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Guía de participación en su Prevención, Detección y 
Diagnóstico precoz, Tratamiento e Investigación

¡Las mujeres participan! 
Vivir con VIH y Cáncer Cervical



Soropositividade, Comunicação e Gênero



PREFACIO A LA 2ª EDICIÓN, NOVIEMBRE 2019

Agradecemos especialmente las contribuciones técnicas de ONUSIDA, OMS y UICC.

También reconocemos y agradecemos a todas aquellas personas que apoyaron la elaboración de este documento y, a su vez, dan 
apoyo a nuestra voz. Además de todos los logos mencionados, también firmaron en nombre propio las siguientes: Florence Riako 
Anam (Kenia/Sudáfrica), Fungai Murau (Zimbabue/Reino Unido), Jane Shepherd (Reino Unido), Joan Chamungu Msuya (Tanzania), 
LizTremlett (Reino Unido), PatriciaAsero Ochieng (Kenia), y Sophie Strachan (Reino Unido). 

Citas: ¡LAS MUJERES PARTICIPAN! VIVIR CON VIH Y CÁNCER CERVICAL: Guía para la participación en su Prevención, Detección y 
Diagnóstico precoz, Tratamiento e Investigación, 2a Edición, 2019, Salamander Trust y colaboradores, https://salamandertrust.net/
project/women-living-with-hiv-and-cervical-cancer/

Los documentos que ilustran la portada son: a) VPH, VIH y Cáncer cervical - Utilizar las sinergias para salvar las vidas de las 
mujeres. ONUSIDA. 2016; b) Guía consolidada sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres viviendo 
con VIH. Ginebra:Organización Mundial de la Salud; 2017. c) HPV vaccine communication. Special considerations for a 
unique vaccine: 2016 update. Geneva: World Health Organization; 2017. d) Comprehensive cervical cancer prevention and 
control: a healthier future for girls and women.WHO Guidance Note.World Health Organization. 2013. e) Scaling-up HPV 
vaccine introduction. World Health Organization. 2016. and f) Comprehensive Cervical Cancer Control:  A guide to essential 
practice, 2nd edition,WHO. 2014.

Desde la publicación de este artículo, queremos destacar los pasos clave específicos hacia la Asamblea Mundial 
de la Salud, donde se ratificará la estrategia global de la OMS 2020-2030 con metas y objetivos claros para el 
control del cáncer cervical.
a) Las consultas regionales, incluida la consulta AFRO en Brazzaville han resultado positivas. La respuesta global 
se está introduciendo en los preparativos para la Junta Ejecutiva de la OMS, que tendrá lugar en enero de 
2020, en la que se esbozará una resolución para acompañar al proyecto de estrategia.
b) También es nueva la directriz de la OMS sobre mejora de los datos para la toma de decisiones: manual para 
la prevención del cáncer cervical y los programas de control.
Este manual pronto estará también disponible en francés y español.
c) Además, acaba de aparecer la nueva guía sobre ablación térmica de lesiones precancerosas identificadas 
en el cribaje: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/thermal-ablation-for-cervical-pre-cancer-
lesions/en/
d) No se pierda la:
Guía de programas para la introducción de la prueba del VPH, que debería salir a la luz en breve.
e) La versión española del documento de 2013 titulado “Nota a la guía de la OMS: ‘prevención y control 
integrales del cáncer cervical: un futuro más saludable para niñas y mujeres” se encuentra en:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85344/9789275317471_spa.pdf?sequence=1
f) También pueden consultar la página de PAHO en donde encontrarán materiales útiles en español y 
portugués. En la región también existe una campaña para detener el cáncer cervical. https://www.paho.org/
hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=en
Dado que las mujeres se están implicando a nivel nacional, ahora es el momento para garantizar que los 
Planes Estratégicos Nacionales (PEN) que están en revisión incluyan respuestas al cáncer cervical.
Continuemos reclamando a nuestros gobiernos que se comprometan públicamente con el control del cáncer 
cervical, y que patrocinen la resolución para el proyecto de estrategia de la OMS.

