ARV fue la 
aceptación de embarazo y del 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. 

Otra barrera identificada fue que muchas mujeres se guiaban por 
historias de otras personas acerca de los efectos adversos de los 
medicamentos, ideas que generaban renuencia al comienzo de los 
ARV. Por otra parte, el hecho de tener que tomar tres o más pastillas al 
día también generaba aversión. 

100  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. 
101 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.
102 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.
103  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.
104 Kremer H, Bader A, O’Cleirigh C, Bierhoff HW, Brockmeyer NH. The decision to forgo antiretroviral therapy 
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Para una parte de las mujeres, el hecho de no haber planeado el 
embarazo, ser madres solteras,  desempleadas y en muchos casos, 
carentes de apoyo por parte de sus padres y familia, generaba tensión 
en torno al inicio del tratamiento. Por otro lado, el no haber platicado 
con sus parejas o sus padres la necesidad de tomar pastillas, generó 
incertidumbre en la decisión de iniciar el tratamiento. 

La mayoría de mujeres 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. 

Abasto de medicamento

En cuanto a la disponibilidad de ARV en los CAPASITS se observó que el 
100% de las unidades contaba con medicamentos para el tratamiento 
del VIH/SIDA; en la mayoría de las entrevistas a los pacientes se refiere 
un buen abasto de medicamentos; sin embargo, pareciera haber 
ocasiones en que es insuficiente. 

“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).

La persona entrevistada desconoce el esquema ARV que debían seguir 
sus familiares, por lo que no le fue posible especificar el medicamento 
que tuvo que comprar. 

A pesar de no haber desabasto de medicamentos, la lista de ARV que 
debieran estar disponibles no se cumple en su totalidad. Con el fin de 
identificar si los CAPASITS/SAI cuentan con medicamentos para tratar 
a los pacientes y ofrecer los esquemas de tratamiento señalados en la 
normatividad, se diseñó una lista de cotejo para revisar directamente en 
el área de farmacia la existencia y caducidad. 

Se revisaron 14 farmacias en seis entidades federativas (Chiapas, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sonora y Veracruz). De las unidades 
evaluadas 11 (78.6%) eran Centros Ambulatorios para la Prevención 
y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), 3 
(21.4%) correspondían a Servicio de Atención Integral (SAI).
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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 medicamentos restantes, se agregaron a 
la lista debido a que durante la prueba piloto se encontró su existencia 
en algunos de los Centros visitados. Los medicamentos seleccionados se 
pueden observar en el Cuadro IV.1.5.7.

Cuadro IV.1.5.7.. Lista de medicamentos antirretrovirales evaluados en las unidades

Se encontró que únicamente el SAI/Hospital Regional de Xalapa cuenta 
con la lista completa de los 26 (100%) medicamentos antirretrovirales 
incluidos en la lista de cotejo, la media de medicamentos disponibles 
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en las unidades fue de 20,1 medicamentos. La unidad donde se observó 
un menor número de medicamentos antirretrovirales fue en el CAPASITS 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas con 12 (46.1%) medicamentos 
antirretrovirales, el resto de las unidades presentaron porcentajes por 
arriba del 50%.

Gráfica IV.1.5.8. Medicamentos antirretrovirales por unidad médica 

         Nota: la línea roja representa la media de los medicamentos antirretrovirales en existencia.

Es importante aclarar que existe la posibilidad de que en un CAPASITS/SAI 
no se 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 el CAPASITS 
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 (37.5%) medicamentos 
(Ziagenavir, Videx/genérico, 3TC tabletas de 150mg) y (Ziagenavir, Videx/
genérico, Retrovir/genérico tabletas de 250 mg) respectivamente. 
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Los fármacos con menor porcentaje de existencia en el 50% de las 
unidades evaluadas fueron 3TC solución 240 ml y Retrovir/genérico 
cápsulas 100 mg.

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

Análogos No Nucleosidos de la Transcriptasa Reversa
El CAPASITS León, CAPASITS Tapachula, SAI/ Hospital Regional de Xalapa 
y SAI 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 600 mg y Nevirapina (Viramune) tabletas 200 mg, mientras 
que el medicamento con mayor desabasto fue Nevirapina (Viramune) 
Suspensión 2 mg.

Inhibidores de Proteasa
Para los 8 Inhibidores de Proteasa, nuevamente fue el Hospital Regional 
de Xalapa quien tenía el 100% de ellos. El CAPASITS San Cristóbal de las 
Casas, únicamente tuvo 4 (50%) medicamentos (Atazanavir (Reyataz) 
cápsulas 300 mg, Lopinavir/Ritonavir (Kaletra) tabletas 200/50 mg, 
Saquinavir (Invirase) comprimidos 28/20 mg y Ritonavir (Novir) Cápsula 
100 mg).
Los medicamentos que se encontraron en todas las unidades evaluadas 
fueron Atazanavir (Reyataz) cápsulas 300 mg y Lopinavir/Ritonavir  
(Kaletra) tabletas 200/50 mg. La clave con mayor desabasto fue 
Fosamprenavir (Telzer) tabletas 700 mg. 

Inhibidor de la Fusión
De los medicamentos Inhibidores de la fusión solamente 4 (28.6%) unidades 
tuvieron los 2 medicamentos evaluados, CAPASITS Veracruz, CAPASITS Río 
Blanco, SAI Iguala y SAI/Hospital Regional de Xalapa; 6 (42.9%) 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 108 mg, únicamente se encontró en 4 unidades 
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CAPASITS Veracruz, CAPASITS Río Blanco, SAI Iguala y SAI/Hospital 
Regional de Xalapa.

Inhibidores de CCRS
Para este tipo de medicamento se evaluó el Raltegravir (Isentress) 
Comprimidos de 400 mg, el cual únicamente estuvo presente en 12 
unidades (85.7%). El CAPASITS San Cristóbal de las Casas, Chiapas y el 
CAPASITS Xalapa, Veracruz no tuvieron este medicamento.

Medicamentos antirretrovirrales adicionales 
Con respecto a los medicamentos antiretrovirales que se incluyeron en la 
lista se encontraron 3 medicamentos antirretrovirales pertenecientes a la 
categoría Análogos Nucleósidos de la Transcriptasa Reversa: Estavidina 
(genérico) tabletas 40 mg, Zidovudina (Zidic-C) tabletas de 200 mg y 
Zidovudina (Zidic-C) solución de 50mg/5ml.

En el CAPASITS Puerto Vallarta y en el CAPASITS Río Blanco únicamente 
contaban con Zidovudina (Zidic-C) tabletas de 200 mg y solución de 
50mg/5ml. El CAPASITS Hermosillo y CAPASITS León solamente contaba 
con  Zidovudina (Zidic-C) tabletas de 200 mg. 

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 ultimo dentro de la categoría Inhibidores 
de Proteasa el medicamento Tipranavir (Aptivus) Cápsulas 250 mg se 
encontró en 10 (71,4%) unidades las unidades que no presentaron este 
medicamento fueron CAPASITS Puerto Vallarta, Jalisco; Tapachula, 
Chiapas y León, Guanajuato así como SAI Iguala, Veracruz.

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

Con respecto al horario de atención de la farmacia el 50% de estas 
unidades brindan servicio sólo en el turno matutino (Cuadro IV.1.5.9).
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Cuadro IV.1.5.9.. Horario de atención de farmacia por tipo de unidad

Por otra parte, en cuanto a la disponibilidad de fórmulas lácteas como 
sustituto de la lactancia materna en mujeres con VIH, el 100% de los 
CAPASITS/SAI visitados ofrecen las fórmulas correspondientes a estas 
pacientes. El abasto en estas unidades es suficiente, sin embargo los 
médicos mencionan que no se cuenta con fórmulas especiales para niños 
con intolerancia a estas, como son los niños con reflujo gastroesofágico 
o algún tipo de alergia. 

“[…] ¡Ah! He ahí un problema muy grave, porque no tenemos leches 

específicas para padecimientos” (Médico, SAI Xalapa, Veracruz)

Otra indicación para disminuir el riesgo de transmisión vertical de VIH 
es la resolución del embarazo por vía abdominal;  en cuatro centros 
apoyan a las pacientes con los trámites de programación de cesáreas, 
ante el hospital general correspondiente.  

Opinión sobre el tratamiento

Se encontraron diferentes opiniones de los pacientes con relación al 
tratamiento antirretroviral indicado. Se observó que con frecuencia 
las personas consideran como aspecto negativo del medicamento el 
tamaño y la cantidad de tabletas que deben tomar, así como el sabor 
del mismo en el caso de los niños; sin embargo, no parece ser motivo 
para que una persona que recibe una adecuada consejería sobre los 
beneficios del tratamiento lo suspenda. También resaltan los efectos 
emocionales que implica tomar un medicamento de manera crónica. 

“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)
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“…Yo quería aguantar lo más posible porque, la verdad, eso de 
depender de un medicamento no es nada fácil, luego se nos 
olvida…” (Mujer de 23 años, Poza Rica, Veracruz)
“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)
“Cuando me ingresé aquí me dijeron que me iban a dar ese 
tratamiento, que eran 8 pastillas diarias por lo de mi embarazo […] 
pues así se quedó hasta apenas que me lo cambiaron” (Mujer de 31 
años, Río Blanco, Veracruz)

Por otro lado, en los casos que no reciben una consejería adecuada 
sobre la enfermedad y su tratamiento, es más frecuente la falta de 
apego; así lo menciona una mujer en Veracruz, quien tiene a su cargo 
a su nieta que vive con VIH, refiere que desconocía las causas de la 
enfermedad de la niña y la importancia del medicamento. Asimismo 
se observa la negación por parte de la mujer sobre la enfermedad, un 
factor que también puede afectar la adherencia al tratamiento.

 “No creía yo que estaba enferma la niña, y yo sentía que el 
medicamento me la estaba dañando más...” 

(Mujer, SDE, Veracruz, Ver)

Los efectos secundarios de los ARV que mencionan las personas con 
mayor frecuencia implican síntomas gastrointestinales como náusea, 
vómito, dolor abdominal, 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, 
Veracruz)

“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 
borracha como mareada, me sentía como perdida, como que me 
caía mal” (Mujer de 33 años, Poza Rica, Veracruz)



135

“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)

A pesar de que la mayoría de las personas refiere que estas 
manifestaciones se atenuaron después de algunos días o semanas de 
tomar los medicamentos, es indispensable estar al tanto de los efectos 
secundarios que refiere cada paciente, ya que la presencia de ellos 
afecta la adherencia al tratamiento, especialmente si el personal de salud 
correspondiente no advierte la posibilidad de que estos existan. Dentro 
de las recomendaciones realizadas por los centros para la prevención y 
control de las enfermedades 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 112,113. Por lo tanto, es muy importante 
prestar la atención necesaria a todos los factores que puedan afectar la 
adherencia, entre ellos: involucrar al paciente en la toma de decisiones 
respecto a su tratamiento, asegurarse de que el paciente entiende la 
importancia de seguir el tratamiento como se indica, las consecuencias 
que tiene el suspenderlo, por ejemplo el aumento en el riesgo de 
transmisión 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, cerciorándose 
de que la entienda y previendo las posibles dificultades que puede 
enfrentar para seguirlas, por ejemplo: interferencia de horarios de 
trabajo con el horario de toma del medicamento, uso de drogas y/o 
alcohol, alguna enfermedad que altere el estado mental de la persona. 
Puede ser útil motivar a la persona mostrándole y explicándole su carga 
viral y conteo de linfocitos CD4+ 114. Es necesario que el personal de 
salud tome en cuenta el cambio en la adherencia que puede tener una 
mujer posterior a la resolución del embarazo, ya que no es infrecuente 
ver que el apego es mayor durante la gestación por miedo al riesgo de 
transmisión al producto. 115,116

