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PREFACIO A LA 2ª EDICIÓN, OCTUBRE 2019
Desde que publicamos este resumen sobre políticas en julio de 2019, la OMS lanzó la Actualización de recomendaciones
sobre regímenes antirretrovirales de primera y segunda línea.a Esta actualización:
“ofrece las últimas recomendaciones basadas en una evidencia de rápida evolución sobre seguridad y eficacia y en la
experiencia programática de uso de dolutegravir (DTG) y efavirenz (EFV) en dosis de 400 mg en mujeres embarazadas y
personas coinfectadas con TB. Estas directrices ofrecen una mayor garantía sobre DTG como antirretroviral (ARV) de preferencia
en regímenes de primera y segunda línea debido a la reducción en las estimaciones de riesgo de defecto del tubo neural y la
eficacia observada.”
Esta actualización reafirma ahora un enfoque centrado en la mujer, y avanzab hacia nuevas recomendaciones sobre
respuestas a señales de seguridad en el embarazo.
Hemos visto que algunos países daban respuesta y volvían a abastecer de DTG a las mujeres. En julio de 2019, la OMS
publicó una ficha técnica titulada “WHO HIV Policy Adoption and Implementation Status in Countries”, la cual muestra que:
“Dolutegravir (DTG) se encuentra disponible a menor precio como integrante de la combinación a dosis fija de TDF y 3TC.
Muchos países se están preparando para incorporar DTG a los regímenes de tratamiento ARV de primera y segunda línea. c“
Esperamos que más países sigan este ejemplo. Más de 60 países ya han comenzado el abastecimiento y en la actualidad
se estima que, a finales de 2018, al menos cuatro millones de personas viviendo con VIH han iniciado regímenes con DTG
en países de bajos y medios ingresos. Se espera que esta cifra aumente tras la publicación de las últimas directrices de la
OMS de julio de 2019.
Todo esto es una buena noticia. No obstante, como dice Lucy Wanjiku en su último podcast del proyecto WHAVE
sobre DTG, serán necesarios muchos esfuerzos para tranquilizar a los proveedores de atención sanitaria en relación a las
directrices sobre DTG y garantizar que todo el mundo tenga el acceso que deseamos. d
Este ejemplo muestra nuestra larga y ardua lucha para garantizar que en el entorno sanitario se respeten nuestros deseos
y elecciones informadas. También nos gustaría mencionar nuestra herramienta de control, avalada por muchas redes
de mujeres con VIH de todo el mundo. Esta Lista de control, desarrollada con el apoyo de mujeres viviendo con VIH y
otras que nos apoyan para implementar en sus propios países la Guía de la OMS sobre nuestros SDSR de 2017, ha sido
recientemente publicada como documento oficial de la ONU. Con el título de Translating Community Research into
Global Policy Reform for National Action, e constituye una herramienta importante de apoyo a nuestro compromiso con
la implementación de las directrices de la OMS.
a Update of recommendations on first- and second-line antiretroviral regimens. https://apps.who.int/iris/bitstream/

handle/10665/325892/WHO-CDS-HIV-19.15-eng.pdf?ua=1

b WHO launch of the Checklist for implementation of the WHO 2017 Guideline on the SRHR of women living with HIV, July

2019, https://blogs.bmj.com/bmjsrh/2019/07/29/who-launch-of-the-checklist/?utm_source=twitter&utm_medium=hootsuite&utm_
term=&utm_content=SME&utm_campaign=editors
c WHO HIV Policy Adoption and Implementation Status In Countries. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326035/
WHO-CDS-HIV-19.20-eng.pdf?ua=1
d The WHAVE podcasts, Salamander Trust, 2019. Both Lucy’s podcasts are on dolutegravir: https://salamandertrust.net/project/podcasts/
e Translating Community Research into Global Policy Reform for National Action, WHO, 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/han
dle/10665/325776/9789241515627-eng.pdf?ua=1

Reconocemos con gratitud la contribución económica de ONUSIDA a este artículo y su traducción. Sin embargo, su
contenido y las ideas que en él se expresan no reflejan necesariamente los puntos de vista y opiniones de ONUSIDA
ni comprometen su responsabilidad.
Este resumen de política actualizado también está disponible en francés e inglés. Visiten la página web de Salamander
sobre dolutegravir para verlo. https://salamandertrust.net/project/the-dolutegravir-debate/
Este folleto ha sido traducido a partir de la versión inglesa por MariJo Vázquez.
Reconocemos y agradecemos a todas aquellas personas que apoyaron la elaboración de este documento y que, a su vez, dan
apoyo a nuestra voz. Además de todas aquellas representadas por los logos, también damos las gracias a quienes han firmado
esto en su propio nombre: Consolata Achieng Opiyo (Kenia), Eunice Sinyemu (Zambia), Francine Nganhale (Camerún),
Florence Riako Anam (Kenia / Sudáfrica), Fungai Murau (Zimbabue / Reino Unido), Jacquelyne Alesi (Uganda), Mamoletsi
Moletsi (Comunidad de Mujeres viviendo con VIH Lesotho), Maura Elaripe Women Affected By HIV and AIDS (WABHA
INC. PNG), Mwenya Chiti (Zambia), Nalwanga Resty Tendo (Uganda) y Patricia Asero Ochieng (Kenia).
Citas: ¡Nuestros derechos-Nuestras vidas-Nuestras decisiones! Resumen de las opciones de ARV para mujeres y niñas
viviendo con VIH como parte de los derechos humanos, con un enfoque en dolutegravir, 2a Edición, 2019, Salamander Trust
y asociadas, https://salamandertrust.net/project/the-dolutegravir-debate/