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 folleto ha sido traducido a partir de la versión inglesa por MariJo Vázquez.

https://www.who.int/docs/default-source/documents/cervical-cancer-elimination-draft-strategy.pdf?sfvrsn=380979d6_4
https://www.afro.who.int/news/africa-advances-goal-cervical-cancer-elimination-across-continent
https://www.who.int/ncds/surveillance/data-toolkit-for-cervical-cancer-prevention-control/en/
https://www.who.int/ncds/surveillance/data-toolkit-for-cervical-cancer-prevention-control/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/thermal-ablation-for-cervical-pre-cancer-lesions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/thermal-ablation-for-cervical-pre-cancer-lesions/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85344/9789275317471_spa.pdf?sequence=1
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420:2018-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=en


Mensajes clave
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Todas las mujeres, independientemente de nuestro 
estado serológico al VIH, edad, raza, etnia, lugar 
de residencia, ingresos, discapacidad o situación 
económica, nuestra pertenencia a una población 
clave, como usuarias de drogas o trabajadoras del 
sexo, nuestra orientación sexual y muchos otros 
factores, tenemos derecho a la atención sanitaria 
necesaria para salvar nuestras vidas. Este derecho 
está integrado en numerosos acuerdos de derechos 
humanos, incluido el derecho al estándar de salud 
más elevado, a la vida, a la privacidad, al progreso, a 
verse libre de discriminación y de desigualdad por 
razones de género.

Las mujeres que viven con VIH tienen entre cuatro 
y cinco veces más probabilidades de desarrollar 
cáncer cervical (cervicouterino) que el resto de 
mujeres.1 Muchas de ellas experimentan grandes 
dificultades y tienen una muerte dolorosa y solitaria. 
El VIH y el cáncer cervical interactúan y afectan 
de manera desproporcionada a las mujeres de 
países con ingresos bajos y medios (PIBM)2 debido 
a que también se detecta muy tarde y las mujeres 
carecen de acceso a la detección y el tratamiento. EL 
CÁNCER CERVICAL SE PUEDE PREVENIR PERO 
HARÁ FALTA ALGO MÁS QUE UN ENFOQUE 
BIOMÉDICO.3 

La detección o cribaje, junto a un simple tratamiento 
local de cualquier lesión precancerosa, puede ayudar 
a que hasta un 80% de mujeres eviten que el VPH 
avance a cáncer cervical.4 El inicio precoz de TAR y 
mantener la adhesión también parecen contribuir 
a reducir la aparición y progresión de células 
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precancerosas y, en última instancia, la incidencia de cáncer cervical invasivo.5  Aunque no disponemos 
de datos específicos para mujeres con VIH, se cree que incluso un solo frotis a partir de los 30 años de 
edad puede suponer una gran diferencia, y esto es especialmente importante para las mujeres con VIH.6 
Las vacunas reducen en gran medida el riesgo de cáncer cervical.7  Para que las vacunas resulten efectivas 
tienen que administrarse antes de que el VPH entre en el organismo y, por lo tanto, se recomienda 
que se den entre los 9 y los 14 años, antes de que la mayoría de chicas inicie su actividad sexual. En 
la actualidad no se producen suficientes vacunas para satisfacer la creciente demanda y los costes 
generales hacen que la financiación de la vacunación de las niñas sea un reto, en especial en los países 
de bajos ingresos. Creemos que todas las niñas y niños deben ser vacunados cuando se disponga de 
suficientes dosis y sean asequibles para todo el mundo.

Las dimensiones de la interseccionalidad son importantes en cualquier respuesta al cáncer de cuello 
uterino e incluyen, entre otras cosas, nuestra edad, raza, etnia, discapacidad, pobreza, lugar de residencia, 
nuestra condición de población clave como usuarias de drogas y trabajadoras sexuales, orientación e 
identidad sexual, medios de vida, situación económica, la forma en que la sociedad y la ley regulan y 
criminalizan nuestro comportamiento, y otras muchas variables, incluida la violencia contra nosotras. 
Todos estos aspectos también pueden hacer que las mujeres sean más vulnerables al cáncer cervical.