112 Centers for Disease Control and Prevention “Initiation of and Adherence to Treatment as Prevention. Available 
from: http://www.cdc.gov/hiv/prevention/programs/pwp/art.html.
113 Turner BJ. Adherence to antiretroviral therapy by human immunodeficiency virus-infected patients. The Journal 
of Infectious Diseases. 2002; 185 Suppl 2:S143-151. 
14 Centers for Disease Control and Prevention. Initiation of and Adherence to Treatment as Prevention. Available 
from: http://www.cdc.gov/hiv/prevention/programs/pwp/art.html.
115  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.
116  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. 
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“Cuando estaba embarazada sí, sí lo tomada todos los días, pero 
ahorita pues se me olvida” (Mujer de 17 años, Tapachula, Chiapas) 
“Pues mientras estuvo embarazada [su nuera] no fue suspendido 
[el tratamiento] por nada, que me perdone Dios, verdad, pero 
era necesario, y te lo vas a tomar [le decía], órale aquí está, aquí 
están tus pastillitas, aquí está tu desayuno, tu vasito de avena […] y 
tómatelo” (Mujer SDE, Poza Rica, Veracruz. Abuela paterna de niña 
expuesta al VIH durante el embarazo, actualmente en seguimiento)
“Todas lo aceptan […] cuando tú les dices que esto es por seguridad 
de su hijo, todas se lo toman, porque la angustia que les invade es 
muy grande” (Médico, SAI, Xalapa, Veracruz)

Por otra parte, de acuerdo a las entrevistas realizadas, parece haber 
una percepción positiva respecto a los ARV por parte de los pacientes, 
resaltando en ocasiones el vínculo que refieren las personas con sus 
creencias religiosas. 

“Al principio se  me olvidaban pero después no porque sabía que 
esos medicamentos eran para mi bien, siempre los tomo con mucha 
fe” (Mujer SDE, Tapachula, Chiapas)
“Si, sirven porque gracias a Dios ahorita mi hija, le digo, salió bien, 
salió sana y todo” (Mujer de 33 años, Río Blanco, Veracruz)
“Hijo, debes tomar tu medicamento, nosotros somos ya unas 
plantitas que si no las regamos con agua no vamos a estar bien” 
(Mujer de 31 años, Río Blanco, Veracruz)
“Ayudan en que yo esté bien, que no me enferme […] a que el virus 
pues no crezca y no me vaya yo a poner mal” (Mujer de 31 años, 
Río Blanco, Veracruz)
“Hijo un día sin medicamento es un día sin vida” (Abuelo de un niño 
de 10 años, Xalapa, Veracruz)

Con respecto a la atención de comorbilidades, al entrevistar a médicos y 
pacientes pudimos observar que no es infrecuente 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 Mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia. Esto 
conlleva a la necesidad de las personas a acudir a diferentes instituciones 
de salud mensualmente para recibir la atención correspondiente, lo que 
significa tiempo y dinero invertido en el traslado a dichas unidades. Una 
problemática implicada en esta situación 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 
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comorbilidades. Esto significa una atención poco integral a las personas 
atendidas en los CAPASITS. 

Además de las crónicodegenerativas, no se mencionaron otras 
comorbilidades significativas que pudieran dar conclusiones sobre la 
repercusión que tienen en la adherencia al tratamiento ARV.

Conocimiento y capacitación del personal médico 

Al entrevistar a los médicos de los CAPASITS/SAI se pretendió evaluar 
la capacitación, calidad de atención, conocimiento y prácticas 
profesionales en el manejo del VIH en mujeres embarazadas,  llevadas  
a cabo por médicos tratantes en los diferentes centros de atención 
(CAPASITS y SAI), en diferentes etapas de la atención médica que 
incluyen la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
mujeres embarazadas con VIH. Una última sección evaluó también 
la percepción del personal médico sobre el estigma y discriminación 
institucional contra personas que viven con la enfermedad.

 El instrumento cuenta con nueve secciones:
 1.Identificación geográfica
 2.Dirección de la unidad médica
 3.Datos del médico
 4.Datos del entrevistador y resultados de la entrevista
 5.Formación académica y capacitación del médico
 6.Información sobre actividad laboral
 7.Prácticas de atención y manejo de guías, normas o manuales
 8.Calidad del servicio
 9.Percepción sobre estigma y/o discriminación institucional

Las primeras cuatro secciones están enfocadas a la identificación de 
los sitios y sujetos de estudio en los que fueron realizadas las diferentes 
entrevistas, así como los datos de entrevistadores y resultados de la 
entrevista. Las secciones 5 y 6 se enfocan específicamente sobre el 
grado de capacitación con que cuentan los médicos tratantes para 
el manejo de pacientes embarazadas con VIH. La sección 7 evalúa de 
manera directa y extensa el grado de conocimientos sobre guías, normas 
y manuales sobre la atención y manejo de pacientes embarazadas con 
VIH, así como algunas prácticas profesionales. Las preguntas de la sección 
8 están relacionadas con la calidad de la atención, específicamente 
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la duración de la consulta y la frecuencia de las consultas en estas 
pacientes. Finalmente la sección 9 exploró fue para recabar datos sobre 
prácticas discriminatorias en las diferentes unidades médicas.

El instrumento fue aplicado a un total de 17 médicos tratantes, de los 
cuales 16 contestaron en su totalidad y uno de manera incompleta por 
no aceptar la aplicación de las preguntas cualitativas. De los médicos 
entrevistados sólo cinco cuentan con una especialidad, dos de ellos en 
medicina integrada y tres en otras especialidades. El tiempo promedio 
de laborar en estas unidades fue de 36 meses con un rango que va 
desde los 5 hasta los 9 años (108 meses).

Sólo cuatro de los 17 médicos entrevistados no han recibido 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 han 
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 corresponden a cursos tomados en el IMSS. La 
que se ofrece por parte de los institutos de salud en la ciudad de México 
(por ejemplo, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán o en 
el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias) o por la industria 
farmacéutica, no requiere que la asistencia sea obligatoria y no existe 
alguna medida que corrobore el aprendizaje.

“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 
capacitaciones fueron:
 1. Manejo y tratamiento/ Antirretrovirales
 2. Profilaxis y manejo posparto
 3. Epidemiología e historia natural de la enfermedad
 4.Infecciones oportunistas y Seguimiento de estudios de laboratorio
 1.Resistencia y Co-infecciones
 6.Adherencia al tratamiento
 7.Accidentes ocupacionales
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Sólo una persona ha recibido capacitación sobre adherencia al 
tratamiento. El 88% de los médicos declaró que hace falta mayor 
capacitación en el tema de manejo y tratamiento de mujeres 
embarazadas con VIH. Los temas más sugeridos en los que hace falta 
capacitación fueron en orden de importancia: manejo pediátrico de 
antirretrovirales y sus efectos adversos, manejo y tratamiento de mujeres 
embarazadas con VIH y adherencia al tratamiento.

La opinión general de este personal de salud es que se requieren 
mayores medidas dirigidas a la prevención de la enfermedad, por 
ejemplo otorgando pláticas en escuelas, centros de salud y demás 
lugares públicos. 

También destaca su opinión en relación al desapego a los ARV causado 
por los efectos secundarios que tienen al iniciar el tratamiento, así como 
por la  falta de información con la que cuentan. Un médico en el puerto 
de Veracruz menciona la falta de información que en ocasiones se le 
otorga al paciente debido a la falta de tiempo durante la consulta. 

“Terminamos viendo de 30 pacientes a 39 pacientes diarios […] no 
les das el tiempo que realmente necesitan” (médico en Veracruz, Ver)

La mediana de mujeres embarazadas con VIH atendidas por médico, 
en el último año fue de 5. Únicamente 2 médicos mencionaron no haber 
atendido a ninguna paciente con estas características.

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 normativos –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.

Al preguntarles su opinión sobre las diferencias entre las guías de 
tratamiento utilizadas en México y en otras partes del mundo la mayoría 
respondió que sí existen discrepancias, sin embargo, pocos pudieron 
mencionar ejemplos específicos, como la cantidad de linfocitos TCD4+ 
utilizados como referencia para iniciar manejo ARV a una PVSIDA.

De las 5 vacunas recomendadas para ser aplicadas a los pacientes con 
VIH (Hepatitis A, Hepatitis B, Influenza, Neumococo y Toxoide tetánico), 
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18% mencionó al menos tres de estas vacunas, mientras que el 82% sólo 
identificó 1 o 2 de ellas.

Sobre el conocimiento del uso de pruebas rápidas para la detección y las 
confirmatorias. 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 ellas. 
Un médico también consideró 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 mencionada 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 ha 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 se puede realizar con dos ELISA positivas y un Western Blot (WB). El 
88% desconoce 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 pacientes 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 entrevistados sobre las pruebas de laboratorio y gabinete 
que deben solicitarse en la primera consulta de atención prenatal en 
toda paciente embarazada con VIH, independientemente del trimestre 
de embarazo, se muestran en la siguiente gráfica.
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Gráfica IV.1.5.10. Porcentaje de conocimiento/utilización de diferentes pruebas 
diagnósticas en la primera consulta de atención prenatal de pacientes VIH+

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.

El Conteo de CD4+ es desconocido o no es utilizado en la primera 
consulta de atención prenatal por más de 40% de los médicos 
encuestados, mientras que en el caso de la carga viral esta cifra alcanza 
casi 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 muy poco prescritas apenas alcanzando el 40% 
de los médicos. Ni un solo médico comentó que debe practicarse una 
detección para tuberculosis en estas pacientes. El Papanicolaou tuvo 
bajo porcentaje de indicación, en apenas el 25% de los médicos. Los 
estudios más prescritos en estas pacientes fueron las pruebas de función 
hepática, la biometría hemática y la química sanguínea con porcentajes 
próximos al 100% aunque 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. 
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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 durante 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.

Opinión sobre el acceso y calidad de la atención

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, en la mayoría de los casos, existiendo también varias personas 
que deben trasladarse por 3 a 6 horas para poder acudir a su consulta. 

Se observaron casos en los que las personas prefieren buscar estrategias 
para hospedarse en lugares más cercanos (por ejemplo, con algún 
familiar), por lo menos durante algún tiempo. También existen muchas 
personas que deben trasladarse desde sus hogares hacia el CAPASITS/
SAI desde el día previo a su consulta, para poder llegar puntualmente 
a esta. Esto implica un gasto económico considerable en hospedaje, lo 
que orilla a la mayoría de ellos a pasar 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. 

Sin embargo, para algunos pacientes estas condiciones no parecen de 
inconformidad con la atención. Si bien repercute considerablemente en 
la economía familiar de cada uno de ellos, la calidad de la atención que 
reciben  parece ser más importante para la mayoría de los pacientes 
que acuden a estas unidades.

Por otra parte, pudieron observarse casos de familias con menores 
recursos económicos y con domicilios más retirados, en cuyo caso estos 
factores afectan la asistencia regular y por lo tanto la adherencia el 
tratamiento y el control de su enfermedad. 
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Tiempo de consulta

En términos generales, la consulta médica de un paciente en el 
CAPASITS/SAI tiene una duración de 30 minutos. Hay casos, como en el 
CAPASITS de Xalapa, Ver., en donde el número de pacientes sobrepasa 
la posibilidad de ofrecer consultas con esta duración a cada uno de 
ellos, reduciéndose a 20 minutos, tiempo que puede ser insuficiente para 
que reciban la atención adecuada, incluyendo la exposición de sus 
dudas y una adecuada respuesta a ellas. 