Mensajes clave
Las mujeres y niñas viviendo con VIH, en toda nuestra
diversidad, tenemos derecho al acceso a tratamiento
antirretroviral (TAR), que puede salvarnos la vida. Esto
forma parte de varios derechos humanos, incluidos
los derechos al más elevado estándar de salud, a la
vida, a la privacidad, al progreso científico, a vivir libres
de discriminación y a la equidad de género.
Aquellas prácticas que, directa o indirectamente,
influyen en nuestras opciones, incluyendo las
barreras al tratamiento y a otros bienes, ya estén
relacionadas con el acceso a opciones de tratamiento
ARV o anticonceptivas, o la combinación de ambas,
menoscaban los derechos humanos y tienen graves
consecuencias, no sólo para nuestra salud mental y
física, sino en todas las esferas de nuestra vida.
Ahora más que nunca insistimos en que todos los
departamentos de la OMS, y todos los gobiernos
por igual, reconozcan nuestro derecho a participar
en las decisiones que afectan a nuestras vidas y las de
nuestros hijos e hijas, si es que decidimos tenerlos. Es
hora de que los países respeten y cumplan el enfoque
centrado en las mujeres y basado en los derechos
humanos tal como establece la Guía consolidada
sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres viviendo con VIH (2017).1 Las
políticas no van a funcionar sin el reconocimiento
de nuestros derechos y pueden socavar la eficacia
de las inversiones. Inclúyannos como participantes
activas. Escúchennos. Respeten nuestra autonomía.
Dennos la información que necesitamos para poder
tomar decisiones informadas, y dennos apoyo en esas
decisiones, sean cuales fueran. Este es el camino a
seguir para tener políticas y programación eficaces
y éticas.
¡Nuestros derechos - Nuestras vidas - Nuestras decisiones!
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Nadie debería privarnos de nuestras opciones. El acceso a DTG NO puede definirse exclusivamente
por nuestro potencial, o a una supuesta capacidad biológica, para tener hijos, independientemente de
nuestra edad, estado serológico, profesión, uso de drogas y orientación sexual o identidad de género
(OSIG). Este enfoque excluye nuestro acceso a DTG por el hecho de que, en la mayoría de lugares,
encontramos barreras considerables al acceso a información y métodos anticonceptivos, y una carencia
crónica de integración de los servicios de VIH y de SDSR, incluida la planificación familiar.
A lo largo de muchos años hemos reclamado repetidamente:
•
participar de manera significativa en las políticas que afectan a nuestras vidas;
•
que la OMS apoye un enfoque basado en los derechos para el acceso a DTG, uno centrado
en las mujeres, accesible y que de respuesta a las adolescentes, basado en los derechos y con
equidad de género;
•
que se potencie la integración de los programas y servicios de VIH y de salud sexual y
reproductiva para mujeres, incluidas adolescentes y jóvenes, que viven con VIH. Esto incluye
la persistente y urgente necesidad de disponer de suministro continuo y fiable de una
combinación de métodos anticonceptivos al servicio de las mujeres en toda nuestra diversidad.
Con frecuencia, las conversaciones sobre mujeres viviendo con VIH en toda nuestra diversidad y las
decisiones que nos conciernen no reflejan nuestras prioridades y nuestras preferencias de tratamiento. La
alerta del Departamento de VIH de la OMS en mayo de 2018 en relación a DTG es el último ejemplo de
una perspectiva biomédica y jerárquica respecto al VIH que ha fracasado de manera repetida en incluir
o dar respuesta a los derechos y prioridades de las mujeres viviendo con VIH, incluidas adolescentes y
jóvenes. Al cabo de casi 40 años de epidemia, ya es hora de un cambio real. Llegamos a la conclusión de
que es esencial que la OMS asuma su liderazgo con el ejemplo, utilizando su propia Guía sobre SDSR
de 2017, donde anima a los países a adoptar un marco de acción que promueva y respete nuestros
derechos fundamentales en salud sexual y reproductiva, entre los que se incluyen nuestros derechos a
la información, a elegir libres de prejuicios y al apoyo en relación a tratamiento, anticoncepción y otras
opciones de SSR como mujeres viviendo con VIH, incluyendo a adolescentes y jóvenes.

Las recomendaciones que aquí se incluyen son importantes: por favor, pónganlas
en práctica (Págs. 14-20)
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Introducción
Las mujeres y niñas viviendo con VIH, en toda nuestra diversidad, tenemos
derecho al acceso a la terapia antirretroviral (TAR) que puede salvar vidas.
Esto está contemplado en numerosos derechos humanos, incluyendo
los derechos al más elevado estándar de salud disponible, a la vida, a
la privacidad, al progreso científico, a vivir libres de discriminación y a la
equidad de género. De hecho, los antirretrovirales (ARV) están recogidos
en la lista modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre
medicamentos esenciales que deberían estar a disposición de todo el
mundo y a precios asequibles. 2

¿Qué queremos
decir con ‘en
toda nuestra
diversidad’?
Cuando hablamos
de mujeres viviendo
con VIH en toda
nuestra diversidad nos
referimos a: mujeres
heterosexuales,
lesbianas, bisexuales,
transgénero,
usuarias de drogas,
trabajadoras del sexo,
adolescentes, jóvenes,
mujeres que han
estado o están presas,
detenidas o sin techo,
migrantes económicas
o políticas, indígenas
y mujeres con
discapacidades.

Uno de los componentes esenciales del derecho a la salud exige que los
estados garanticen el acceso a los tratamientos disponibles más adecuados
a cada paciente. El respeto a la integridad corporal de las mujeres requiere
que mujeres y niñas, en toda nuestra diversidad, recibamos información
sobre opciones disponibles de tratamiento, sus beneficios y sus efectos
secundarios, y que la autonomía de mujeres y niñas se respete cuando
tomamos decisiones informadas en relación a nuestras opciones de
tratamiento. Más aún, todas las mujeres y niñas, independientemente de
nuestro estado serológico, edad, profesión y uso de drogas, o de nuestra
orientación sexual e identidad de género (OSIG), tenemos derecho a
decidir si deseamos tener hijos o no. Esto incluye el derecho a tener acceso
a anticonceptivos mediante una elección informada. Las prácticas que
afectan de manera directa o indirecta a nuestras decisiones informadas,
como barreras a tratamientos o bienes, ya se refiera al acceso a opciones
de tratamiento ARV, contraceptivas o una mezcla de ambas, socavan los
derechos humanos y tienen consecuencias graves, no sólo para nuestra
salud física y mental sino en todos los ámbitos de nuestra vida.
En el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra
el compromiso de garantizar que nadie se quede atrás,3 reconociendo
que a menudo las poblaciones más marginalizadas, entre ellas mujeres
y niñas con VIH en toda nuestra diversidad, son las que suelen ver sus
intereses descuidados, con el consecuente impacto negativo en su vida y,
por tanto, en su salud. Garantizar la participación de las más afectadas y
marginalizadas en la elaboración de políticas a todos los niveles, incluida
la ONU y los ámbitos nacional y local, es fundamental para el avance de
los derechos humanos y para que se cumplan los ODS, incluyendo los
que se refieren a la salud, la equidad de género y la participación, por
nombrar algunos.
Este resumen está elaborado por mujeres, incluyendo mujeres jóvenes
con VIH, explora nuestro derecho a los ARV en general y refleja
específicamene nuestra voces y preocupación por la reciente decisión
de restringir el acceso a dolutegravir (DTG) tras la publicación de una
alerta de la OMS sobre el tema. Ahora es el momento de reafirmar
nuestro compromiso con los ODS y defender normas globales: apoyar y
promover la inclusión en la toma de decisiones, abordar las desigualdades
que afrontamos las mujeres en toda nuestra diversidad, y mantener el
compromiso de garantizar que todos nuestros derechos son respetados
y se apoyan nuestras decisiones sobre tratamientos.
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Antecedentes
Alerta de la OMS en mayo de 2018 sobre Dolutegravir (DTG)