Además, sabemos que la inversión debe centrarse en la prevención y la detección precoz de los 
precánceres y del cáncer cervical en las primeras etapas de la enfermedad, por lo que pedimos un 
enfoque holístico de colaboración y que se garantice que esto forma parte de un paquete de atención 
al que tengan acceso todas las mujeres viviendo con VIH en toda nuestra diversidad.   

Las recomendaciones que planteamos aquí son importantes: por favor, ¡pónganlas 
en acción! (Págs. 14-23)
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Todas las mujeres, independientemente de nuestro estado serológico al 
VIH, edad, raza, etnia, lugar de residencia, medios de vida, discapacidad o 
situación económica, nuestra condición de población clave como usuarias 
de drogas o trabajadoras del sexo, nuestra orientación sexual y muchos 
otros factores, tenemos derecho a servicios de salud esenciales. Esto está 
integrado en numerosos acuerdos de derechos humanos, incluyendo el 
derecho al más alto nivel posible de salud, a la vida, a la privacidad, al 
progreso científico, a la no discriminación y a la equidad de género.  
El cáncer cervical se puede prevenir pero va a requerir algo 
más que un enfoque biomédico.3
Algunas de nosotras no tenemos acceso a la atención sanitaria debido 
a nuestra diferente economía; algunas somos mal recibidas y tratadas 
por parte del personal de servicios de salud, y algunas nos enfrentamos 
a la sociedad y a regulaciones legales que criminalizan nuestro 
comportamiento. Todas estas barreras estructurales definen nuestra 
capacidad para acceder a los servicios.8 Se necesita mucho para abordar 
estas disparidades en la forma de acceder a la salud, como la reducción 
de la pobreza, la elevación de la condición de la mujer y la eliminación de 
las barreras sociales, culturales y legales que impiden nuestro acceso a los 
servicios de salud. Las realidades actuales no pueden pasarse por alto ni 
ser ignoradas a la hora de formular respuestas sanitarias eficaces y éticas 
para prevenir y tratar el cáncer de cuello uterino. 
Un componente crítico del derecho a la salud en relación con el cáncer 
cervical exige que los gobiernos garanticen el acceso a la prevención 
(vacunas y servicios de detección) y el tratamiento. Las prácticas que 
directa o indirectamente afectan a nuestras elecciones incluidas las 
barreras al tratamiento y los servicios, socavan los derechos humanos 
y tienen graves consecuencias, no sólo para la salud mental y física, sino 
también en todas las esferas de nuestra vida. Abordar todo esto, incluido 
el cáncer cervical, forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.
Muchas mujeres experimentan grandes retos y sufren una muerte 
dolorosa y a menudo solitaria. Esto es especialmente así en países con 
ingresos bajos/medios (PIBM) debido a que el cáncer cervical se detecta 
muy tarde y las mujeres carecen de acceso a detección y tratamiento. 
En países con ingresos elevados (como Canadá y EEUU), los índices de 
cáncer cervical por edad son relativamente bajos (menos de 7,3 por 
100.000 mujeres) debido a la generalización de la detección de cáncer 
cervical a gran escala.9 En comparación, en África subsahariana (por ej., 
Malawi y Zimbabue, con más de 60 por 100.000 mujeres) y América 
Central y del Sur (por ej., Guyana y Bolivia), la detección regular no es 
habitual y la incidencia es especialmente alta (superior a 30 por 100.000 
mujeres).9 
Este folleto reivindicativo trata del cáncer cervical y por qué constituye 
un gran problema para las mujeres con VIH en toda nuestra diversidad 
o para cualquiera que trabaje con nosotras o nos apoye. Está escrito y 
diseñado principalmente por mujeres viviendo con VIH y mujeres que 
intentan darnos apoyo. 