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 atiene 
los CAPASITS/SAI; destacaron: 

• Buen trato. Haciendo hincapié en la diferencia del trato recibido                 
en los centros de salud y hospitales generales.
•Conocimiento especializado. Los pacientes perciben que 
los médicos que los atienden en los CAPASITS/SAI están muy 
capacitado en relación al VIH/SIDA. 

Confianza en el médico

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

1. Aquellos 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. Aquellos pacientes que sienten que el médico les da las indicaciones 
necesarias 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. 
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“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 
pregunto 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. Aquellos pacientes que se reservan 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)

4. Aquellos 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 en donde 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 una 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. 

Percepción de la existencia de una clínica especializada

La mayoría de los pacientes coincide en una valoración positiva sobre 
la existencia 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. 
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“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 
compañeras, 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)

Los pacientes de los CAPASITS/SAI valoran la presencia de personal 
sensibilizado al trato y necesidades de las PVVS, lo que significa para ellos 
una experiencia positiva al recibir atención médica, despojada de malos 
tratos o indiferencia por parte del personal de salud, experiencias que 
destacaron varias entrevistadas sobre los Centros de Salud y Hospitales. 

Consejería durante el tratamiento y seguimiento

Iniciar tratamiento rápidamente es importante para las pacientes 
infectadas por VIH ya que ayuda a mantener su sistema inmunológico 
saludable e impedir el progreso del SIDA. Todas las mujeres con diagnóstico 
de VIH+, deben ser informadas sobre la importancia de iniciar rápidamente 
un tratamiento contra el VIH, y el consejero es quien deberá brindar la 
información necesaria sobre los tratamientos e incluso puede referir a la 
paciente con el medico para recibir atención inmediata 117 . 

Es muy importante la consejería en esta etapa ya que las pacientes 
comprenderán la importancia de cumplir con el tratamiento, para 
evitar complicaciones posteriores así como para evitar infectar a 
otras personas118, como por ejemplo a las parejas sexuales o evitar la 
transmisión vertical.

El apego al tratamiento médico se define como el grado en que el 
paciente toma sus medicamentos de acuerdo a lo indicado por el 
médico. El apego también se conoce como adherencia119.

Existen diversas razones por las cuales las personas no cumplen con el 
tratamiento como por ejemplo la mala comprensión de las indicaciones 

117 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/.
118 Ministerio de salud. Guía nacional de consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a,  ed. Lima, Peru; 2006.
119  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.
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debido a que en muchos casos estas no se proporcionan de manera 
clara lo cual genera confusión en los pacientes, el dejar de tomar los 
medicamentos al notar mejoría, la falta de percepción de las potenciales 
consecuencias de una ITS el miedo  a los efectos secundarios o molestias 
que pueden ocasionar algunos medicamentos 120. Otras razones son 
las características propias del paciente, la percepción que tengan los 
pacientes de su enfermedad, la importancia que le den a su salud, el 
régimen del tratamiento, el nivel de creencias en la efectividad del 
medicamento, la relación medico-paciente y el sistema de salud 121.

Por esta razón es necesario:
1. Advertir acerca de las molestias o efectos secundarios, darle algunas 
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 deberá revisar 
de manera conjunta el tratamiento prescrito por el médico 122 .
Por ultimo el consejero deberá resaltar al paciente la importancia de 
acudir a sus consultas de seguimiento y monitoreo, atendiendo a las 
indicaciones de los médicos y realizándose las pruebas de VIH según lo 
indique el médico que le atienda.

Apoyo psicológico

La infección por VIH produce un fuerte impacto psicológico que afecta 
no solo al paciente sino tambien a su familia y al personal del quipo de 
salud responsable de su atención. Las personas infectadas por el VIH 
suelen pasar por un proceso de cambio muy importante en vivencias, 
proyectos, percepciones, exepectativas, hábitos y relaciones, que 
requiere de un importante esfuerzo de adaptación psicológica. Algunos 
problemas psicológicos son comunes a otras enfermedades y otros más 
especificos, se pueden presentar reacciones habituales como: sorpresa, 
negación, hostilidad, etc., hasta respuestas más problematicas como la 
conducta suicida o la depresión mayor 123.

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 

120 Ministerio de salud. Guía nacional de consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a,  ed. Lima, Perú; 2006.
121 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.
122 Ministerio de salud. Guía nacional de consejería en ITS/VIH y el SIDA. 1a,  ed. Lima, Perú; 2006.
123 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.
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124 De la Torre J. 30 años de VIH-SIDA: Balance y nuevas perspectivas de prevención. Madrid: Universidad Pontifica 
Comillas; 2013.
125 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.

sintomas de la enfermedad y la confirmación de esta, son circunstancias 
que afectan a las estructuras psíquicas y emocionales de la persona 
diagnósticada, por lo cual algunas personas necesitaran y solicitaran 
apoyo profesional. En todas estas fases la contención psocológica sera 
un aspecto que aumentara las posibilidades de mejora en la calidad de 
vida del paciene y disminuira los riesgos fisicos y emocionales 124.

Los objetivos y las funciones de este servicio están descritas en el Manual 
de Organización específico de los CAPASITS (CENSIDA, 2010)125, 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 
conductuales 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, además de su familia y de 
la comunidad en general.

Algunas de sus funciones particulares son:
• Elaborar la historia clínica psicológica y registrar en el expediente 
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 concientización 
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.

Dado que el apoyo psicológico debe de estar presente durante todo el 
proceso de atención del paciente infectado por VIH/SIDA, el psicólogo 
también podrá proporcionar consejería pre-prueba, post-prueba e 
información al paciente diagnosticado, y a los familiares del mismo 
cuando así se solicite, e identificará factores de riesgo promoviendo la 
adopción de conductas de prevención y protección. 
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El psicólogo ayudara 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, así 
mismo podrá apoyara al paciente a comunicar su estado a la pareja o 
familiares así como a los antiguos compañeros/as sexuales que pudieran 
estar infectados 126.

De este modo, como parte de la atención integral de todo paciente 
portador de VIH, mediante un enfoque cualitativo, se identificaron 
las percepciones acerca 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 psicológico 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 generales.
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 
de esta especialidad, o bien dentro de los mismos CAPASITS/SAI no se ha 
dado la difusión necesaria del servicio y no todos los paciente conocen 
que se cuenta con el personal de psicología, lo que significa que no 
todos los pacientes con VIH/SIDA y en particular aquellos con TVVIH 
están recibiendo atención psicológica que forma parte de la atención 
integral que proponen estos Centros Ambulatorios. Siendo esto un punto 

126 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. 
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importante a considerar ya que de esto dependerá un buen ajuste ante 
el proceso de la enfermedad por parte del paciente y su familia así 
como una buena adherencia al tratamiento.

“… no, no sabía yo, de [del servicio de psicología] no  me habían 
dicho nada” “si, si sabía  que tienen psicóloga pero nunca, nunca he 
preguntado pues 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 
tomara 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 
informal, 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, siguen existiendo situaciones en 
las que este objetivo no se consigue cabalmente, debido que existen 
pacientes que no cuentan con información necesaria de los análisis 
de laboratorio para el control y seguimiento de la enfermedad, por lo 
que en algunos de los casos a quienes si se les ha otorgado el apoyo 
psicológico no siempre ha sido de forma oportuna ni con la efectividad 
que se esperaría.

“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.)
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“… 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.)

a. Enfoques de abordaje 
El psicólogo es uno de los profesionales clave en el proceso de atención 
a pacientes con VIH, sin embargo las intervenciones psicológicas en 
relación al VIH tienen diversas metas, procedimientos y enfoques, por 
ejemplo cognitivo, humanista, psicoanalítico, etc., tiempos y espacios. Se 
encontró que los enfoques de abordaje difieren según el CAPASITS o SAI, 
los cuales están condicionados más al perfil del profesional encargado 
de este servicio en cada Centro. Es muy importante mencionar que 
aunque no existe un enfoque que sea el más apropiado para tratar a 
este tipo de pacientes todas las intervenciones independientemente 
del enfoque con las que se aborden deberán estar dirigidas a cumplir 
los mismos objetivos relacionados al apoyo psicológico y que ya se 
mencionaron anteriormente. Por otro lado se ha encontrado evidencia 
que el enfoque Cognitivo-conductual parece tener mayor impacto en 
población infectada por VIH/SIDA 127,128  principalmente en la adherencia 
al tratamiento 129,130, así como en diversas cuestiones referentes a la 
sexualidad y la adopción de conductas protectoras 131,132. 

b. Servicio discontinuo
Existen variaciones importantes entre los CAPASITS/SAI en el otorgamiento 
del servicio.  Quienes lo otorgan cada mes o dos meses y que se incluye en 
su consulta programada junto con la atención de otras especialidades 
como por ejemplo médica, odontológica, etc. En otros Centros se 
programa, si el médico clínico lo refiere, o bien queda en manos de los 
pacientes de solicitar el servicio cuando lo consideren necesario, dando 
como resultado que en estos casos el servicio es discontinuo. 

c. Relación médico-paciente
En algunos casos parece que las competencias de los prestadores del 
servicio de atención psicológica no parecen ser los idóneos, debido a 

127  Ministerio de la Protección Social. Guía para el manejo de VIH/SIDA basada en la evidencia, Colombia. 
Bogotá; 2005.
128   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.
129  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. 
130  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.
131 Echeburúa E. ¿Qué terapias psicológicas son eficaces? Un reto ante el año 2000. Revista de Psicopatología y 
Psicología Clínica. 1998;3(3):149-160.
132 Espada JP, Quiles MJ, Méndez FJ. Conductas sexuales de riesgo y prevención del SIDA en la adolescencia. 
Papeles del Psicólogo. 1982; 85.
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que los pacientes refieren principalmente no tener la confianza suficiente 
para poder expresarse  o bien solicitar la ayuda psicológica.

“… entonces 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.
Dado que toda la familia se ve afectada por el diagnostico de VIH/SIDA, 
en la mayoría de los casos solo un individuo es quien se encarga del 
cuidado, quien en muchos de los casos es un integrante de la familia 
quien asume el rol de cuidador. 

Se encontró que en algunos de los casos entrevistados de TVVIH la persona 
responsable de los niños con VIH e incluso de los padres de ellos son los 
abuelos otros familiares quienes ejercen el rol de cuidador los cuales 
tienen a su cargo la toma de decisiones desde el tratamiento médico 
hasta decisiones con respecto a la modificación de estilos de vida.

En muchos de los CAPASITS y SAI solamente se ofrece atención 
psicológica únicamente para el paciente infectado y se deja a un lado a 
los cuidadores de estos pacientes quienes también necesitan adaptarse 
al estrés de las demandas que su rol les exige, debido a que muchos de 
ellos pasan las 24 horas del día al cuidado de su familiar lo que genera 
alta carga de trabajo tanto físico como psicológico.

“Las personas son las que me dan animo” (Mujer cuidadora informal, 

Sin dato de edad, Poza Rica, Veracruz).

4. Comunicación del diagnóstico de VIH a niños
Comunicar el diagnóstico de VIH/SIDA a un niño puede resultar 
complicado. El tema, se encuentra en el ámbito de La Comunicación 
de Malas Noticias. Las personas que rodean a un niño con diagnóstico 
de VIH/SIDA se realizan constantemente la pregunta de sí deben decir 
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a los niños que tienen VIH/SIDA, o bien cuándo y cómo hacerlo. A 
menudo, suelen encontrar diversos conflictos para poder llevarlo a cabo, 
entre ellos, encontrar las palabras adecuadas con las cuales puedan 
explicarlo. 

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

Solo Dios sabe como lo va a tomar mi muchachita cuando lo sepa 

... (Mujer, Río Blanco, Ver.). 