Las barreras al acceso a tratamiento y a ‘opciones’ para las mujeres con VIH se han hecho cada vez
más visibles desde el 8 de mayo de 2018, cuando tuvo lugar una alerta4 del Departamento de VIH de
la OMS que provocó reacciones contradictorias. La alerta mencionaba un posible riesgo de defectos
del tubo neuronal (DTN) en bebés nacidos de mujeres que tomaron DTG durante la concepción y el
embarazo en Botsuana. La declaración de la OMS, basada en su guía de ARV de 2016, recomendaba
que las mujeres embarazadas que ya estuvieran tomando DTG ‘no deberían interrumpir su terapia
ARV’, pero que “la terapia antirretroviral (ARV) para mujeres en edad reproductiva, incluidas las
embarazadas, debería basarse en fármacos cuya eficacia y seguridad estuviera disponible. Un régimen
basado en efavirenz es eficaz en primera línea”. La declaración añadía que: “Si no es posible usar otro
ARV de primera línea en mujeres en edad reproductiva, DTG podrá tenerse en cuenta siempre que se
garantice una contracepción consistente”. Esta alerta y la respuesta de algunos gobiernos provocó gran
consternación y frustración en muchas mujeres, adolescentes y jóvenes viviendo con VIH, cuyo acceso
se vio afectado por ese motivo.
Treinta y nueve mujeres con VIH de 18 países se reunieron en Kigali en julio para debatir sobre la alerta
de seguridad en relación al DTG. La declaración resultante expresaba una clara recomendación para
creadores de políticas, contaba con una participación significativa de mujeres viviendo con VIH y un
enfoque más en línea con los derechos
humanos en el acceso a DTG.5
Posteriormente, en julio de 2018, después
de esta y otras reacciones y declaraciones
intensas de la sociedad civil, la OMS publicó
unas recomendaciones actualizadas sobre
regímenes antirretrovirales de primera y
segunda línea y profilaxis postexposición,
así como sobre el diagnóstico precoz en
la infancia. Esta revisión citaba la Guia
Consolidada de la OMS de 2017 sobre
salud y derechos sexuales y reproductivos
(SDSR) de las mujeres viviendo con
VIH (de ahora en adelante la Guía de la
OMS sobre SDSR de 2017) y puso de
manifiesto la urgente necesidad de un
enfoque centrado en las mujeres, que
de respuesta y tenga en cuenta a las
adolescentes y basado en los derechos
humanos y en la equidad de género.8
Mientras que la narrativa orientativa de
la OMS constituye una mejora sobre la
alerta de mayo en cuanto a que se centra
en la toma de decisiones de las mujeres,
existe una tabla (ver Figura 1) que sigue
siendo problemática: por ejemplo, indica
que las mujeres que no están tomando
anticonceptivos deberían cambiar de
manera automática a un régimen que no
contuviera DTG.
¡Nuestros derechos - Nuestras vidas - Nuestras decisiones!
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Este documento explica por qué las activistas exigen estrategias más eficaces y éticas para la toma de
decisiones sobre opciones de tratamiento para que las mujeres que vivimos con VIH, en toda nuestra
diversidad, avancemos a todos los niveles.

El estudio Tsepamo

El estudio que impulsó la alerta de la OMS en mayo de 2018 provenía del análisis preliminar no
programado de un estudio de seguimiento de la natalidad de todas las mujeres que dieron a luz en
ocho centros en Botsuana (el estudio Tsepamo), que informó que “cuatro de las 426 mujeres que
concibieron mientras tomaban DTG dieron a luz a bebés que tuvieron DTN”6 durante el embarazo
(se trata de una tasa del 0,9% aproximadamente frente al 0,1% en bebés de mujeres que tomaban
otros ARV). El siguiente análisis formal se publicará en abril de 2019 e incluirá el seguimiento de las
mujeres que ya estaban tomando DTG desde la concepción antes del reciente cambio de orientación.
El estudio Tsepamo se ha ampliado ahora de ocho a 18 centros, aumentando de 45% al 72% la vigilancia
de todos los nacimientos en Botsuana. Ese análisis incluirá: enfermedades tropicales desatendidas (ETD),
las principales malformaciones y otros desenlaces adversos del parto (mortinatos, partos y nacimientos
prematuros, ‘pequeños para su edad gestacional’7 y muerte neonatal).

¿Cuál es la causa de los defectos del tubo neural?

Se desconocen las causas exactas del DTN, aunque se sabe que hay muchos factores diferentes que
influyen, incluyendo la genética, lo que comemos y factores ambientales. Las investigaciones muestran
que “recibir suficiente ácido fólico [recetado por el médico] (también conocido como folato o vitamina
B9) antes de la concepción y primeras semanas de embarazo puede reducir en gran medida el riesgo
de espina bífida y otros DTN”8, 9 para todas las mujeres que piensen quedarse embarazadas. Por ello es
importante procurar que los suplementos de ácido fólico, empezando antes de la concepción, formen
parte de un abordaje estratégico de protección para una buena atención perinatal de todas las mujeres
y, en especial, aquellas en entornos con escasos recursos.1

Sobre Dolutegravir

Como se observó en un reciente artículo sobre políticas de la sociedad civil, Dolutegravir in Southern
& Eastern Africa and the Right to Choose,10 DTG es eficaz, bien tolerado, fácil de tomar, tiene pocas
interacciones con otros medicamentos, tiene una alta barrera contra las resistencias y puede ser rentable.
DTG no se encuentra disponible aún en todos los países, aunque algunos ya lo han introducido y otros
están en proceso de hacerlo.

Respuestas nacionales

Los países en los que ya se disponía de DTG para uso general de adultos con VIH antes de la alerta de
mayo de 2018 de la OMS han respondido con preocupación tras la declaración. Otros, en los que el
despliegue de DTG estaba previsto para 2018 y 2019, reaccionaron con un retraso total o parcial en la
introducción del fármaco.
Algunos países han prohibido nuestro acceso a DTG si estamos en edad reproductiva (entre 15 y
49 años), o lo han limitado si los proveedores sanitarios consideran que no podemos obtener y usar
anticonceptivos de manera continuada y fiable.
1 NB No obstante, es posible que el ácido fólico solo no sea suficiente protección frente a los DTN
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Este enfoque general significa que nuestras opciones como mujeres
individuales nos son efectivamente arrebatadas.2 Nuestro acceso al DTG
se define ahora solo por nuestro potencial, o una supuesta capacidad
biológica, para tener hijos, un gran problema para las mujeres en edad
reproductiva en toda nuestra diversidad. Este enfoque también excluye
nuestro acceso a DTG debido a que en la mayoría de los lugares nos
enfrentamos a barreras considerables para el acceso a la información y
a los métodos anticonceptivos y a una falta crónica de integración de los
servicios de VIH y de SDSR, incluida la planificación familiar.11, 12

Estos problemas se
agravan aún más para las
mujeres de comunidades
marginadas, como las
usuarias de drogas,
quienes a menudo
reciben escasa
información por parte
de trabajadores de la
salud sobre el impacto
del uso de drogas en
el embarazo antes
incluso de presentar
opciones como el DTG.
Además, en lugar de
ofrecerles opciones
anticonceptivas, las
usuarias de drogas
suelen verse empujadas
a la esterilización
forzada.

Además de estos problemas, muchas de nosotras también nos enfrentamos
a la violencia y la discriminación en el hogar, así como en el ámbito de
la atención sanitaria. Estas diferentes formas de violencia actúan ambas
como barreras adicionales13, 14 para el acceso al tratamiento y para una
negociación segura del uso del condón, resultando en embarazos no
deseados/no planificados y/o ITS. La respuesta de algunos gobiernos
ante la alerta de mayo de la OMS solo consiguió añadirse a las muchas
complejidades a las que ya nos enfrentamos para acceder a nuestros SDSR.