570,000 mujeres fueron 
diagnosticadas con 
cáncer cervical en 2018 y 
aproximadamente el 90% 
de las 311,000 muertes por 
cáncer cervical ocurrieron 
en países con bajos/medios 
ingresos (OMS). Si no se 
hace nada, se espera que 
los nuevos casos de cáncer 
cervical alcancen los 720.415 
y las muertes aumentarán 
a 394.905 anuales en 2025 
5 HPV and Related 
Cancers in the Global 
Alliance for Vaccines 
and Immunization 
(GAVI) Countries. A 
WHO/ ICO      HPV      
Information.

https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
https://www.gavi.org/support/nvs/human-papillomavirus/
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Sabemos bien que la incidencia del cáncer cervical se solapa con el VIH. 
Las mujeres con VIH tienen entre cuatro y cinco veces más probabilidades 
de desarrollar cáncer cervical que las que no tienen VIH.1, 11 Una vez 
infectada con el Virus del Papiloma Humano (VPH) (una causa clave de 
cáncer cervical) tenemos más probabilidades de desarrollar lesiones 
preinvasivas que pueden progresar con rapidez a cáncer cervical invasivo, 
potencialmente mortal, si no se tratan.12 Dado que ahora las mujeres con 
VIH vivimos más, estamos viendo cómo algunas desarrollamos cáncer de 
cuello uterino.5 
La prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y cuidados 
paliativos del cáncer cervical son intervenciones prioritarias, 
recomendadas por su utilidad en el plan de acción global 
de la OMS para las enfermedades no transmisibles.13 
Este llamamiento a la acción explica los hechos clave relativos al cáncer 
cervical para garantizar que las mujeres con VIH en toda nuestra 
diversidad* comprendemos lo que se requiere para protegernos, cuál ha 
sido la respuesta global y qué oportunidades hay para garantizar nuestro 
liderazgo y compromiso. 

*¿Qué entendemos 
por ‘en toda 
nuestra diversidad’? 
Cuando nos referimos a las 
mujeres que viven con VIH 
en toda nuestra diversidad, 
reconocemos e incluimos 
a mujeres heterosexuales, 
lesbianas, bisexuales, 
transgénero, usuarias 
de drogas, trabajadoras 
del sexo, adolescentes 
y jóvenes, privadas de 
libertad, detenidas o sin 
techo (en el presente 
o el pasado), migrantes 
económicas o políticas, 
indígenas y mujeres con 
discapacidades. 
Nota: reconocemos que es 
posible que, dado que el 
cérvix es el cuello del útero, 
niñas y mujeres nacidas sin 
útero o sometidas a una 
histerectomía (eliminación 
de útero o cérvix)10, y/o 
mujeres trans no consideren 
que este artículo sea 
importante para ellas.

“Esta situación puede abordarse si las intervenciones de prevención y control existentes se hacen 
universales. La lucha contra el cáncer cervical contribuirá a alcanzar los objetivos del Programa de 
Desarrollo Sostenible para 2030 de:
•	 Poner	fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	formas	en	todas	partes;
•	 Garantizar	una	vida	sana	y	promover	el	bienestar	para	todo	el	mundo	de	todas	las	edades;
•	 Asegurar	una	educación	de	calidad	inclusiva	y	equitativa	y	promover	oportunidades	para	todo	
 el mundo a lo largo de la vida;
•	 Alcanzar	la	equidad	de	género	y	el	empoderamiento	de	mujeres	y	niñas;	y
•	 Reducir	la	desigualdad	en	y	entre	países.”
Background paper or the Partners Meeting to Scale up Cervical Cancer Prevention and Control 
Through a New UN Global Joint Programme to end cervical cancer

“Me detectaron en el sistema público, los resultados tardan un año. 
El resultado no es concluyente, dos pruebas más fueron positivas. Un 
mal criterio de tratamiento me dejó luchando por sobrevivir. Me dieron 
atención médica, pero no la adecuada a causa de mi estado VIH+.” 
L Dunn, Facilitadora comunitaria, contribución al webinar sobre cáncer 
cervical.

Este folleto también explora por qué esto es importante para nosotras 
como personas y activistas comunitarias y lo que reclamamos de las 
Naciones Unidas, de otros socios que invierten en servicios de prevención 
y tratamiento del cáncer cervical, y de los gobiernos que responden a 
nivel nacional. 

