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Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Sida          

FORMATO PARA PROPUESTA DE ACUERDO 2017 
 

Fecha de entrega a la Secretaría Técnica del 
Conasida: 08-noviembre-2017 

Número de registro: 2/2aOrd/2017 

 

Comité Técnico: Comité de Atención Integral 

 Título de la propuesta de acuerdo:  
 

“El CONASIDA aprueba conformar un Grupo de Trabajo para la atención de las mujeres 
con VIH”. 
 

Sinopsis de la propuesta de acuerdo: El Instituto Nacional de las Mujeres, propone instalar un grupo de 

trabajo denominado “grupo de trabajo para la atención con perspectiva de género de las mujeres,  mujeres 
transgénero, transexuales y travestis con VIH” con la finalidad de implementar una estrategia que coadyuve a 

que las dependencias del Sistema Nacional de Salud atiendan a las mujeres con VIH, incluyendo a las mujeres 
trans, considerando las desigualdades, discriminación y violencia a la que las mujeres se enfrentan y con pleno 

respeto por sus derechos sexuales y reproductivos con la finalidad de que ellas se adhieran al tratamiento y se 

mejore su calidad de vida. Por ello, las instituciones que integren el Comité de Atención Integral serán los 
principales participantes y se espera que por lo menos se reúnan tres veces al año con la finalidad de dar 

seguimiento a los acuerdos y plan de trabajo de dicho grupo. Dichas sesiones se llevarán a cabo en las 
instalaciones del Inmujeres y/o en las instalaciones de CENSIDA con la finalidad de dar prioridad a las 

instituciones de salud que están implicadas. El grupo de trabajo se proyecta a un año con productos concretos 
a partir de la información que generen las instituciones.  

 

Tipo de propuesta de 
acuerdo:  

Informativo: 
  

 
 Educativo:  

Operativo:   X 
Otro: 

(Especificar) 
 

 
Periodo de desarrollo: Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. 

Introducción: El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ha tenido una larga historia desde su aparición 

en 1983 hasta la actualidad en México. Desde entonces a la fecha ha habido cambios que van desde la 

percepción de la enfermedad que se tiene de ella hasta los avances tecnológicos en salud que han permitido 
que se considere actualmente una enfermedad crónica y tratable a diferencia de la década de los noventas 

cuando se consideraba una sentencia de muerte.  
Además, la incidencia de actores políticos y el papel de los gobiernos han tenido impacto directo en la calidad 

de vida de las personas que viven con el virus (PVV) debido entre otras cosas a que se han exigido 

antirretrovirales y la no violación a sus derechos humanos, y los gobiernos han realizado políticas públicas para 
la disminución de esta epidemia. Sin embargo, el caso de las mujeres ha tenido otra historia debido a las 

desigualdades estructurales que permean en su estado y calidad de vida. La vulnerabilidad de las mujeres se 
observa desde el diagnóstico tardío, el acceso al tratamiento y su adherencia, sin olvidar la doble carga que 

conlleva que en algunas ocasiones ellas sean las cuidadoras de los hombres.  

Justificación: Los casos acumulados hasta el momento son mayormente en población en edad reproductiva 
(84% en mujeres y 87% en hombres). Antes de los 25 años, la proporción de casos en mujeres es mayor que 

en hombres, pero después de esa edad la relación se invierte (Boletín de Censida, 2016). Este es un dato 
relevante pues da cuenta de la vulnerabilidad que tienen las mujeres adolescentes y jóvenes ante las 

infecciones de transmisión sexual. Las entidades federativas con mayor número de casos acumulados en 
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mujeres para el año 2014 son: Chiapas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, mientras que las de menos 

casos en mujeres son: Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán y Querétaro. Además, los casos nuevos de VIH 

y sida en mujeres, por entidad federativa son: Chiapas, Nayarit, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Mientras que 
Ciudad de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Yucatán y Nuevo León, son las entidades con menos casos para el 

mismo año. Los anteriores son datos que contextualizan la epidemia en México, lo cual es importante para 
identificar las especificidades de la situación de las mujeres con VIH como dice la Guía de salud sexual y 
reproductiva para mujeres y VIH del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en 2013:  