Es importante que no se considere a una embarazada,
o a cualquier mujer con potencial para tener hijos, solo
como un recipiente para un bebé sino como una persona
por derecho propio, que merece tener acceso al mejor
tratamiento basado en la evidencia disponible y a estar
adecuadamente informada para tomar las decisiones
que considere más convenientes para sí misma. Como
resultado, las mujeres no deben verse obligadas a aceptar
ningún régimen ARV.Todas las mujeres deben poder hacer
una elección informada sobre su propio tratamiento
y hacemos un llamamiento a las principales partes
interesadas para que se unan a nosotras y nos ayuden a
lograr que el acceso a TLD y mejores servicios de salud
sean una realidad para todas.
Declaración AfroCAB, 23 de julio de 2018, Kigali, Ruanda.
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¿Qué aprendimos desde mayo?
En Botsuana se llevó a cabo un estudio observacional comparativo (junio de
2018) sobre la seguridad del tratamiento antirretroviral basado en DTG o
efavirenz iniciado por mujeres que ya estaban embarazadas. Los resultados
no mostraron “ninguna diferencia significativa en resultados individuales de
mortinatos, muertes neonatales, prematuros, muy prematuros, pequeños
para su edad gestacional (PEG) o muy PEG”. Los resultados indicaron que
“los efectos adversos al nacimiento fueron similares en embarazadas que
iniciaron tratamiento antirretroviral con DTG y con efavirenz”. La TAR con
DTG puede iniciarse de forma segura durante el embarazo”. Este estudio
también observó que “aunque se necesitan más estudios para determinar
la seguridad de la exposición al dolutegravir desde la concepción y para
confirmar su eficacia en la prevención de la transmisión maternoinfantil
del VIH, estos resultados deberían allanar el camino hacia un uso más
amplio de dolutegravir en el embarazo en cualquier parte del mundo”.15
Además, la investigación presentada en la Conferencia Internacional sobre
el sida en julio de 2018 mostró que entre el 1 de mayo y el 15 de julio
de 2018 no se notificaron más DTN en bebés nacidos de mujeres que
tomaban DTG en el momento de la concepción en el estudio de Tsepamo
(que incluye todos los partos en los 18 centros incluidos). “Desde mayo se
han producido dos defectos del tubo neural en esta cohorte: una de un
bebé cuya exposición a DTG comenzó a las ocho semanas de gestación
y otro parto de una mujer negativa al VIH”.16
El martes, 13 de febrero (justo antes de la publicación de este folleto), tuvo
lugar un seminario web organizado por HIV Online Provider Education
(HOPE) sobre la Seguridad del TAR en el embarazo: actualizaciones
desde Botsuana. La dra. Rebecca M. Zash destacó que ‘no hay grandes
novedades’. Si desean escuchar este seminario, pueden hacer clic aquí para
inscribirse y acceder a la grabación.
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Nuestros
vidas

Nuestros
decisiones

Más que madres

Las recientes cuestiones que se plantean sobre la seguridad de DTG
durante la concepción son importantes para nosotras como mujeres que
vivimos con VIH en toda nuestra diversidad. Nadie se preocupa más por
nuestros bebés que nosotras.17,18 Al mismo tiempo, también queremos
señalar que somos más que solo madres: somos seres humanos. Muchas
de nosotras deseamos tener hijos e hijas en diferentes etapas de nuestra
vida reproductiva mientras otras decidimos no tenerlos.19 La relación
entre el tratamiento, la elección de la mujer y el nacimiento de bebés
sanos no debe convertirse en un proceso de ganadores y perdedores
en el que se violen nuestros derechos y nos dejen sin opciones. Estos
problemas son más difíciles para usuarias de drogas que viven con
VIH, quienes se ven a menudo presionadas para que interrumpan su
embarazo.20 Debido a la prohibición y penalización de las drogas, las
usuarias de drogas se enfrentan a un acceso limitado a la atención de salud
maternal y a otras violaciones de sus derechos, incluida la información
inadecuada sobre los efectos de las drogas durante el embarazo;
aborto y esterilización forzados/bajo coacción, y la retirada
Garantizar nuestra seguridad y la
de la custodia de sus hijos e hijas, independientemente de
de nuestros hijos e hijas: Artículo
su capacidad para criarlos. La violencia deja a las usuarias
publicado en 2017 - Values and
de drogas poco dispuestas a buscar atención médica.21 El
derecho al más alto estándar de salud incluye garantizar
preferences of women living with HIV
un tratamiento ARV aceptable, así como el derecho a
who are pregnant, postpartum or
una maternidad sin riesgos, y está relacionado con el
considering pregnancy on choice of
derecho a decidir si tener hijos/as o no, derechos que se
antiretroviral therapy during pregnancy,
garantizan a todas las mujeres, incluidas las que vivimos
identificó seis factores importantes
con VIH, en toda nuestra diversidad.
para embarazadas con VIH a la hora de
La respuesta mundial al VIH debe apoyar y afirmar estos
decidir TAR:
derechos, así como los derechos al progreso científico,
• deseo de reducir transmisión vertical
a la información y a un elección informada.1 La Guía de
• deseo de que el bebé esté sano
la OMS sobre SDSR de 2017 lo establece claramente; sin
• efectos secundarios en feto
embargo, sus claras afirmaciones fueron desestimadas en
la alerta de mayo de 2018. El acceso informado a opciones
• deseo de estar sana
de tratamiento es un derecho y no debería ser solo un
• efectos secundarios propios
privilegio para las pocas que puedan permitirse atención
• número de píldoras.
sanitaria privada.

Enfoque centrado en la mujer: Los servicios sanitarios centrados en la mujer plantean un

enfoque de atención a la salud que adopte de manera consciente las perspectivas de las mujeres,
sus familias y las comunidades. Esto significa que los servicios de salud vean a las mujeres como
participantes activas y beneficiarias de sistemas de salud fiables que respondan a sus necesidades, a
sus derechos y sus preferencias, de manera humana y holística. La atención se realiza de manera que
respete la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre su salud, y los servicios deben
proveer de información y opciones que les permitan realizar elecciones informadas. Las necesidades
y perspectivas de las mujeres, sus familias y comunidades serán centrales en la provisión de cuidados
y en el diseño e implementación de programas y servicios. Un enfoque centrado en la mujer consta
de dos principios básicos: avance de los derechos humanos y promoción de la equidad de género.
Fuente: Guía de la OMS sobre SDSR de 2017.8
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DTG para niños y niñas también

Casi todas nosotras vivimos en países que se esfuerzan en ofrecer acceso a la medicación que ya existe.
Además, los temas que rodean al DTG amplían las barreras a las que ya nos enfrentamos como mujeres.
Y sumándose a lo anterior, también exigimos acción urgente por el acceso al DTG para los niños y niñas
a nuestro cuidado, dado que el DTG todavía no está disponible en fórmula pediátrica para bebés y niños
de menos de 15kg. El avance en la creación de estas fórmulas es y ha sido demasiado lenta.