Reconocemos que, como mujeres con VIH en toda nuestra diversidad, 
también tenemos la responsabilidad de procurar ser conscientes de 
nuestra propia salud. y, en la medida de lo posible, debemos organizar y 
solicitar colectivamente servicios adecuados y activar la alarma allí donde 
aún no estén disponibles o donde no podamos acceder a ellos debido a 
la existencia de barreras. 

https://www.who.int/ncds/un-task-force/background-paper-cervical-cancer-partners-meeting-december2016.pdf
https://www.who.int/ncds/un-task-force/background-paper-cervical-cancer-partners-meeting-december2016.pdf
https://salamandertrust.net/project/women-living-with-hiv-and-cervical-cancer/
https://salamandertrust.net/project/women-living-with-hiv-and-cervical-cancer/
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Qué hay que saber:  El cáncer cervical casi siempre está causado por el VPH y se puede prevenir y 
tratar si se detecta a tiempo.14 Por esta razón, la vacunación contra el VPH y su detección son factores 
esenciales en un enfoque preventivo holístico. Existen muchas cepas o tipos de VPH que se transiten 
de manera diferente. El VPH es habitual, sobre todo en personas sexualmente activas, y los índices 
de transmisión son más elevados en mujeres jóvenes.15 Los tipos 16 y 18 del VPH son los principales 
causantes del cáncer cervical. 

El organismo de muchas personas se recupera de manera natural del VPH, aunque esto es menos 
habitual en mujeres y hombres que tengan comprometido su sistema inmunitario. Las mujeres con VIH 
tienen más probabilidades de desarrollar lesiones preinvasivas que, si no se tratan, pueden progresar a 
cáncer cervical invasivo potencialmente mortal.16 El cáncer cervical suele ser la etapa final de un VPH 
no tratado. 

Con el tiempo, el  VPH puede afectar el revestimiento 
del cérvix (cuello uterino) y las células se vuelven 
precancerosas. Puede que sea un proceso largo de 
varios años y puede revertir por sí solo. Una vez 
que la lesión se vuelve cancerosa, puede crecer y 
extenderse por el cuerpo, lo cual hará que sea más 
difícil de tratar, y más caro, por lo que habría que 
centrarse en el diagnóstico precoz durante la fase 
precancerosa. Por esta razón es esencial que se invite 
y anime a las mujeres con VIH a la detección regular. 
Esta detección, con un sencillo tratamiento local de 
cualquier lesión precancerosa, puede ayudar al 80% 
de las mujeres a evitar que el VPH avance a cáncer 
cervical. Un inicio temprano de TAR y mantener la 
adhesión también puede reducir la aparición y la 
progresión de las células precancerosas anómalas y, 
en último término, la incidencia de cáncer cervical 
invasivo.17

Comprensión de la ciencia 

“El VPH genital se transmite con facilidad a través del contacto cutáneo durante el sexo vaginal o 
anal con una persona infectada. El VPH puede transmitirse entre parejas sexuales sin penetración 
vaginal, anal u oral. También se puede propagar entre mujeres a través del contacto directo de la 
piel. Los condones y otras barreras de látex no impiden totalmente la transmisión. La mayoría de 
personas con VPH no saben que lo tienen porque no desarrollan síntomas, pero aún así pueden 
transmitirlo a otra persona.”
“Ciertos tipos de VPH pueden causar verrugas en manos, pies, boca o garganta. Hay unos 30-40 
tipos que provocan infecciones en la zona genital (vulva, vagina, pene, nalgas, escroto y ano). Los 
tipos de VPH que causan verrugas genitales no son los mismos que pueden provocar cáncer. Sin 
embargo, si han aparecido verrugas es posible que también haya habido exposición a los tipos de 
VPH que pueden provocar cáncer.” The Well Project

¿Qué significa ‘detección’?