A los niños infectados de VIH/SIDA se les puede brindar información clara 
y apropiada 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 a situaciones próximas como por ejemplo la toma de 
medicación y sus efectos secundarios. Se debe fomentar la comunicación 
Padre(s)-Hijo(s), sin evitar o negar situaciones referentes a la enfermedad lo 
cual hará que compartan, se sientan acogidos, entendidos, 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 133.

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

1. Los padres o tutores de niños infectados por VIH/SIDA deben 
ser aconsejados por profesionales de la salud los cuales se 
encuentren bien informados y preparados para la comunicación 
del diagnóstico.
2. 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.
3. En general, los niños más pequeños, si presentan síntomas, se 
mostraran 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.

133 Arranz y Carrillo de Albornoz P. Intervención psicológica en niños y adultos afectados de SIDA. Revista de 
Psicología General y Alicada.1994;47(2):183-191.
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4. La forma para comunicar el diagnóstico al niño debe ser 
discutido y planeado con los padres por lo que puede requerir una 
serie de visitas con profesionales especializados para evaluar el 
conocimiento del niño y la capacidad de afrontamiento.
5. Los niños mayores (adolescentes) tienen una mayor capacidad 
para entender la naturaleza y las consecuencias de su enfermedad. 
Así que la información que se les proporcione tendrá que ser 
dirigida para hacer frente a la enfermedad. Los niños sintomáticos, 
especialmente aquellos que requieren hospitalización, 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 llevarse 
a cabo en una situación controlada con los padres o tutores y 
profesionales.
6. A los adolescentes se debe informar exhaustivamente a cerca de 
las consecuencias para muchos aspectos de su salud, incluyendo 
el comportamiento sexual.
7. Los adolescentes también deben ser informados de su condición 
de VIH para tomar decisiones apropiadas sobre el tratamiento 
y la participación su tratamiento. El medico deberá sugerir a los 
adolescentes que involucren a sus padres en su cuidado 134 .

Al igual que en este trabajo, en un estudio realizado en población 
infantil afectada por VIH/SIDA 135 (n=286), se encontró una baja tasa de 
comunicación del diagnóstico 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 por ejemplo 
evitar daño psicológico o estrés al menor, temor a la comunicación 
involuntaria del menor a otras personas, edad insuficiente, comprensión 
insuficiente de los conceptos de muerte y enfermedad por parte del 
menor, temor al dolor empático por parte del cuidador, culpabilidad, 
temor a revelar otros secretos sobre el mecanismo 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 por parte del cuidador 136.

134 American Academy of Pediatrics. Committee on Pediatric Aids. Disclosure of illness status to children and 
adolescentes with HIV infection. Pediatrics. 1999;103(1):164-166.
135 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.
136 Trejo 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.
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Algunos cuidadores de estos niños se sienten responsables de impedir que 
sus hijos se enteren de qué es el virus y de sus consecuencias, mientras que 
otros creen que mantenerlo en secreto podría ser perjudicial para ellos. 
Es posible que a las familias les preocupe la capacidad de un niño para 
ser discreto con la enfermedad y el impacto que tendrá en su vida diaria 
en el caso de que alguien más pudiera enterarse del diagnóstico137 . 

“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, 
Acapulco, 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.).

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 su vida 
y la de sus hijos en la mejor manera posible.

“…Ya no recuerdo bien pero si, pues … que no me decayera o 
pues… algo así más o menos de que pues… más que nada por mis 
hijos tenía que salir adelante y ya no recuerdo bien pero si, si más 
que nada si me ayudó de mucho” (Mujer seropositiva, CAPASITS 
Poza Rica, Ver.)

“[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).

 
Uno de los casos comentó haber asistido a sesiones que otorgó el Centro 
de Salud en el que se atiende, y que sí le ayudaron a entender lo que 
significa ser diagnosticada como positiva. Otro caso comentó que por 
sugerencia de los médicos ha buscado el apoyo psicológico y le ha 
servido pues se siente respaldada.

Algunos han tomado terapia, aunque identifican el servicio como un 
espacio abierto para dialogar, aún no tienen la  confianza para realizar 

137 Columbia University Mailman School of Public Health, The international Centre for AIDS. Care and Treatment 
Program. El manual clínico de Columbia. 2004.



155

preguntas. Se sienten bien ya que se encuentran un lugar donde hay 
personas que también tienen el virus.

“Púes mire usted más que me ha ayudado, es bonito a veces tener 
un apoyo, si, y en alguien cuando usted quiere destapar su pecho, 
saber con quién confiar…”(Mujer, Comitán, Chis.)
“ Pero si, si pienso que la ayuda psicológica es muy importante  en el 
hospital… a mí eso me ayudo bastante” (Mujer, 27 años, Acapulco, 
Guerrero).

Conclusiones y recomendaciones

La falta de relación entre las diferentes unidades de salud que ofrecen 
atención a una persona que vive con VIH es un factor que deteriora el 
seguimiento de un paciente.

 • Con la finalidad de ofrecer una verdadera atención integral se 
recomienda que exista una vinculación entre los diferentes niveles de 
salud, incluyendo a los CAPASITS/SAI. Esto es de especial importancia en 
mujeres embarazadas que viven con VIH, en caso de que deban llevar 
su control prenatal en una unidad de salud diferente a la que otorga 
atención para la infección por el VIH. 

Existen casos de pacientes que reciben atención en los CAPASITS/SAI 
para seguimiento y tratamiento de la infección por VIH y que además 
padecen otras comorbilidades entre ellas enfermedades crónico 
degenerativas que requieren tratamiento a largo plazo.

 •El médico que ofrece atención a la persona relacionada con 
el VIH/SIDA debe estar al tanto de tratamientos que recibe para otras 
comorbilidades, ya que el número de medicamentos, los efectos 
secundarios y/o interacciones entre ellos y los ARV pueden afectar 
la adherencia, efectividad del tratamiento para controlar el VIH e 
inmunizaciones indicadas en PVVS. 

El abasto de medicamentos parece no ser un problema en el tratamiento 
de las personas que viven con VIH. Aunque es cierto que el acceso a 
los ARV en México ha sido un logro importante en políticas de salud 
pública desde hace varios años, hoy continúa siendo un reto abastecer 
a toda la población sin interrupciones, incluyendo los medicamentos 
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para población pediátrica con la presentación del medicamento 
correspondiente.

 •Se debe de conocer el número exacto de niños que requieren 
tratamiento ARV , el cual debe de estar disponible mensualmente en 
cada CAPASITS/SAI en dosis y presentación correspondiente (evitando 
dosis inadecuadas al tratar de adecuar la presentación de adulto a 
dosis pediátricas). 

La adherencia al tratamiento antirretroviral es fundamental. Entre los 
pacientes entrevistados se detectaron que existe ignorancia sobre 
su estado de salud, sobre la forma y duración en qué deben tomar 
los medicamentos, así como sobre las reacciones adversas y la 
confidencialidad con la que se maneja su información; estos aspectos 
se visualizan como potenciales razones para incidir negativamente en la 
adherencia.

 •Por ello se sugiere capacitar a los médicos para que siempre 
estén atentos a esto. 
 •Una herramienta útil para favorecer la adherencia es 
hacer partícipe a la persona de su propio tratamiento y evolución, 
involucrándolo en la toma de decisiones sobre el mismo y motivándolo 
con los resultados de sus estudios de laboratorio de control; esto no 
es posible si una persona no conoce el significado y la importancia 
de los estudios que se le solicitan como por ejemplo la carga viral y el 
conteo CD4+, ni la forma de evaluar la respuesta a los fármacos que 
consume. Una estrategia que puede ser útil antes de iniciar un esquema 
de tratamiento ARV en una persona, es sugerirle que practique durante 
algún tiempo tomando dulces o vitaminas en el horario que deberá 
tomar los medicamentos, para que así pueda ser consciente de las 
implicaciones que tendrá tomar los ARV mientras realiza sus actividades 
cotidianas. 

En los entrevistados, los efectos secundarios de los ARV no parecen ser 
causa de abandono del tratamiento, pero existe evidencia suficiente 
para recomendar la advertencia de los mismos a cada paciente. 

 •Se recomienda verificar en cada consulta la presencia o 
ausencia de efectos secundarios y qué tanto afectan la vida de la 
persona, así como la posibilidad de seguir ciertas medidas para aliviarlos. 
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Es por ello que generar materiales más detallados, que los pacientes 
puedan llevar a casa y compartir con sus redes de apoyo, sobre los 
efectos secundarios de las medicinas y las estrategias detectadas entre 
los pacientes y médicos para una mejor adaptación a la toma de ellos, 
es un aspecto que puede mejorar el inicio de la terapia antirretroviral y 
con ello facilitar la adherencia al mismo.

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 antirretroviral emitida por CENSIDA, no 
cuentan con la información suficiente para la atención y seguimiento de 
la madre con comorbilidades específicas, o bien sobre actualizaciones 
en el manejo y el tratamiento del niño. La inquietud de los médicos por 
recibir mayor entrenamiento para tratar a esta población se basa en la 
capacitación insuficiente que reciben en estos temas.

 •La capacitación del personal de salud no debe quedar en 
manos de la industria privada, sino formar parte de sus labores como 
servidores públicos. 
 •Capacitación continua que incluya temas relacionados con la 
atención del binomio madre-hijo, especificando 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.

La lactancia materna es un punto crítico que debe abordarse como 
parte de las medidas 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. 
Para ello se recomienda que se sustituya la leche materna por fórmula 
láctea. Aunque el abasto de fórmula láctea es suficiente en la mayoría 
de estos Centros de salud, no se cuenta con opciones para niños que 
presentan intolerancia al tipo de fórmula que se ofrece.

 •Por esta razón se recomienda que los CAPASITS/SAI cuenten con 
cierto número de fórmulas lácteas hipoalergénicas y otras especiales 
para niños que padezcan reflujo gastroesofágico. En caso de que 
no se cuenta con estas formulas especiales se recomienda formalizar 
convenios con farmacias  donde la madre pueda cambiar la formula 
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que recibe en el CAPASITS/SAI  por la indicada por su médico. Así se 
evita que la paciente se vea orillada hacer un gasto adicional. 

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 tratamiento. 

 •Para ellos, se recomienda considerar la posibilidad de agendar 
las citas y la entrega de ARV de forma más espaciada; o bien buscar 
mecanismos para entregarlos a través del Centro de Salud más cercano. 
 •Promocionar o crear albergues para que aquellos pacientes 
que, por la distancia entre su domicilio y CAPASITS/SAI, deban trasladarse 
con un día de anticipación, para que no gasten en hospedaje o pasen 
la noche  afuera de los hospitales al aire libre. 

El personal de salud que atiene los CAPASITS/SAI está suficientemente 
sensibilizado para tratar a las personas que viven con VIH de manera 
respetuosa, sin actitudes ni prácticas discriminatorias. Esto es un motivo 
fundamental para que el paciente acuda a esta unidad en busca del 
seguimiento y tratamiento de su enfermedad. 

 •Se sugiere sensibilizar  al personal administrativo y al personal de 
salud de otras unidades de primer y segundo nivel para tratar a pacientes 
que viven con VIH, donde la probabilidad de que los pacientes sean 
discriminados es mayor. En especial a ginecólogos que tienen contacto 
con mujeres embarazadas con VIH+, en las que la discriminación puede 
representar el seguimiento del embarazo, con las consecuencias que 
eso representa.