Afrontar complejidades múltiples: se necesitan programas y políticas de apoyo
basadas en derechos humanos

Las conversaciones entre mujeres con VIH en todo el mundo desde el mes de mayo han demostrado
una vez más lo complejas que son nuestras vidas como mujeres con VIH. Las ‘interseccionalidades’
en nuestras vidas, como la edad, la raza, la discapacidad, la etnia, el lugar en que vivimos, la situación
de nuestras poblaciones clave que usan drogas o hacen trabajo sexual, nuestra OSIG, modo de vida,
situación económica, la forma en que la sociedad y la ley regulan y criminalizan nuestra conducta, entre
otras muchas variables, a menudo definen nuestra capacidad para acceder a los servicios de salud y
cómo se nos recibe y se nos trata en ellos. Este factor no puede ser menospreciado o ignorado al
establecer atención sanitaria eficaz y ética.
En la Figura 2 de la página 13, las dimensiones de la vida de cada mujer, representadas por cada círculo
periférico, deben al menos ser tenidas en cuenta al explorar las opciones de ARV con cada mujer que esté
al cuidado de los proveedores de salud, quienes se suman a las intersecciones descritas anteriormente.
Si las mujeres, en toda nuestra diversidad, incluidas las mujeres cuyo trabajo y comportamiento están
penalizados o estigmatizados, pudiéramos acceder a la atención, la información y la apoyo enumerados
en el círculo central como un paquete básico de servicios, entonces el trabajo de los responsables
de la formulación de políticas y los proveedores de atención sanitaria sería mucho más fácil y nos
sentiríamos mucho mejor informadas y apoyadas a medida que tomamos estas complejas decisiones
sobre nuestras vidas. Para muchas mujeres, la conexión entre el impacto de la desigualdad de género, la
violencia estructural en la atención de la salud y los marcos legales punitivos debe entenderse como un
solapamiento mutuo. La desigualdad estructural de género impide el desarrollo de políticas eficaces que
comprendan y aborden adecuadamente los derechos de todas las mujeres.21, 22
Como se destaca en la Guía de la OMS sobre SDSR de 2017, garantizar un enfoque centrado en la
mujer, basado en los derechos y equitativo desde el punto de vista del género, en nuestra atención
sanitaria relacionada con la SSR y el VIH, es fundamental para garantizar que podamos recibir apoyo a
medida que navegamos por los múltiples y siempre cambiantes contextos y complejidades de las etapas
de nuestra vida con VIH.
Reconocemos estas múltiples complejidades porque cada una de nosotras vivimos y experimentamos
muchas de ellas cada día, a medida que cambian a lo largo de nuestras vidas.
Ahora más que nunca insistimos en que todos los departamentos de la OMS y todos los gobiernos
reconozcan nuestro derecho a participar en decisiones que afectan a nuestras vidas y las de nuestros
hijos e hijas, en caso de que elijamos tomarlas, y es hora de que los países respeten e implementen el
enfoque centrado en la mujer y basado en los derechos, tal como se establece en la Guía de la OMS
sobre SDSR de 2017. Si no se reconocen nuestros derechos, las políticas no funcionarán e incluso pueden
socavar la eficacia de las inversiones. Involúcrennos como participantes activas. Escúchennos. Respeten
nuestra autonomía. Resuelvan marcos legales punitivos que no nos permiten acceder a la atención,
el tratamiento y el apoyo. Dennos la información que necesitamos, permítannos tomar decisiones
informadas y apóyennos en esas decisiones, sean cuales fueren: esa es la ruta hacia una formulación de
políticas y una programación eficaces y éticas.
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Situación de embarazo actual:
Concepción
1er. trimestre
Aborto seguro legal
Aborto no seguro
2º y 3er trimestre
Parto
Lactancia

Exposición a violencia:
(ej., de pareja, comunidad, policía, servicios salud, extraños)
¿Violencia de género normalizada?
¿Identidad/comportamiento criminalizados/estigmatizados?
¿Estabilidad financiera/de vivienda?

Derecho al placer sexual:
sexo seguro, saludable, feliz

Actividad sexual/
orientación/identidad de género:
Sin relaciones sexuales
Heterosexual
Relaciones sexuales mismo sexo
Bisexual
Trans
Trabajo sexual

Seguridad sexual actual o
posible exposición a violencia:
Sexo con preservativo
Sexo sin preservativo
Sexo con otros anticonceptivos
Sexo sin otros anticonceptivos
Sexo forzado/violación

Garantizar:
SEGURIDAD (no VPI, no violencia en servicios de salud, etc.);
GRUPOS DE AYUDA MUTUA;
EDUCACIÓN SEXUAL HOLÍSTICA, incluyendo HABILIDADES DE
NEGOCIACIÓN DEL CONDÓN si/cuando sea necesario;
ACCESO A SERVICIOS DE SSR HOLÍSTICOS (incluyendo jóvenes y pob. clave,
discapacidades);
BUENA NUTRICIÓN (incluyendo ÁCIDO FÓLICO)

Figura 2. Círculos que muestran algunas de las complejidades de nuestras vidas.

Decisiones sobre ARV:
No ARV
Con DTG
Sin DTG
¿Cambio de ARV ante embarazo?
¿Interrupción de ARV
durante la concepción?

Embarazo futuro/
planes de fertilidad:
¿Anticonceptivos?
¿Partos espaciados?
¿Histerectomía?
¿Ya no tiene sexo (hetero)?
¿Esterilización elegida?

Otros temas clave de SDSR:
Trabajo sexual, uso de drogas,
salud mental, VPH, Hepatitis C,
discapacidades, etc.

Fertilidad:
¿Inicio menstruación?
¿Fertilidad natural?
¿Desea anticonceptivos? ¿Elección
de LARC?
¿Decisión de esterilización?
¿Esterilización forzada?
¿Posmenopausia?