La palabra ‘detección’ se suele 
utilizar en el contexto oncológico 
para describir un proceso de control 
para descubrir si alguien tiene en sus 
células cambios precancerosos que, 
si no se tratan, pueden acabar en 
cáncer.  Si en la detección se aprecian 
anomalías es preciso realizar visitas 
de seguimiento y quizás también 
tratamiento para prevenir el cáncer 
o tratarlo, preferiblemente en una 
etapa precoz.18, 19

https://www.thewellproject.org/hiv-information/human-papillomavirus-hpv


9¡Las mujeres participan! Vivir con VIH y cáncer cervical Prevención, detección y diagnóstico precoz, tratamiento e investigación

‘¿Qué hay de los chicos?’ Muchas personas se preguntan si no sería más justo que todos los 
chicos se vacunaran, igual que las niñas, para protegerlos también y para dejar claro que la salud sexual 
es responsabilidad de toda la sociedad, no sólo de las niñas y las mujeres. Si se vacunan, los niños (y las 
niñas) pueden obtener protección contra varios tipos de cánceres genitales y orales relacionados con el 
VPHi. (Por esta razón, algunos países han puesto en marcha programas de vacunas contra el VPH para 
hombres que tienen sexo con hombres). No obstante, en un webinario organizado por Salamander Trust 
(con el apoyo de ONUSIDA), ONUSIDA y la OMS pusieron de relieve que el 85% de todos los cánceres 
relacionados con el  VPH a nivel global son de cuello uterino, lo que justifica que sea una prioridad sanitaria, 
sobre todo en entornos con bajos ingresos. Se explicó además que la alta cobertura de la vacuna en 
las niñas (>80%) induciría una fuerte inmunidad colectivaii que también protegería a niños y niñas no 
vacunadas. En la actualidad, no se producen suficientes dosis al año para que todas las niñas tengan acceso 
y el coste total hace que la vacunación de niñas y niños suponga un reto económico en todos los países, 
salvo en los más prósperos. Creemos que todas las niñas y niños deberían recibir la vacuna cuando se 
disponga de suficientes dosis para que sea asequible a todo el mundo.

i Para  obtener más información sobre el cáncer oral relacionado con el VPH, que escapa al objetivo de este folleto, cliquen aquí. 
ii Para obtener más información sobre inmunidad colectiva, visiten este sitio http://vk.ovg.ox.ac.uk/herd-immunity

Términos importantes: El VPH puede hacer 
que se formen células anómalas. Esto se denomina 
displasia, etapa en la que las células se describen 
como precancerosas. La Lesión Intraepitelial 
Escamosa (SIL) define el crecimiento anómalo 
de células escamosas en la superficie del cuello 
uterino, lo que evoluciona a neoplasia intraepitelial 
cervical (CIN), que se divide en tres grados 
precancerosos en función de su gravedad: CIN 1, 
CIN 2 y CIN 3, como se muestra en la Figura 1. 
Vacunas: Hay vacunas preventivas eficaces contra 
los tipos de VPH que causan cáncer cervical y 
reducen en gran medida el riesgo de que 
aparezca.6 Para que resulten más eficaces, las vacunas deben administrarse antes de que el VPH entre 
en el cuerpo, por lo que se recomienda hacerlo entre los 9 y los 14 años, cuando la mayoría de niñas no 
han iniciado aún relaciones sexuales. Las vacunas contra el VPH protegen especialmente contra los tipos 
16 y 18 que, juntos, son la causa del 70% de los cánceres de cuello uterino. Las vacunas pueden prevenir 
entre el 70 y el 90% de todos los cánceres cervicales. El impacto y los beneficios de la vacunación sólo 
podrán demostrarse al cabo de unas décadas con la reducción de las muertes por este tipo de cáncer, 
cuando las niñas que están siendo vacunadas hayan envejecido; sin embargo, la asequibilidad de la 
vacuna para todas las niñas a nivel mundial es un desafío y ahora que la demanda aumentó, no se están 
produciendo suficientes vacunas a nivel mundial para satisfacer esa necesidad. 