De acuerdo a las guías vigentes en México se establece que el conteo 
de linfocitos 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 que tenga el 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.
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     IV.2. Sífilis congénita (SC)

    IV.2.1. Aplicación de la propuesta metodológica

Casos de Sífilis Congénita (SC): En el caso de esta patología en particular, 
fue más difícil localizar a las pacientes por diversas razones:

1. La sífilis es un padecimiento curable, por lo que después de recibir 
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. Por otro lado, algunas de las madres y/o tutores cuestionaron 
la realización de la entrevista, debido a que ya no tenían la 
enfermedad y no percibían sentido a ser interrogadas sobre el 
tema.
3. Un factor en común con el tema del VIH, es el temor a ser 
interrogadas acerca de un padecimiento de adquisición por vía 
sexual, sumado al temor de que en su casa fueran interrogadas.
4. Una vez más, las condiciones económicas, así como las distancias 
y tiempos de traslado jugaron un papel importante para que las 
madres o tutores no pudieran presentarse a las entrevistas.

A pesar de los obstáculos encontrados, fueron precisamente las 
entrevistas con las madres y/o tutores las que aportaron elementos para 
cumplir con los objetivos propuestos.

    IV.2.2. Hallazgos generales

Al igual que en el VIH, la SC es un padecimiento completamente 
prevenible, y por ello, el hecho de que se presente un solo caso es 
grave y carece de justificación. Además, se trata de una condición 
curable y cuyo tratamiento es sencillo y accesible para todos los niveles 
de atención y comunidades, por lo que la responsabilidad de tener un 
caso es alta y más aún si el caso presenta secuelas irreversibles. Al igual 
que en el VIH, las consecuencias médicas, económicas y sociales de 
tener un caso de SC con secuelas son importantes. La detección de esta 
patología en etapas tempranas del embarazo es vital para disminuir la 
probabilidad de secuelas irreversibles en el producto. La detección y 
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tratamientos tardíos (segundo y tercer trimestre de embarazo, así como 
parto y posterior al parto) tienen menor impacto sobre la probabilidad 
de alteraciones en el producto.

Escenario 1. Pacientes que no se conocían con el diagnóstico de sífilis 
antes del embarazo sin atención prenatal.

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 que sí se realizó la prueba de 
VDRL durante el parto. Adicionalmente no se realizó la prueba de VDRL 
en el padre y por lo tanto este último no recibió tratamiento.

• Causales críticas: En este escenario se falló en prácticamente 
todo el proceso. No se captó a las mujeres embarazadas para 
que recibieran la atención prenatal, por lo tanto, no se realizó 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 tratamiento a pesar de 
la alta probabilidad de recontagio. Si bien el recontagio en estas 
mujeres ya no representa un riesgo para el producto, sí puede 
repercutir en embarazos subsecuentes, además de que estas 
personas continúan con la enfermedad y existe la probabilidad de 
que contagien a más personas.

Escenario 2. Pacientes que no se conocían con diagnóstico de sífilis antes 
del embarazo, pero sí en el parto.

Grupo de casos 2, variante A. Pacientes a quienes no se realizó el VDRL 
durante el embarazo aunque sí se realizó durante el parto. Adicionalmente 
no se realizó la prueba de VDRL en el padre y no se dio tratamiento al 
padre.

•Causales críticas: En estas pacientes se realizó de manera 
adecuada 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 de Atención de la mujer durante 



161

el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Nuevamente 
aunque la detección durante el parto se realizó de manera correcta y se 
ofreció tratamiento a estas pacientes, no se dio continuidad al estudio 
de contactos. Los contactos no recibieron tratamiento por lo que la 
probabilidad de recontagio fue alta. 

Grupo de casos 2, variante B. Pacientes que no se conocían con sífilis 
antes del embarazo, sí hubo atención prenatal pero no se les practicó la 
prueba de VDRL en el embarazo pero sí en el parto. Se realizó el estudio 
de VDRL en el padre sin embargo no se les indicó tratamiento.

• Causales críticas: Este es un escenario muy similar al primer grupo 
de casos, con las mismas fallas, excepto el hecho de que sí se 
realizó el estudio de los contactos, a pesar de ello, no se les ofreció 
tratamiento, lo que nuevamente aumenta las probabilidades de 
recontagio de las pacientes.

Grupo de casos 2 variante C. Pacientes que no se conocían con 
diagnóstico de sífilis antes del embarazo, que sí tuvieron atención 
prenatal, que sí se realizó la prueba de VDRL durante el embarazo y 
resultó positiva por lo que recibieron el tratamiento. Pero que a pesar de 
realizar la prueba de VDRL en el padre, no se le dio tratamiento.

• Causales críticas: En este grupo de personas a pesar de que 
prácticamente 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 mujeres. 
Al omitir este paso, existe una alta probabilidad de recontagio a 
la madre. Si el recontagio se da durante el embarazo, todas las 
acciones preventivas tomadas de forma correcta previamente, 
pierden su valor.

Grupo de casos 2 variante D. Pacientes que no se conocían con 
diagnóstico de sífilis antes del embarazo, que sí tuvieron atención 
prenatal, que sí se les realizó la prueba de VDRL en el embarazo, la cual 
resultó positiva y recibieron tratamiento. Pero no se realizó la prueba de 
VDRL en el padre ni 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. 
Al no estudiarse a los contactos, no se les ofrece tratamiento, y 
nuevamente incrementan las probabilidades de recontagio con 
las consecuencias arriba mencionadas.
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Escenario 3. Pacientes que no se conocían con sífilis antes del embarazo 
con realización de pruebas falsas negativas.

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 embarazo pero resultó negativa y no se les repitió el 
VDRL en el parto. Por considerar negativas a estas mujeres no se estudió 
al padre y ninguno recibió tratamiento.

• Causales críticas: Este es un escenario particular, en el que se 
realizó de forma adecuada la captación de las mujeres para que 
recibieran la atención prenatal. Se les realizó de manera correcta 
el tamizaje. Sin embargo al salir negativa la prueba de VDRL se 
dio por sentado que estas mujeres eran sanas y no se les volvió a 
realizar el estudio posteriormente. Lo anterior conlleva a que no se 
detecte una infección durante el embarazo ni el parto, por lo tanto, 
tampoco se estudia a los contactos y no reciben tratamiento.

• 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. 

El comportamiento resumido de los 13 casos de sífilis congénita 
entrevistados se puede apreciar en la Figura IV.2.1.1.
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Figura IV.2.1.1.  Casos de sífilis congénita por etapa de atención

 

     IV.2.3. Prevención y promoción

Para el caso de la sífilis congénita, no se han realizado campañas 
informativas independientes 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 propia población puede 
percibir como más relevantes. Este enfoque de prevención primaria 
está diseñado para objetivos específicos y válidos, como es el caso 
de la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión 
sexual entre jóvenes, y personas con conductas sexuales de riesgo, sin 
embargo, no están diseñados de forma específica para la prevención 
de la sífilis congénita. Al tener sus propios objetivos, estas estrategias 
pudieran funcionar muy bien en las poblaciones para los cuales fueron 
diseñadas, sin embargo,  permean poco a otras poblaciones, y su 
alcance parece diluirse.
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Así lo mostraron los resultados de este trabajo. El perfil de las mujeres 
estudiadas fue de mujeres de nivel socioeconómico medio-bajo o 
bajo, adolescentes o adultos jóvenes, casadas, amas de casa, con 
un historial de uno o dos compañeros sexuales, en relaciones estables. 
Resulta evidente que las campañas de promoción y prevención contra 
la SC deben ser dirigidas a estos grupos poblacionales, incluyendo a los 
hombres.

En los casos explorados se encontró que las mujeres en su mayoría 
tuvieron atención prenatal en sus anteriores embarazos, 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 la sífilis gestacional puede transmitirse al 
producto.  

Resultaría lógico pensar que si la prevención primaria de las ITS funciona 
de manera adecuada, indirectamente se debería impactar en los 
casos de sífilis congénita, sin embargo esto no siempre es cierto. Esto 
hace necesario que se adopten de manera paralela otras estrategias 
de prevención dirigidas a padecimientos específicos prioritarios sobre 
los cuales se desee tener un mayor impacto. Es aquí donde entra 
la prevención secundaria como una importante herramienta en la 
prevención de la sífilis congénita. Las acciones incluidas en esta estrategia 
serían campañas dirigidas a mujeres embarazadas y sus compañeros 
sexuales así como la detección y tratamiento durante el embarazo. Es 
evidente que estas estrategias no previenen el contagio de la sífilis en 
la mujer embarazada, sin embargo permitirían realizar un diagnóstico y 
tratamiento aún oportuno, con el cual se puede tener entre 90% y 100% 
de éxito en la disminución de la transmisión de sífilis congénita.

“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 pruebas de detección durante el embarazo”. Responsable de 

Programa Estatal de VIH.

No existen campañas de prevención “secundaria” para mujeres 
embarazadas, o al menos una “consejería” que les indique la importancia 
de estar atentas para no contraer ITS, de realizarse pruebas diagnósticas 
y en su caso seguir los tratamientos correspondientes. Estas campañas 
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informativas deben además incluir la perspectiva de género, para no 
dejar esta responsabilidad solo a las mujeres.  

¿Usted recuerda cómo se sintió cuando le dijeron los doctores que 
tenía Sífilis?, 
¿Usted sabía que era la sífilis o había escuchado?
 No, la verdad no, <hasta ahorita no. 
¿Hasta ahorita no sabe qué es? 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.

Las campañas contra ITS se han encaminado principalmente a 
adolescentes y grupos de alto riesgo. Los enfoques que se dan a estas 
campañas 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. 
Sin embargo 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 les 
son fieles y por ello no se perciben en riesgo de infectarse. 

¿Usabas condón en tus relaciones?
“De primero sí, pero ya después que me junté con él, pues ya no usé, 

dije, “ya pa´ 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 preventivas y la información que se proporciona en la 
atención prenatal por el personal de salud no permea a este tipo de 
población.

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
•El tratamiento es corto, barato y accesible.
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Conclusiones y recomendaciones

No se han realizado campañas específicas e independientes para evitar 
la transmisión de SC, tanto informativas como de detección.
 •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 jóvenes que se encuentran en relaciones estables, por lo que no 
se consideran en riesgo 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 aumentar su 
impacto.

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

 • Dirigir campañas a hombres para informar sobre la importancia 
y responsabilidad de utilizar el condón, sobre todo ante conductas de 
riesgo.
 • Dirigir campañas a las mujeres en general para concientizar 
que el hecho de tener un compañero sexual estable no las exenta 
de presentar enfermedades de transmisión sexual, promoviendo así el 
diagnóstico previo 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 previas a la condición 
de embarazo.



167

    IV.2.4.  Detección y diagnóstico de SC

La detección de Sífilis tiene varios momentos claves para poder incidir 
sobre la Sífilis Congénita. El primero de ellos debería ser en los estudios 
de contactos de personas con diagnóstico de sífilis, así como pruebas 
de detección en poblaciones de alto riesgo.  es bien sabido que dichos 
estudios de contactos no se realizan, o se realizan de manera muy 
deficiente y que las pruebas de detección prácticamente no se realizan 
en estos grupos.

¿A su esposo también lo estudiaron? No, a él no.  
¿Los doctores no le dijeron que tenía que llevar a su 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, póntela tu” 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 hay 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. 