Conclusión y Recomendaciones
Este documento de cabildeo va más allá del DTG. Se trata del derecho de las mujeres con VIH, en toda
nuestra diversidad y a lo largo de todas nuestras etapas de la vida, a tener acceso a opciones informadas
y de apoyo con respecto a nuestro tratamiento contra el VIH, a la anticoncepción, y a otra información,
educación y servicios sobre SDSR. Lo que sucedió en 2018 es una llamada de atención para todas
nosotras en el sentido de que la publicación de la Guía de la OMS sobre SDSR de 2017 no es suficiente
si no es implementada por quienes deberían ser sus verdaderos abanderados.
La alerta del Departamento de VIH de la OMS de mayo de 2018 y la respuesta de los gobiernos
de muchos países dieron lugar a graves limitaciones del DTG para mujeres de 15 a 49 años. El DTG
es accesible solo para hombres y mujeres en edad no reproductiva, y en algunos países puede ser
administrado a mujeres solo si estamos tomando anticonceptivos ‘fiables’.
Estos acontecimientos sirven de ejemplo de la negación estructural de nuestros derechos sexuales
y reproductivos, y de la violencia contra las mujeres que ha caracterizado la respuesta mundial al VIH
durante décadas.22 Sabemos que tanto la violencia de la pareja íntima (VPI), incluida la violencia y la
violación marital, como la violencia estructural son barreras clave para el acceso de las mujeres con VIH
al tratamiento.9, 10
Algunas de nosotras hemos escuchado historias de mujeres viviendo con
VIH que no pueden acceder ahora a DTG y prefieren dejar de tomar
medicamentos para tener un hijo, en lugar de volver a tomar efavirenz.
Preguntamos por qué una mujer debería volver a usar un fármaco que
no le va bien cuando podría recibir el apoyo necesario para alcanzar sus
propios SDSR, en la forma que sea mejor para ella.
En el caso de la VPI suele ser bastante difícil para una mujer sostener su derecho a elegir si tener sexo,
cuándo, cómo y con quién, o tomar ARV sin riesgo de sufrir violencia, embarazo no planificado y/o una
ITS. El matrimonio de niñas es una forma institucionalizada extrema de VPI en muchos entornos, lo cual
supone un problema específico, en los cuales las jóvenes novias carecen virtualmente de agencia sobre
sus SDSR.23
La violencia estructural es un problema continuado para muchas mujeres en entornos de atención
sanitaria. Es una barrera importante, en especial para las mujeres criminalizadas por su situación migratoria,
consumo de drogas, trabajo sexual y OSIG, expuestas a la violencia sexual a manos de actores estatales
y no estatales. Con demasiada frecuencia, la investigación, las políticas y los programas siguen dando
prioridad a un reduccionista enfoque biomédico jerárquico centrado en la “eliminación de la transmisión
maternoinfantil” del VIH y, en este caso, de los DTN. Si por alguna razón nosotras, como mujeres, no nos
‘adaptamos’ a los limitantes criterios clínicos recomendados en programas con resultados biomédicos
tan ajustados, entonces somos nosotras las criticadas en lugar de criticar al enfoque.13
Por el contrario, la Guía de la OMS sobre SDSR reconoce y recomienda la importancia de un enfoque
holístico centrado en la mujer para estas cuestiones, que garantice el reconocimiento y reducción
de todas las barreras estructurales a las que nos enfrentamos y que nuestros propios SDSR, incluido
nuestro bienestar psicosocial, se sitúen en primer plano y en el centro. La Guía de la OMS sobre SDSR
de 2017 fue elaborada e inspirada en una encuesta mundial de valores y preferencias llevada a cabo por
Salamander Trust en 2014, en la que se puso de relieve que la política sanitaria mundial debería hacer
lo posible para apoyar nuestro derecho a elegir de manera informada sobre tomar o no ARV, cuáles
y cuándo, y sobre los servicios integrales de salud sexual y reproductiva como factores clave de un
objetivo holístico general de defender los SDSR de las mujeres en toda nuestra diversidad.
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Tal como se establece claramente en la encuesta mundial de valores y preferencias, cuando alcanzamos
nuestros SDSR es mucho más probable que los resultados de salud y bienestar para nuestro entorno,
incluyendo a nuestros bebés, también sean positivos.
Independientemente del resultado de principios de 2019 sobre los efectos de DTG durante el embarazo
y la concepción, una consecuencia de esta experiencia es la necesidad de revitalizar la confianza de las
mujeres en el liderazgo mundial y nacional. Y para reavivar esta confianza planteamos las siguientes
recomendaciones tanto a los socios de Naciones Unidas (OMS y ONUSIDA), como a gobiernos,
investigadores y donantes.

OMS

• DEFENDER UN ENFOQUE CENTRADO EN LAS MUJERES Y BASADO EN LOS
DERECHOS HUMANOS: El Departamento de VIH de la OMS debe mantener sus propias
políticas y comprometerse a involucrar de manera significativa a las mujeres con VIH en toda
nuestra diversidad en todas las etapas de diseño y revisión, y debe animar a los ministerios
nacionales a trabajar con las mujeres viviendo con VIH e implicarlas en los procesos de
revisión, planificación, implementación, monitoreo y evaluación. Esto va a requerir también
una coordinación más cohesionada y coordinada entre los departamentos que trabajan para
abordar el VIH y los SDSR de las mujeres, incluidas las trabajadoras del sexo, usuarias de
drogas y adolescentes/jóvenes que viven con VIH. Con demasiada frecuencia, las discusiones
y decisiones SOBRE las mujeres en toda nuestra diversidad no reflejan nuestras prioridades y
preferencias de tratamiento. La respuesta del Departamento de VIH de la OMS en relación al
DTG en mayo de 2018 es el último ejemplo del enfoque biomédico jerárquico ante el VIH que
repetida y continuadamente ha fracasado en su compromiso de dar respuesta a los derechos y
prioridades de las mujeres con VIH en toda nuestra diversidad. Casi 40 años después del inicio
de la epidemia es hora de un cambio real. Llegamos a la conclusión de que es esencial que la
OMS de ejemplo de ahora en adelante, poniendo en práctica su propia Guía sobre SDSR de
2017, al tiempo que anima a los países a adoptar un marco de trabajo que defienda y respete
nuestros SDSR fundamentales, lo que incluye nuestro derecho a una elección informada y sin
prejuicios, y a recibir apoyo en relación a todos nuestros tratamientos, anticonceptivos y otras
opciones de salud sexual y reproductiva, como mujeres con VIH en toda nuestra diversidad.
• CAPACÍTENNOS: Apoyar a las mujeres con VIH para que se impliquen en una lista de
verificación genérica creada por mujeres con VIH y activistas de la comunidad para garantizar la
aplicación efectiva de la Guía de la OMS sobre SDSR de 2017. La adopción de cualquier directriz
debe incluir la participación significativa de las mujeres con VIH en toda nuestra diversidad. Por
supuesto, esto incluye la financiación para que podamos participar en nuestro autocuidado y
para que nuestras redes puedan asumir su trabajo de activismo a nivel global y nacional. 26, 27
• APRENDER DE ESTA EXPERIENCIA: Muchas mujeres de países en los que DTG se ha
extendido ven cómo se les niega el acceso a este fármaco como primera opción. La OMS debe
aprender de esta experiencia, seguir sus propias directrices y evitar futuras crisis para muchas
mujeres en toda nuestra diversidad, a medida que aprendemos más sobre DTG y otros ARV
en desarrollo. El Departamento de VIH de la OMS debe garantizar que haya procedimientos
sólidos en marcha para seguir adelante, de forma que pueda investigar de manera significativa
CON nosotras sobre nuestras opciones, realidades y prioridades de tratamiento, que las tenga
en cuenta ANTES de que surjan alertas que podrían tener graves implicaciones para las mujeres
con VIH en toda nuestra diversidad. Estamos dispuestas a trabajar con ustedes en esto: conecten
con nosotras, implíquense, utilicen nuestra Evidencia del Mundo Real28 para informar su trabajo,
para lograr una atención médica basada en valores, efectiva y ética. 29
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• PROMOVER ENTORNOS PROPICIOS QUE DEFIENDAN NUESTROS DERECHOS:
Respetar la elección informada también significa apoyar a las mujeres en toda nuestra diversidad,
en especial a las trabajadoras del sexo, usuarias de drogas y adolescentes/jóvenes para que
podamos negociar con nuestras parejas el uso de condones y otros anticonceptivos, si así lo
deseamos, o que podamos tomar con regularidad los ARV de nuestra elección sin temor a la
violencia por parte de la pareja y a las leyes punitivas.
• Es preciso dirigir esfuerzos a abordar las barreras estructurales, incluyendo la violencia de
género, y los impedimentos legales para el acceso a los anticonceptivos para mujeres casadas y
jóvenes, la penalización del aborto, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo y las
identidades sexuales, el trabajo sexual y el uso de drogas, así como la violencia estructural en
entornos sanitarios.
• Respetar la elección informada también significa permitir que las mujeres recibamos apoyo en
las decisiones sobre la interrupción del tratamiento ARV durante la concepción y los primeros
tres meses de embarazo, si nuestra carga viral es baja y el recuento de CD4 es alto, en caso de
que no deseemos cambiar a efavirenz.
Garantizar el consentimiento voluntario e informado: los programas deben
promover el derecho de las personas a decidir sobre su propio tratamiento
y deben aceptar su derecho a rechazar ciertos servicios.Todos los servicios
deben ser voluntarios, sin ningún tipo de coacción y sin requisitos que
condicionen la obtención de servicios o productos. La información sobre
servicios y tratamientos debe ser clara, explícita y en el lenguaje adecuado,
y también debe ser proporcionada, de manera que sea accesible para las
mujeres con escasa o nula alfabetización.
Guía de la OMS sobre SDSR de 2017