https://oralcancerfoundation.org/understanding/hpv/hpv-oral-cancer-facts/
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Métodos de detección: Cada país lleva a cabo sus propias directrices basadas en la Guía desarrollada 
por la OMS. En este caso, la OMS tiene tres 
documentos clave: la Guía Consolidada de la 
OMS sobre SDSR VIH 2017; las  Directrices de 
la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las 
lesiones precancerosas para la prevención del 
cáncer cervicouterino (2013) y el documento 
Control integral del cáncer cervicouterino: Guía 
de prácticas esenciales. 
En el caso de las mujeres con VIH o con estado 
serológico no conocido y que viven en zonas 
endémicas de VIH hay que tener en cuenta 
lo siguiente: la evidencia sobre detección y 
tratamiento para prevenir el cáncer cervical en 
mujeres con VIH es de menos calidad que 
en el resto de mujeres. No obstante, las niñas 
y mujeres sexualmente activas deben hacerse 
la prueba de detección de cáncer cervical en 
cuanto se les diagnostica el VIH. En otros casos, la OMS recomienda que se ofrezca la prueba de 
detección a mujeres a partir de los 30 años. La imagen de la Figura 2 ha sido extraída de las Directrices 
de la OPS/OMS sobre tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas para la prevención del cáncer 
cervicouterino (2013), que recomienda que las mujeres con VIH que tengan un resultado negativo al 
VPH sólo tienen que repetir la prueba cada tres años. En las directrices se presentan varios algoritmos 
diferentes, por ejemplo, algunos con triaje IVAA, y empezando con IVAA antes de la prueba de VPH. Si 
desean conocer más opciones, refiéranse por favor a este documento, que señala además lo siguiente: 
“Las recomendaciones de esta guía se aplican a mujeres de 30 años (edad recomendada para comenzar a 
hacerse la prueba de detección) o más, debido a que están en mayor riesgo de cáncer cervical. Sin embargo, 
la magnitud del beneficio será diferente para cada grupo de edad y puede extenderse a mujeres más jóvenes 
y mayores en función de su riesgo de base de tener CIN2+. Hay que dar prioridad a la detección de mujeres 
entre 30 y 49 años, en lugar de potenciar el número de pruebas durante la vida de una mujer. La revisión 
puede ser beneficiosa, incluso una sola vez en la vida. Los intervalos de las revisiones pueden depender de los 
recursos económicos, de infraestructura u otros, aunque en zonas endémicas de infección por VIH habría que 
tener en cuenta lo siguiente para mujeres seropositivas, o estado serológico no conocido: Aunque la evidencia 
sobre la detección y el tratamiento para prevenir el cáncer cervical es de inferior calidad en mujeres 
seropositivas que en el resto, la detección debería realizarse en niñas y mujeres sexualmente activas 
tan pronto como den positivo en la prueba de VlH.”

Las directrices de la OMS de 2013 establecen que es importante la detección en general cada tres 
años y que las mujeres que reciben cualquier tipo de tratamiento deben ser sometidas a una prueba 
de seguimiento al cabo de un año para garantizar su eficacia: como se ha señalado antes, en el caso de 
las mujeres con VIH, o estado serológico no conocido, en las zonas endémicas de VIH debe repetirse la 
prueba a los tres años cuando la primera prueba ha sido negativa.
Existen diferentes métodos de detección de cambios en el cuello uterino:
•	 Las pruebas de Papanicolau son el método más habitual en entornos de altos ingresos. Debido a la 

gran dependencia de la lectura de expertos de laboratorio y los repetidos recordatorios al público, 
este no es un enfoque factible en muchas partes del mundo. Se inserta un espéculo en la vagina y 
se toma una muestra que se transfiere a un portaobjetos; la muestra se envía luego a un laboratorio 
donde es revisada e interpretada por personal cualificado en busca de cambios cervicales o células 
cancerosas. Este método funciona bien pero es costoso y no está ampliamente disponible, es de 
poca calidad, o no es accesible en muchos PIBM. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/screening_and_treatment_of_precancerous_lesions/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-cancer-guide/es/
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•	 La Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA) es un método sencillo que utiliza un ácido claro 
para potenciar el control visual de los pequeños cambios en el cérvix, lo que requiere un examen 
interno por parte de personal capacitado que pueda proporcionar un espacio de privacidad. Se 
inserta un espéculo en la vagina, el o la profesional de salud frota vinagre (ácido acético) en el 
cuello uterino y busca áreas que cambien de color : la IVAA, junto a un tratamiento inmediato, es 
un método de detección comprobado, en especial en entornos de bajos recursos. Funciona bien 
en situaciones en las que no se dispone de pruebas de Papanicolau ni de pruebas de VPH debido 
a la falta de personal cualificado o al alto coste de la prueba. La detección y el tratamiento de 
precánceres puede enseñarse fácilmente y puede hacerse en una sola visita, pero, al igual que ocurre 
con las pruebas de Papanicolau, es importante el control de calidad. En la actualidad es el método 
más utilizado para detectar estos precánceres.