“Si bien biológicamente cualquier persona que mantenga relaciones sexuales desprotegidas 
puede adquirir el VIH, existen “especificidades del riesgo” (Dworkin, 2013), es decir, no todas 

las mujeres están igualmente expuestas, pues la diversidad de condiciones socio-económicas, 
étnicas y culturales afectan esta probabilidad. Es decir, las capacidades tanto de prevención 

como de respuesta a la infección por VIH no son las mismas, por ejemplo, para mujeres urbanas 
de altos ingresos que para jóvenes indígenas residentes en comunidades de alta marginación: 

desigualdades asociadas a la clase social, la discriminación por raza, la edad, la orientación 

sexual y la discapacidad determinan tales posibilidades”1  
Lo antes expuesto coincide con otra investigación realizada por Martin-Onraët, Alexandra con su tesis 

“Características clínicas y sociodemográficas de una población de mujeres mexicanas con VIH en dos centros 
de atención de México D.F. donde señala que las mujeres que nacieron en otros estados, incluso que ya tengan 

un tiempo de vivir en la Ciudad se diagnostican en una etapa tardía de la enfermedad, es decir que “la 

marginación de las mujeres provenientes de otros estados, mayoritariamente rurales y pobres, persiste a pesar 
de vivir en un área urbana”.  Uno de los resultados de la investigación señalada es que fue en un grupo de 

mujeres específicas que reflejan la deficiencia en los servicios de salud, por ejemplo, en la atención primaria y 
prenatal, la nula o falta de oferta de pruebas diagnósticas sumado a las condiciones de pobreza, residencia en 

otros estados y hablar una lengua indígena. Si bien, nos dice la autora que es una muestra acotada, pero 
devela la situación de las vulnerabilidades de las mujeres ante la atención integral del VIH sumado al género.  

En ese contexto, los objetivos específicos del grupo de trabajo son: a) Identificar las barreras de los servicios 

de salud, en cuanto a infraestructura y recursos humanos, en la atención a las mujeres con VIH, incluyendo a 
las mujeres, mujeres transgénero, transexuales y travestis que viven con VIH y que repercuten en la adherencia 

al tratamiento; b) Identificar las barreras económicas y socioculturales a las que se enfrentan las mujeres con 
VIH, incluyendo a las mujeres trans, para recibir una atención de calidad y su adherencia al tratamiento; c) 

Revisar los documentos normativos existentes y los vacíos que pudieran existir en materia de atención con 

perspectiva de género a las mujeres, mujeres transgénero, transexuales y travestis que viven con VIH; d) 
Retomar las recomendaciones de la Agenda Política en materia de VIH y Sida, dirigida a mujeres desde el 

enfoque de género y de derechos humanos y e) Elaborar recomendaciones de política pública para el sector 
salud respecto al fortalecimiento de la adherencia al tratamiento en mujeres con mujeres, mujeres transgénero, 

transexuales y travestis que viven con VIH. A lo largo del plan de trabajo se desarrollarán insumos que permitan 

orientar a los servicios de salud para mejorar la atención a las mujeres con VIH.  

Impacto Financiero (1): No aplica durante el año de creación del Grupo e inicio de actividades. 

Insumos (2): Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud serán las responsables de generar 
la información para que se elaboren los insumos con la finalidad de proporcionar productos concretos. En las 

sesiones del grupo de trabajo, es importante que se direccionen los esfuerzos en las dificultades de atención a 
las mujeres cisgénero y mujeres transgénero, transexuales y travestis que viven con VIH. 

STATUS DE LA PROPUESTA (3) (Aprobada por el 

Comité Técnico (CT): Unanimidad:      X__ 

Comentarios del Comité Técnico: 

 

1 Mencionar el costo beneficio del proyecto de acuerdo en salud/grupo(s) poblacional(es). (Si es el caso) 
2 Insumos necesarios para desarrollar el proyecto de acuerdo y/o colaboración con diversas instancias, organismos públicos y/o 

privados y sociales. 

                                                 
1 Guía de Salud Sexual y Reproductiva para Mujeres y VIH CNEGSR, 2013, pág. 3 
 