Gobiernos

Independientemente de que su Ministerio de Sanidad ya haya introducido el DTG o no, le pedimos:
• RESPETO HACIA NUESTRO DERECHO A LA ELECCIÓN INFORMADA Y EL ACCESO A
DTG: Como mujeres, en toda nuestra diversidad, tenemos derecho a una información completa,
a opciones para la toma de nuestras propias decisiones, y a equilibrar los posibles riesgos frente
a posibles beneficios con respecto a las opciones de ARV y de embarazo. Si decidimos no seguir
adelante con el embarazo, también tenemos derecho a acceder a servicios de aborto seguro
y legal, y a atención posaborto.
• DESAGREGAR LOS DATOS SOBRE MUJERES, INCLUYENDO MUJERES EN EDAD
REPRODUCTIVA: Exigimos que los países adopten una visión más desagregada de las
mujeres, en especial de adolescentes y jóvenes en toda nuestra diversidad. La etapa etaria
de 15 a 49 años cubre una gran diversidad de circunstancias, necesidades y prioridades para
adolescentes, mujeres más jóvenes y mujeres mayores. Muchas mujeres en este amplio grupo
de edad no tienen intención de quedar embarazadas, algunas siguen en la escuela y no son
sexualmente activas, otras pueden ser solteras y no desean tener hijos e hijas. Otras pueden
ser lesbianas, viven en países que no reconocen su sexualidad y no corren el riesgo de tener un
embarazo no planificado. Otras puede que usen preservativos o la píldora de manera habitual,
o anticonceptivos de acción prolongada, o han sido esterilizadas, son infértiles o transexuales,
y algunas de ellas viven con VIH y tienen una menopausia precoz. (Sin embargo, es posible que
otras hayan comenzado a menstruar mucho antes de los 15 años,30 y esto puede ser motivo
de especial preocupación en niñas expuestas al matrimonio infantil.21 Todos estos contextos
desafían aún más la justificación y validez de una prohibición general de DTG para personas de
15-49 años.
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• CENTRARSE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIH Y DE SDSR, Y
FORTALECER LA MEZCLA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS: DTG es el ARV de
elección para muchas mujeres, por encima de efavirenz. Dado que el acceso a DTG depende
de una anticoncepción ‘eficaz’, los países deben aprovechar esta oportunidad para garantizar y
fortalecer la integración en torno a programas y servicios de VIH y de salud sexual y reproductiva
para mujeres en toda nuestra diversidad, lo cual es esencial para todas las mujeres, pero hacemos
hincapié en el acceso de las adolescentes y jóvenes, las trabajadoras del sexo y la usuarias de
drogas, migrantes y mujeres con discapacidades que viven con VIH, pues son las que encuentran
más barreras a la hora de acceder a los servicios. Y aquí se incluye la necesidad persistente y
urgente de contar con información continuada, fiable y actualizada sobre una combinación de
métodos anticonceptivos, así como su suministro, a disposición de las mujeres en toda nuestra
diversidad, junto con el apoyo que garantice una negociación segura del uso del preservativo
(que permita evitar también otras ITS)
En Botsuana no tenemos ningún problema con que proveedores
de servicios de salud ofrezcan a las mujeres la posibilidad de
una elección informada: nuestro problema es que si todas
decidiéramos tomar anticonceptivos, nos encontraríamos con un
rápido agotamiento de existencias a nivel nacional.
• OFRECER CONTRACEPCIÓN EFICAZ: Definimos la ‘contracepción eficaz’ como parte de
un paquete que acompañe nuestra elección y proporcione:
• Información y apoyo que permita a las mujeres en toda nuestra diversidad seleccionar
una opción anticonceptiva de nuestra propia elección informada en lugar de que se nos
recete algo que se considere ‘lo mejor para nosotras’.
• Garantizar que los servicios sean seguros y accesibles, en especial para las jóvenes,
solteras, trabajadoras del sexo, usuarias de drogas, ‘novias menores de edad’ y aquellas
con discapacidades, que seguimos enfrentándonos a la estigmatización, la discriminación, la
violencia y la vulneración de nuestros SDSR. Entre estas vulneraciones se encuentra la falta
de información para tomar decisiones informadas sobre el tipo de anticoncepción que
pueden usar, la escasez de productos anticonceptivos básicos para prevenir embarazos
no deseados y, en algunos casos, las relaciones sexuales forzadas o bajo coacción, la
anticoncepción y la esterilización.31

Como ejemplo de buenas prácticas: las mujeres de Kampala han descrito cómo,
en el Instituto de Enfermedades Infecciosas (IDI), las que deciden tomar DTG
pueden elegir el método anticonceptivo que deseen, incluido el preservativo y/o
la píldora, y reciben apoyo durante el proceso.
•