La inmensa mayoría de pruebas de detección de sífilis que se realizan 
en el país se enfocan a mujeres embarazadas. Esto supone varias cosas 
importantes: ya no se incidió en la cadena de transmisión en población 
general y lo que se estaría detectando entonces es Sífilis Gestacional 
y en el peor de los casos Sífilis Congénita; al estar dirigidas a mujeres 
embarazadas sólo se puede realizar en aquellas mujeres que acuden a 
la atención prenatal, dejando fuera de la detección a todas aquellas 
mujeres que son atendidas por parteras o fuera de la instituciones de salud.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana para la atención de la 
mujer durante el embarazo, parto y puerperio138 y a la Guía de 
Práctica Clínica para la atención  prenatal con enfoque de riesgo139, 
las pruebas de detección de Sífilis deben ser ofertadas 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 

138 NOM-007-SSA2-2010 Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.
139 Guía de Práctica Clínica para el Control Prenatal con Enfoque de Riesgo. México: Secretaría de Salud; 2008.
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prenatal, no existen posibilidades de ofertarle la prueba; la segunda 
se refiere a las embarazadas que si 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, por 
ejemplo 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, entre los resultados se encontró que sólo en el 83% 
de las embarazadas se realizó la prueba de VDRL, lo que refleja que los 
médicos no están ofertando la prueba a toda mujer embarazada. Por 
su parte, datos de la ENSANUT 2012 señalaron que únicamente el 44% 
de las mujeres embarazadas adolescentes refirieron que la prueba les 
fue realizada, mientras que en mujeres embarazadas de 20 a 49 años 
esta cifra fue de 40%. Ello refleja que no sólo hay una deficiencia en 
la realización de la pruebas, también en la transmisión de información 
relevante acerca de las mismas por parte del médico a las pacientes.

Esto está asociado a los parámetros que utiliza el personal de salud para 
determinar a una mujer que acude a atención prenatal en riesgo de 
tener o contraer ITS. Aunque la Guía establece que a toda embarazada 
debe realizarse las pruebas de VDRL, al consignar los factores de riesgo, 
este perfil de las pacientes de ser amas de casa, con relaciones estables, 
pocas parejas sexuales y con prácticas sexuales de bajo riesgo, son 
variables que se consideran de baja alerta con lo que se disminuyen las 
acciones de detección para seguir realizando pruebas en otro momento 
del embarazo.

Una explicación a los altos porcentajes de cobertura que refieren 
las autoridades podría deberse a la manera en la que registran la 
realización de pruebas y cómo se calcula el índice de cobertura, la cual 
se obtiene dividiendo el número de pruebas realizadas entre el número 
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 embarazadas con examen VDLR.

Otro obstáculo importante que enfrenta la detección de la Sífilis en 
mujeres embarazadas es el caso de aquellas mujeres que acuden a 
atención prenatal de manera tardía. Si la detección se realiza en el 
tercer trimestre de embarazo las posibilidades de que el tratamiento 
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evite la sífilis congénita disminuyen considerablemente140, datos de la 
propia Secretaría de Salud en el año 2012,  indican que del total de 
consultas de atención prenatal de primera vez que se realizaron 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, lo que demuestra que un alto porcentaje de mujeres son 
captadas de manera tardía, con realización también tardía de pruebas 
diagnósticas de VDRL y por lo tanto, con menor probabilidad de éxito en 
el tratamiento 141.

A diferencia del VIH, la Sífilis Gestacional no es un padecimiento crónico. 
Con un esquema de tratamiento adecuado y relativamente corto la 
paciente puede ser curada y se puede evitar la transmisión al producto 
hasta en un 100%3. Este asunto que sin duda es una ventaja, se convierte 
en un problema como lo indican los casos explorados en este trabajo, 
porque la atención se ha centrado en las mujeres embarazadas y no en 
la pareja. Los resultados muestran que en la transmisión de sífilis congénita 
un aspecto que falló en el eslabón de la atención prenatal fue la no 
detección de contactos.

Si la detección de los contactos no se realiza de manera adecuada, los 
contactos no son detectados y por lo tanto no recibieron tratamiento, 
se incrementa la probabilidad de recontagio. Si esto sucede, entonces 
todas las acciones preventivas y de detección realizadas hasta ese 
momento habrán sido en vano.

Cuando la detección se realizó 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.

Para el caso particular de las pruebas diagnósticas de sífilis se ha 
cuestionado en los últimos años la realización de VDRL como prueba de 
tamizaje142. La razón es que en algunos estudios se encontraron falsos 
positivos de hasta 27% en mujeres embarazadas latinoamericanas143. 
En un estudio realizado en mujeres embarazadas en Chile, se corroboró 

140 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.
141 Secretaría de Salud, Dirección General de Información en Salud. Boletín epidemiológico de información 
estadística. Vol. III No. 32: Servicios otorgados, 2012. México. http://www.sinais.salud.gob.mx/publicaciones/p_bie.
html
142 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.
 143 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.
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este porcentaje de falsos positivos. Dependiendo de la marca comercial 
de pruebas rápidas, se reportó una sensibilidad entre el 94 a 90% y una 
especificidad entre 97% y 98% para este tipo de estudios diagnósticos. Esto 
ubica a las pruebas rápidas en una mejor posición que el VDRL. Además 
las pruebas rápidas para sífilis ofrecen la ventaja de poder realizarse frente 
al paciente y ofrecerle resultados de inmediato e iniciar el tratamiento. Lo 
que disminuiría las posibilidades de perder a las pacientes en el periodo 
de recepción de resultados, y retardar el tratamiento.

El algoritmo diagnóstico es más sencillo. Se sugiere la realización de una 
prueba no treponémica y una treponémica. Ambas pruebas deben ser 
positivas 144. 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 requieren 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.

En el caso de la prueba de VDRL, la normatividad para realizarlo no 
contempla solicitar consentimiento informado por escrito, como en el 
caso de las pruebas de VIH. El hecho de que no se firme el consentimiento 
por escrito no significa que no exista un consentimiento verbal o implícito, 
en el que la paciente acepta los procedimientos diagnósticos al acudir a 
realizarse dichos estudios. Es importante recalcar que este consentimiento 
verbal o implícito también debe ser informado, por lo que resulta de vital 
importancia que a la paciente se le explique en qué consiste cada una 
de las pruebas diagnósticas, qué es lo que detectan, cuál es su utilidad y 
cuáles serían los posibles resultados y sus repercusiones. Como se detalló 
en el capítulo previo, sólo alrededor del 40% de las mujeres encuestadas 
en la ENSANUT 2012, refirió que se les había practicado la prueba de 
VDRL, lo que refleja el pobre conocimiento de la prueba. En este trabajo 
se encontró que las mujeres sí referían la realización de pruebas durante 
el embarazo, pero desconocían cuáles y para qué eran.

144  Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, 
chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal. México: Secretaría de Salud. 2009.
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¿Nunca se enteró de que le hicieran una prueba que se llama VDRL?
No. ¿En sus otros niños?  No, pues en la prueba de embarazo fue en 
la que salió eso de la niña. Mujer de 26 años. Hermosillo, Son.

¿Y, cuando ha estado embarazada siempre le hacen sus exámenes?, 
¿qué tipo de exámenes le han hecho?
“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 
chequeo 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.

Conclusiones y recomendaciones
La prueba de VDRL no se practica de manera rutinaria en el 100% de 
mujeres embarazadas
 •Vigilar de forma estrecha el cumplimiento de las recomendaciones 
estipuladas en las diferentes Guías de Práctica Clínica, y sobre todo de 
la Guía de Atención Prenatal con Enfoque de Riesgo.

El estudio de contactos es vital para incidir en las cadenas de transmisión 
de la enfermedad y sobre todo para evitar los posibles recontagios. 
En general el estudio de contactos no se realiza, o sólo se realiza en el 
compañero sexual de la mujer embarazada.
 • Se recomienda reforzar el estudio de contactos y asegurar las 
pruebas diagnósticas no sólo para la mujer embaraza sino también para 
su (s) compañero (s) sexual (es). 

La prueba de VDRL no es efectiva como prueba de tamizaje, 
particularmente en población latinoamericana.
 • Se sugiere estudiar el costo-beneficio de sustituir las pruebas 
diagnósticas de tamizaje por pruebas rápidas seriadas

Las mujeres embarazadas reciben muy poco o nula información sobres 
los estudios de lavatorio y gabinete que se les practica durante la 
atención prenatal, particularmente sobre la VDRL.
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 •  Se recomienda reforzar y vigilar la educación que brindan los 
médicos a sus pacientes de atención prenatal acerca de las diferentes 
pruebas diagnósticas que prescriben.

La prueba de VDRL no requiere un consentimiento informado por escrito, 
sin embargo es importante que su consentimiento de realizarse esta 
prueba, aunque verbal o implícito, se informado.
 •  Evaluar y reforzar la información que reciben las pacientes 
acerca de la sífilis congénita y la prueba de VDRL, para asegurar que 
conocen lo suficiente sobre la misma.

    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 respecto al VIH. Es 
por ello que el tratamiento y seguimiento de la paciente embarazada 
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 para aplicarlo. Es suficiente dar seguimiento 
preciso a la paciente para vigilar la no reinfección para asegurar un 
98% de efectividad en la prevención, y con ello evitar la transmisión al 
producto durante el embarazo o el nacimiento.

El marco de referencia para la evaluación del tratamiento y seguimiento 
del binomio madre-hijo es el siguiente:
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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 embarazadas 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, aquí un tercer 
factor juega un papel muy importante: el recontagio.  Al ser la sífilis un 
padecimiento curable, los tratamientos son cortos, lo que conlleva a 
que la paciente pueda reinfectarse una vez que las concentraciones 
de antibiótico hayan disminuido. 

El tratamiento de elección de la sífilis congénita es la penicilina145. 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. señalan que quizá sea más útil la desensibilización a la 
penicilina para poder dar el tratamiento estándar, que es el que mejor 
ha probado su eficacia.

145  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.
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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 recomienda realizar estos 
estudios a los 3, 6 y 12 meses para corroborar 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.

Los contactos sexuales deben ser estudiados y tratados también. Las 
guías de tratamiento correspondientes recomiendan aplicar la prueba 
de VDRL a todos los contactos sexuales de la embarazada 146. 

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 147. 

 • “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 personales de éste, 
para que sea contactado y citado para una evaluación médica. Si 
la paciente se niega a informarle al compañero(s), el médico puede 
informarle de la situación sin el consentimiento expreso de ella”.

Esquemas de tratamiento durante el embarazo

De acuerdo con la normatividad 148 y las recomendaciones nacionales149 
, toda mujer embarazada debe realizarse el estudio de VDRL durante 
la primera consulta de atención prenatal y repetir esta prueba a toda 
paciente que resultaron negativas 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. Se 
recomienda iniciar tratamiento una vez tomada la prueba confirmatoria 
y mientras se espera el resultado de la misma150  .

146  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
147  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
148   NOM-007-SSA2-2010 Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido.
149 Guía práctica clínica para el control prenatal con enfoque de riesgo. México, Secretaría de Salud; 2008. 
150  Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, 
cancroide, linfogranuloma venéreo, y granuloma inguinal. México: Secretaría de Salud. 2009.
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Los diferentes esquemas de tratamiento dependen del estadio de la 
infección por sífilis  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 recomendado es el de penicilina G procaínica 600,000 UI, 
IM, diario por 10 días.

En el caso de pacientes con contraindicaciones para la aplicación de 
penicilina se puede 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 evaluación y tratamiento con penicilina de los 
recién nacidos, por el alto riesgo de falla del tratamiento 151 .

Para valorar el apego 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 realizaron basados en la Guía de diagnóstico 
y manejo de la sífilis en el embarazo y prevención de la sífilis congénita y en 
la GPC de ITS en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales. 
La finalidad de los instrumentos fue identificar en qué medida 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 pacientes, 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 

151  Enfermedades de transmisión sexual en el adolescente y adulto que producen úlceras genitales: herpes, sífilis, 
cancroide, linfogranuloma venéreo, y granuloma inguinal. México: Secretaría de Salud. 2009.
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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 sexuales porque sospechó que era él quien 
la estaba recontagiando.