•

Garantizar financiación y apoyo para programas de autoayuda entre pares liderados por
y para mujeres viviendo con VIH, en especial durante el embarazo, que con frecuencia nos
aportan el tan necesario apoyo especialista que se define y se enriquece con experiencias
vivas compartidas. 32,33
Invertir en programas de base comunitaria que transformen la perspectiva de género
(como SASA! y Stepping Stones) y enfoques relacionados que permitan a las mujeres
negociar relaciones sexuales más seguras y que también contribuyan a reducir la VPI.34
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En Bolivia, las mujeres embarazadas tienen mucho miedo
a que un medicamento dañe a su bebé, por lo que suelen
desaparecer, aunque se les hace una prueba de control
prenatal, es decir, para mujeres que descubren que tienen
VIH DESPUÉS de quedar embarazadas. Si la mujer conoce
su condición de VIH positiva, preferirá no quedar embarazada
o, incluso, tener un aborto. Algunas se quedan embarazadas a
pesar de todo debido a las exigencias de los hombres. Las que
están en contacto con grupos de autoapoyo disponen de más
información, pero otras no creo que se planteen siquiera dejar
el dolutegravir, dado que estará disponible en 2019.
•

Capacitar y apoyar a proveedores de servicios de salud para mejorar la calidad de
su atención clínica, asegurando así que tengan el conocimiento, las habilidades y la
comprensión necesarios para tratar con las complejas prioridades y derechos de las
mujeres en toda nuestra diversidad. Esto es especialmente importante para trabajadoras
sexuales, usuarias de drogas y adolescentes/jóvenes. 35,36

• LAS MUJERES QUE DESEAN CONCEBIR MIENTRAS ESTÁN TOMANDO DTG DEBEN
CONOCER LOS RIESGOS ABSOLUTOS, para poder tenerlos en cuenta, así como los efectos
de DTG sobre nuestros planes de embarazo y tener acceso a servicios anticonceptivos eficaces
y accesibles que funcionen para nosotras. Las políticas y los programas deben respetar y dar
respuesta a las intenciones, deseos y prioridades específicos de todas y cada una de las mujeres
y niñas afectadas. Nuestros derechos individuales intrínsecos a tomar decisiones informadas en
salud deberían ser prioritarios en todo momento, no solo nuestra capacidad para tener bebés.
También necesitamos recibir apoyo continuado, y tenemos derecho a ello, independientemente
de las decisiones informadas que tomemos y de cualquier resultado adverso.
‘CONVERSACIONES QUE INVITAN AL CAMBIO’ *:
Este es el nombre de un programa para proveedores
de servicios sanitarios que describe siete estrategias que
pueden utilizar para desarrollar habilidades de comunicación
avanzadas y resultados médicos más eficaces:
• Conversaciones
• Curiosidad
• Contextos
• Complejidad
• Desafíos
• Precaución
• Cuidado
* Launer J,. Narrative-based practice in health and social
care: Conversations inviting Change. 2018. Routledge.
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“En Canadá, la
CHIWOS nacional
y los equipos de
programas centrados
en las mujeres
garantizan que toda
investigación incluya
a mujeres con VIH
como coinvestigadoras
principales. Se ha
comprobado que
esto potencia en gran
medida la calidad
de los resultados y
su aceptación.“ Dr
Mona Loutfy, Women’s
College Hospital,
Universidad de Toronto.
Canadá.

Investigadores
INCLUYAN A MUJERES, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON VIH EN
SUS ESTUDIOS: Más del 50% de los adultos con VIH a nivel global
son mujeres y sin embargo siguen escasamente representadas en los
estudios clínicos de VIH. Esto se debe a que la mayoría de ensayos
clínicos e investigación relativa a la cura tiene lugar en países con altos
ingresos, donde la epidemia de VIH se centra predominantemente en
hombres que tienen sexo con hombres.37, 38 Allí donde existen estudios
en mujeres, con gran frecuencia se limitan al tema del embarazo, una
etapa vital de interés en lo que se refiere a las mujeres, pero que no
representa la totalidad de la experiencia femenina.39 Además, las
preguntas que se hacen no dan respuesta a cuestiones básicas que
nos preocupan, como: ‘¿me tratarán con atención, respeto y dignidad?,
¿escucharán mis preocupaciones? ¿respetarán mis preguntas?’ Hace
tiempo que venimos reclamando nuestra participación real en el diseño,
implementación y evaluación de programas que nos afectan.40 Como
afirmamos anteriormente, esto no es solo porque tenemos derecho
a una participación real sino porque hace que los servicios sean más
eficaces y éticos, con mejores resultados para la salud. Esto, en última
instancia, hace que ganemos todas las partes.

La Guía de la OMS sobre SDSR de 2017 establece: “La investigación sobre mujeres con VIH debe
realizarse con, por y para mujeres con VIH como colegas de investigación en igualdad de condiciones.
La investigación que se lleva a cabo y se financia en esta área debe incluir la justificación de por
qué es importante para las mujeres que viven con VIH”... La directriz continúa diciendo: “Una de las
razones de la limitada base de evidencia sobre mujeres con VIH es que a menudo no se contempla
su participación en la investigación. Con el fin de construir una base de evidencia, es importante
desalentar el uso del diagnóstico VIH positivo como criterio de exclusión a su participación en el
estudio. Los financiadores deben procurar apoyar estudios que incluyan a mujeres con VIH y que éstas
aceptan participar de manera voluntaria. Deberían garantizar que las participantes reciben el apoyo
que necesiten para comprender la investigación y que son informadas de los resultados. Además, al
trabajar de forma significativa con comunidades de mujeres con VIH hay que reconocer y abordar
la precariedad financiera a la que se enfrentan muchas de ellas, pues su tiempo y participación no
suelen verse compensados”.
Para acceder a un registro
completo de recursos
clave sobre
DTG,
incluyendo declaraciones
y acciones reivindicativas
llevadas a cabo por
mujeres con VIH y otros
miembros de la sociedad
civil, cliquen aquí.

Declaración de transparencia: este artículo fue encargado por
ONUSIDA y es el resultado de conversaciones entre mujeres con
VIH de América Latina, África, Europa occidental y oriental, Asia,
América del Norte, el Caribe y el Pacífico. Las dos mujeres asociadas
a Salamander Trust que contribuyeron a este trabajo toman DTG y
recibieron financiación asociada al proyecto por su trabajo en ViiV
Healthcare en el pasado año. Esa financiación no tiene ninguna relación
con la elaboración de este artículo.
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NOTA: aunque va más allá del enfoque específico de este informe en particular, también nos
preocupa ver que la recomendación de la OMS de pasar de un régimen basado en DTG a un
régimen basado en EFV sigue incluyendo tenofovir, a pesar de que un artículo reciente de BMJ
plantea dudas respecto al uso de ese fármaco durante el embarazo ya que puede aumentar el
riesgo de muerte neonatal y parto prematuro. En una carta de las coautoras de este artículo
observamos que un revisor de la OMS para BMJ declaró:“Me gusta su análisis y su enfoque, está
muy bien hecho” y “no se encuentran fallos en la metodología”. Esperamos que la OMS también
responda urgentemente a esta cuestión sobre la seguridad de este ARV para el feto y para las
mujeres durante el embarazo. Cualquiera que sea la respuesta general, volvemos a reclamar que se
respete el derecho de las mujeres a una decisión informada. Hasta que las mujeres puedan confiar
en que están recibiendo información libre de prejuicios sobre ARV, sus posibles beneficios y riesgos,
y puedan elegir libremente, muchas de ellas van a continuar votando con los pies y evitarán los
centros de atención sanitaria.
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