“¿Cómo fue ese proceso cuando salió positiva esa prueba, qué fue 
lo que te dijo el médico cuando te salió positiva esa prueba?”
“---Pues, no sé, X, me lo hicieron y pues con los resultados ahí fue 
que salió y pues ya pusieron mi embarazo de alto riesgo y ya me 
mandaron 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 que forma parte del 
Catálogo Básico de Medicamentos de las unidades de primer nivel de 
atención152. Esto hace que el acceso a los tratamientos, y a las dosis 
completas del mismo no represente una barrera. Por otro lado, cualquier 
médico general tiene la capacidad de prescribir estos esquemas de 
tratamiento.

El tema de adherencia al tratamiento, también presenta grandes 
ventajas frente al tratamiento del VIH. Los esquemas de tratamiento de 
la sífilis son en principio cortos, y en la mayor parte de los casos, en una 

152  DOF: 21/05/13. Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. 2012.
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sola dosis, esto hace que el esquema se complete fácilmente y que 
incluso, si se aplica en el momento, no se deje esta responsabilidad al 
paciente. Esto representa la ventaja de 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 tratamiento 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 medicamento 
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 adherencia, frente al beneficio para ellas y su hijo.  Tanto en los 
expedientes como en las entrevistas no se encontraron casos que 
hubieran rechazado al 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. 
Sin embargo es importante mencionar que en otros esquemas es 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 servicios de atención prenatal y en que le fueran 
practicadas las  pruebas diagnósticas correspondientes.

Una constante que se encontró durante el estudio es que a las madres 
que sí tuvieron atención prenatal y fueron diagnosticadas con sífilis, 
se les ofertó el tratamiento inmediatamente, pero el ofrecimiento de 
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tratamiento fue únicamente para ellas. A pesar de estar perfectamente 
establecido el estudio de contactos, fue una de las principales omisiones 
que se encontraron en los casos explorados con sífilis congénita. 

“No, no le hablaron, de hecho él acudió conmigo, a él no le 
hablaron. 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…
¿Su esposo tampoco ha tomado ningún medicamento? 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, no obstante no se les dio el tratamiento por haber 
salido negativos (aún conociéndose la alta tasa de falsos negativos del 
VDRL), o porque simplemente no lo aceptaron o no se les estudió. Esto 
elevó la probabilidad del recontagio, que condicionó la transmisión de 
madre a hijo.

Aquí existe una gran fuente de variabilidad en la respuesta de los pacientes 
y los contactos, lo que hace más probable la falla del tratamiento de 
estos últimos e incrementa las probabilidades de recontagio de manera 
importante.

Durante el estudio se observó 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 
aceptar someterse a 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 transmisión sexual.
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Conocimiento y capacitación del personal médico

Para explorar estos temas en el caso de la sífilis, sólo se obtuvo información 
a partir de las entrevistas a las pacientes. En general las pacientes 
estuvieron satisfechas con el grado de conocimientos acerca de la 
enfermedad, demostrado por lo médicos. Los tratamientos indicados y el 
seguimiento fueron percibidos como adecuados. Como ya se mencionó, 
al explorar sobre el tratamiento a los contactos sexuales, las pacientes 
admitieron en la gran mayoría de los casos, que sus compañeros no 
fueron estudiados y/o no recibieron tratamiento. 

No formó parte de los objetivos de este estudio la exploración de los motivos 
por los cuales no se realiza el seguimiento de contactos de una forma 
más estrecha. Probablemente entre los distintos motivos se encuentren 
saturación de los sistemas de vigilancia y seguimiento, desconocimiento, 
dificultad para localizarlos, falta de recursos económicos, humanos, etc. 
No se encontró en la literatura un estudio en el que se haya evaluado 
el cumplimiento en el seguimiento de los contactos  en las diferentes 
instituciones de salud.

Calificación de la atención recibida

En general las pacientes califican como buena la atención recibida 
durante la resolución 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 poca empatía y calidez.

Conclusiones y recomendaciones

En general no se practica el seguimiento serológico de las pacientes con 
sífilis gestacional. Es importante porque en él se determina si el tratamiento 
fue exitoso y se descarta la posibilidad de recontagio o reactivación de 
la enfermedad.
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 • Desarrollar un mecanismo que asegure la vigilancia de 
anticuerpos anti-treponema en toda mujer con sífilis gestacional.
 • Dar entrenamiento y capacitación al personal médico que 
realiza 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 penicilina, 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 a las diferentes autoridades entrevistadas. Se da 
por hecho, que el médico general cuenta con bagaje de conocimientos 
suficiente para tratar infecciones de transmisión sexual.

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

La responsabilidad de localizar, convencer  y tratar a los contactos 
corresponde a la institución de salud. En las guías y recomendaciones 
nacionales se deja esta tarea a la mujer diagnosticada con sífilis.“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 personales de éste, para que 
sea contactado y citado para la atención médica”.

 • Revisar las recomendaciones de las diferentes guías nacionales 
para que la responsabilidad de la búsqueda de los contactos sexuales 
sea responsabilidad de la institución de salud, y no se deje en manos de 
los pacientes. 
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 Es posible que el costo de realizar pruebas diagnósticas a los contactos 
sexuales de las mujeres con sífilis gestacional tenga un mayor costo que 
otorgarles el tratamiento directamente. Además, probablemente exista 
un temor a ser diagnosticados y a que sus parejas se enteren de que 
también padecen la enfermedad  o que ellos pudieron contagiarlas, por 
lo que podría ser más sencillo que acepten directamente el tratamiento.

 • Realizar estudios para valorar el costo beneficio de dar 
tratamiento a los compañeros sexuales de las mujeres embarazadas 
con sífilis congénita, 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 contactos es vital para interferir en las cadenas de 
transmisión. Sin embargo no se han realizado estudios que evalúan el 
cumplimiento ni efectividad de la realización de este tipo de estudios.
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Con el propósito general de definir o reforzar acciones gerenciales y 
evitar la ocurrencia de nuevos casos de transmisión vertical de SIDA y de 
sífilis 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 transmisión vertical de VIH y de sífilis congénita, 
con una estrategia retrospectiva. Es decir, se intentó reconstruir la historia 
de los casos reportados como confirmados en el Sistema de Información 
de Vigilancia Epidemiológica y detectar en qué etapa se dieron las 
omisiones para que se presentara la transmisión, ya sea desde el sistema 
de atención o bien por las condiciones socioeconómicas de los propios 
involucrados. (ver Figura). Además, se exploraron otros componentes de 
la estructura y los procesos relacionados con la atención de los casos de 
transmisión vertical de VIH y sífilis. 

    V. CONCLUSIONES Y    
    RECOMENDACIONES  
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La metodología utilizada se aproxima al método de detección de 
eslabones críticos empleado en el estudio de la mortalidad materna1.

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 principales 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 antibióticos. En cambio, 
una menor identificación del VIH junto con el estigma y la discriminación 
que aún acompaña  a la enfermedad hace que su manejo sea más 
complicado y proporcionalmente menos eficaz. El principal hallazgo 
fue que en todos 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.  Así desde la fase de 
la prevención y la promoción, toda la fase de la atención prenatal y 
después el la etapa del nacimiento y finalmente en la lactancia, que son 
las eslabones cruciales para evitar la transmisión, fallaron. En los casos de 
mujeres que ya se conocían seropositivas se encontraron deficiencias en 
la fase del tratamiento y seguimiento acompañadas de discriminación, 
que incidieron en la transmisión.

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

Sobre la promoción y prevención
Tal como lo muestra el resultado de esta exploración, la percepción de 
las mujeres y hombres heterosexuales que están involucrados en una 
transmisión vertical de VIH o de sífilis, fue que no se consideran sujetos 
en riesgo. Su condición de ser  amas de casa en su mayoría con pareja 
estable, con antecedentes de una pareja sexual o en algunos casos 
dos, donde las relaciones extramaritales heterosexuales no se asumen 
como peligro, son características que asumen como “protectoras” 
para adquirir ITS. La información previa sobre VIH o ITS era escasa o 
nula y además como las campañas de promoción y difusión sobre VIH/
SIDA, han estado enfocadas principalmente a grupos considerados 
de riesgo, ello sobre la base del peso que estos grupos tenían dentro 
en el perfil epidemiológico de la enfermedad, el nivel de recepción y 
procesamiento de la información en esta población, fue imprecisa.  

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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Un punto en común entre mujeres involucradas en la transmisión de VIH 
o de sífilis congénita tuvo que ver en que no se asumen como población 
en riesgo. 

Las estrategias de promoción y prevención sigue 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 prevención (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. 
Además a pesar de las experiencias negativas sobre el impacto que 
tienen las campañas basadas en la apelación al miedo, en algunas 
entidades aún se trabaja bajo este concepto.

Es necesario además que las acciones preventivas-educativas sean 
constantes que permitan efectivamente modificar cambios en el 
comportamiento con respecto al ejercicio de la sexualidad, enfocadas 
a grupos heterosexuales y promoviendo acciones preventivas basadas 
en la igualdad de género en el cuidado de la salud. 

Se encontró que los responsables de programas no han explorado los 
medios digitales para hacer campañas de promoción y prevención. Y 
que las personas acuden a ellos para encontrar información. En este 
sentido el servicio de Telsida podría ser una importante herramienta de 
difusión y de identificación de personas en riesgo o con prácticas de 
riesgo. Sin embargo la información que se proporciona es a través de un 
menú de opciones grabadas. Este formato desalienta el interés de las 
personas potencialmente captables para prevención y/o promoción, o 
para tratamiento y seguimiento. Llamó la atención que al explorar con 
los Directores de COESIDA su opinión sobre el Telsida, algunos expresaron 
nunca haber marcado la línea telefónica. Es claro que se está perdiendo 
la posibilidad de potenciar este servicio.

Sobre la detección y el diagnóstico
De los casos confirmados con transmisión vertical 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 hizo porque alguno de los miembros de la familia 
(padre, madre o hijo-a) presentaron síntomas y acudieron a los servicios 
de salud en dónde se realizó el diagnóstico de VIH.  Ello expresa, como 

Existe baja percepción de 
riesgo para contraer VIH e 
ITS entre mujeres amas de 
casa, con pareja estable.
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ya se mencionó que los eslabones de la atención en estos casos fallaron 
en varios momentos.

Se encontraron dos perfiles generales de acuerdo al 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 mujeres 
embarazadas con las pruebas correspondientes es de 90%. Pero al mismo 
tiempo reconocen que cuando han puesto en práctica otras campañas 
de detección por ejemplo para Tb, el hallazgo de embarazadas que 
no habían detectado en su momento, era alrededor de un porcentaje 
mayor al 10%. 

Para algunos Responsables Estatales del Programa la única manera de 
lograr disminuir y evitar la transmisión vertical del VIH, es universalizando 
la prueba de detección en todas las embarazadas. Asimismo reconocen 
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 éstas sean positivas. Se sigue un esquema dependiendo 
de los insumos disponibles que puede ser mediante el uso de pruebas 
rápidas, prueba ELISA, cargas virales y Western Blot. 
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En este sentido, no existe consenso entre los responsables de Programa 
con respecto al tipo de pruebas que deberían hacerse, considerando la 
sensibilidad y especificidad 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 poca accesibilidad, alto costo, y que no ofrece una diferencia 
significativa con respecto a los resultados.

En el tema de las pruebas, otro aspecto que fue evidente entre las 
mujeres entrevistadas, fue el escaso conocimiento que tienen de los 
estudios que son indispensables realizar durante la atención prenatal y 
las enfermedades que pueden detectar. Para el caso de 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.

No queda duda que los esfuerzos han estado encaminados a tener 
mejores resultados entre la población que acude a los servicios de la 
Secretaría de Salud. En cambio se encontraron casos de mujeres que 
tuvieron atención prenatal con médicos particulares quienes no les 
ofertaron las pruebas diagnósticas. Al explorar las actividades que llevan 
a cabo los SESA para asegurarse que los servicios privados (médicos y 
hospitales)  realicen las pruebas y notifiquen los resultados, 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 cualquier 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.
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Tratamiento y Seguimiento
En esta etapa del manejo de los pacientes se identificaron tres elementos 
que se considera necesario revisar y atender.

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 familiares son referidos al CAPASITS para confirmación del diagnóstico 
y recibir tratamiento en caso necesario. El proceso de referencia hacia 
el CAPASITS o SAI, no debe dejar espacio a que el paciente no acuda 
a recibir la atención en estos Centros especializados, ni debería quedar 
duda de sí el paciente acudió o no. 

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) haya recibido la atención y el tratamiento correspondientes. 

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 deseable que 
las unidades médicas que refieren a los CAPASITS avisaran a los mismos, 
para que en un primer momento entren en contacto con los interesados 
y les ofrezcan el tratamiento además de acompañar y a partir de la 
información 

Cambio de residencia. No existe un mecanismo formal de seguimiento 
de pacientes entre la red de atención de los  CAPASITS, en caso de 
que el paciente cambie de residencia. En algunas entidades se hace 
por iniciativa de los Directores de los Centros y con los recursos a su 
disposición. Y cuando esto ocurre, no se registra el seguimiento del caso.

Abandono de tratamiento. El seguimiento de un paciente que 
abandona el tratamiento, 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.
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El acceso a los antirretrovirales no se identificó como un problema para 
el tratamiento. 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. 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 resoluciones “prácticas” como  la dilución de tabletas en 
agua, que sin duda es una dosis inadecuada para este tipo de pacientes. 

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.

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 dichas patologías. Si bien es entendible la 
división de estos procesos, sería indispensable 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 apropiada; por otro 
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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.

Consejería y atención psicológica en los CAPASITS

La disponibilidad y el acceso de la consejería y la atención psicológica 
están garantizados 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 Centros en la eficacia 
de estas funciones. Se identificaron deficiencias en la información 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, sus formas de transmisión, sobre los tratamientos y el seguimiento, 
desconocimiento sobre cómo transmitir información a los niños con VIH 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. Aunque el Manual de 
Organización de los CAPASITS enumera estas funciones, muchas de ellas 
se hacen en términos de actividades a llevar a cabo, sin profundizar 
en su contenido o en la metodología para llevarlas a cabo. El único 
documento que ofrece lineamientos específicos es la Guía para la 
atención psicológica de personas que viven con el VIH/SIDA153. 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 154,155.

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 metodológicas acerca de cómo llevarlas a 
cabo, con base en la mejor evidencia científica disponible al momento.

153  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.
154  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.
155  National AIDS Trust. Psychological support for people living with HIV. Londres, R.U.: NAT; 2010.
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En segundo término y siendo congruente con el punto anterior, 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 características culturales especificas 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 Conductual 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 
características 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.

Un aspecto poco atendido es el de la llamada Carga del Cuidador 
Primario Informal 156. Se ha documentado que la vulnerabilidad social 
y de salud se extiende más allá de la PVSIDA hacia los cuidadores 
informales157  quienes, en el caso de la transmisión vertical del VIH, suelen 
ser a su vez PVSIDA, de tal forma que el grado de estrés que padecen 
suele multiplicarse.

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. 

CAPASITS y SAI

A partir de la creación de estos Centros especializados de atención para 
personas que viven con VIH, los pacientes son referidos a ellos para su 
seguimiento y tratamiento. En el caso de las mujeres embarazadas que 
se detectan VIH+ es fundamental 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 

156 ARamos del Río B. Emergencia del cuidado informal como sistema de salud. México, D.F.: UNAM, FES Zaragoza, 
Miguel Ángel Porrúa; 2008.
157 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.
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de manera homogénea qué pacientes del binomio madre-hijo 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 
atenderse a uno de los dos 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 atención 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.

Servicios de Laboratorio
Se encontró que poco menos del 40 % de los laboratorios se encontraban 
en funcionamiento 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 solo el 23% lleva a 
cabo la realización de pruebas confirmatorias. 

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

Referencia geográfica.  A cada paciente se le asigna el CAPASITS o SAI  
en el que deberá atenderse de acuerdo a su lugar de residencia, sin 
tomar en cuenta la distancia real al CAPASITS más cercano, que puede 
estar ubicado en otra entidad federativa. 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.

Concentración de medicamentos.  Otro problema identificado fue la 
concentración y distribución de medicamentos únicamente a través de 
los CAPASITS o SAI.  En algunos casos se han buscado otras opciones 
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para acercar los medicamentos a los pacientes, por iniciativa de los 
CAPASITS, de los Jefes Jurisdiccionales o de médicos de Centros de 
Salud. Sería conveniente revisar los lineamientos al respecto y encontrar 
otras vías seguras para hacerles llegar los medicamentos mensualmente 
a sus comunidades. Ello no significa que el paciente deje de acudir al 
CAPASITS para el control de consultas y virológico cada cuatro meses.

Se encontró 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, no es 
del todo satisfactoria, refirieron ser tratados con discriminación por parte 
del personal de salud. Lo que 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 se indique sin hacer mención al 
tema del VIH e ITS.

Aspectos estructurales que influyen en los eslabones críticos

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, 
Hospitales 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 embarazada portadora del VIH, lo cual 
no siempre ocurre. En cuyo caso es referida hacia el segundo nivel, para 
manejar la infección por el VIH en los CAPASITS/SAI, pero los cuidados 
prenatales aunque se dan en un segundo nivel se hacen en otra unidad 
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médica que son los Hospitales Generales. El parto es atendido en un 
hospital de segundo nivel y, en caso de que ocurra la transmisión vertical, 
el niño es atendido en el CAPASITS o el SAI. Descrita de este modo, la 
atención parece cubrir los distintos flancos del problema. 

Sin embargo, pueden ocurrir fallas simultáneas o secuenciales 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 realizan las 
pruebas de tamizaje correspondientes, si no es así, el caso se diagnostica 
tardíamente. 
 2.Una mujer embarazada que ignora ser, portadora de VIH, 
detectada en el primer nivel de atención, es referida 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 atención del parto, pero el hospital 
puede ignorar su condición de portadora de VIH y el parto darse 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 portadora, 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 comunicación 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 fallecido por causas secundarias 
a su condición de ser seropositiva. 

Esta fragmentación de funciones no asegura que las pacientes sean 
atendidas como un todo y refuerza las prácticas médicas “resolutivas” y 
limita las prácticas preventivas e integrales.

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 procedimientos que llevan a cabo 

El flujo de información 
entre los diferentes niveles 
o centros de atención 
es muy pobre para la 
atención de pacientes.
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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 
cesáreas 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 unilateral y de acuerdo a sus conocimientos, 
creencias y preferencias personales, favoreciendo prácticas 
heterogéneas y desapegadas a las recomendaciones de las diferentes 
Guías nacionales e internacionales.

Además, basados 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 pacientes, incluso 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 binomio madre-hijo 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 intervinieron fueron:
 • No existe un procedimiento establecido nacional o estatal para 
que cuando se haga el reporte de un caso confirmado de VIH-vertical 
o sífilis congénita, se inicie un proceso de control para el tratamiento y 
seguimiento de la madre y el hijo.
 • La información está dispersa entre las unidades médicas que 
atienden a la madre y las que atienden al niño. En algunas entidades, 
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)
 •  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 confidencialidad, no se 
comparte información entre la unidad médica y el CAPASITS, por lo que 
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existen dos expedientes con información 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 instituciones de salud, se rigen bajo la normativa de confidencialidad 
del expediente clínico en todos los pacientes y en particular con 
enfermedades de transmisión vertical.
 •  La mayoría de los niños con VIH/SIDA por transmisión vertical se 
detectan años posteriores al nacimiento, debido a ello no existe claridad 
entre los pacientes acerca del lugar dónde atendieron (cuando ese 
fue el caso) el embarazo o parto; o bien, fue en casa o con médico 
particular.
 •  Fallecimiento de la madre. Los familiares que funcionan como 
tutores de los niños, desconocen detalles de cómo fue el proceso de 
atención del embarazo, parto y período postnatal.

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. 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.

Es importante además incorporar al padre en el seguimiento atención y 
pasar de paciente a binomio madre-hijo y preferentemente al trinomio 
padre-madre-hijo.

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 que el 
estudio de contactos en los pacientes con VIH no siempre se lleva a 
cabo. Los pacientes mencionaron que 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.

El estudio de contactos en 
los pacientes con sífilis es 
prácticamente nulo.
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En cuanto a la información que cada nivel de atención debe tener y 
analizar, se encontró 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 jurisdiccional 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 paciente no acude 
a tratamiento o lo abandona, no es posible identificarlo con precisión 
en este registro. Aunque los CAPASITS tienen interacción entre sí intra 
e interestatalmente, lo cierto es que no existe un procedimiento de 
comunicación homogéneo; la comunicación que existe entre los titulares 
de estos centros depende de la relación personal que existe entre ellos.

En este sentido, se observó que el aspecto de la confidencialidad con 
el que se debe tratar este tipo de casos, hace que sólo de manera 
“informal” se haga un seguimiento. Este tema sin duda, debe revisarse y 
debiera existir un lineamiento, que asegurando la confidencialidad de la 
información permita dar continuidad de cada caso confirmado, a nivel 
nacional.

De tal modo que aún contando con la base de datos del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológico 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 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, 
sin que se trate únicamente de capacitarles en el uso del programa 
electrónico. 



198

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. Y en 
las bases de datos ya no se hace esta rectificación. Las bases de datos 
no cuentan con una variable que identifique el vínculo entre niño(a) 
con VIH y el registro de la madre, si la transmisión fue vertical. Además 
sería recomendable distinguir entre un caso confirmado de VIH/SIDA y 
un probable caso de transmisión 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, 
hermanos) no es posible identificarlos en las bases de datos, como 
vínculo familiar, lo cual sería deseable para dar una atención familiar.

Vinculación entre Salud Reproductiva y VIH/SIDA/ITS

La atención prenatal es uno de los eslabones críticos encontrados 
para la transmisión vertical de VIH y la sífilis congénita, así como la 
atención de partos y la lactancia materna, éstos tienen que ver más 
con la responsabilidad y tareas que emprenda el Programa de Salud 
Reproductiva de la propia Secretaría de Salud. Y en la prevención, 
tratamiento y atención que son de responsabilidad del Programa de VIH.

Se encontró que por un lado que existe duplicidad de acciones, sobre 
todo en los programas preventivos y de distribución de condones y por 
otro lado, hay áreas de intervención que no están cubiertas por ninguno 
de los dos programas, como es el seguimiento de pacientes donde se 
aprecia una escasa comunicación operativa entre los responsables de 
programas.

El trabajo conjunto y la vinculación de políticas y acciones para abatir 
los casos de transmisión vertical de VIH y de sífilis congénita está presente 
al menos conceptualmente y programáticamente, ya en el año 2005 el 
ONUSIDA conformó un marco de referencia para vincular las acciones 
de los Programas de Salud Reproductiva y los de VIH/SIDA, marcando 
los puntos clave donde ambos convergen, entre ellos promover el sexo 
seguro, optimizar la conexión entre los servicios de VIH/SIDA y de ITS e 
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integrar el VIH/SIDA con la salud materna e infantil, como ya se ha dado 
cuenta en este trabajo, varios son los puntos en los que ambos programas 
tienen áreas de oportunidad. 

Por las características del SNS mexicano, 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 
programas y la descentralización de los servicios, entre otros aspectos 
estructurales.
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