•	 La detección de ácido nucleico del VPH (para detectar ADN y ARN en el VPH). Esta prueba es más 
precisa ya que detecta el virus en sí mismo en lugar de los cambios en las células del cuello uterino. 
Permite ahorrar a la mujer un examen pélvico, ya que ella misma puede tomar la muestra de células 
del cuello uterino utilizando un bastoncillo vaginal que debe ser devuelto a un laboratorio para ser 
procesado. Aunque estos kits de ‘autoprueba’ no están aún ampliamente disponibles, sí se están 
extendiendo y a precios más reducidos. Si la prueba del VPH es positiva, hay que animar a la mujer 
a volver a la clínica para un examen con espéculo que determinará el tratamiento y/o la derivación. 
Si la prueba no resulta positiva, la mujer no necesita repetirla hasta pasados tres años.

Programa ROSE de Detección de cáncer cervical en Malasia: Eliminar obstáculos para la detección cervical. El equipo ROSE 
de Malasia diseñó un programa de detección localmente adaptado que aborda los problemas de las mujeres: temor al dolor, 
vergüenza, inconvenientes y una percepción negativa del beneficio mediante el aprovechamiento de las mejores prácticas. En 
cuestión de minutos, las mujeres aportan ahora una muestra tomada en privado utilizando un sencillo kit de autoprueba y se 
inscriben para obtener el resultado mediante una aplicación y hacer el seguimiento con el equipo de atención sanitaria. ROSE 
también reduce la carga de trabajo de las instalaciones de salud y aporta rentabilidad a la vez que proporciona a las mujeres 
acceso a las pruebas de última generación y un seguimiento rápido cuando sea necesario. “Nos alegra mucho saber que el 99% 
de las mujeres volverían a usar ROSE y un 94% lo recomendaría a una amiga. En concreto, estoy encantada con el seguimiento, 
que demuestra el impacto que este nuevo servicio tendrá en el cáncer”, afirma la profesora Yin Ling Woo, directora del programa, 
“si miramos el pequeño porcentaje de mujeres que reciben la noticia de que tienen un resultado positivo en la prueba de 
detección de cáncer cervicouterino, sólo un 4,99% de nuestra evaluación de 4.188 mujeres, estamos llegando a más del 90% de 
las mujeres con resultados positivos y pretendemos retener este índice de aceptación y seguimiento a medida que avanzamos a 
nivel nacional.” Si desean más información, cliquen aquí.

“Este informe de Malasia, y otros ejemplos de cómo aprovechar las fantásticas  herramientas sanitarias virtuales, como esta 
de  Zambia, muestra que el conocimiento sobre los servicios de cáncer cervical y la posibilidad de participar y acceder a ellos 
mejorarán con los años. Esta es una oportunidad para que la generación más joven se implique y asegure que estos nuevos 
enfoques sean los mejores posibles, y que anime a las mujeres a empoderarse con estas nuevas herramientas y asumir el control 
de su propia salud”, declara Julie Torode, Directora de Proyectos Especiales en la Union For The International Cancer Control (UICC).

Incluso una sola prueba de detección a partir de los 30 años puede suponer una gran 
diferencia en la vida de una mujer.  Aunque no hay datos que lo respalden, algunas creen 
que esto es especialmente importante para las que vivimos con VIH.7

El cáncer cervical es la principal causa de morbilidad y mortalidad relacionadas con el cáncer en mujeres en Tanzania. La 
Tanzania Network of Women Living with HIV (TNW+) ha trabajado desde 2014 por la sensibilización en la detección del 
cáncer cervical entre mujeres con VIH. La fase 1 del trabajo de TNW+ contó con el apoyo de Pink Ribbon Red Ribbon a 
través de ONUSIDA, con el apoyo técnico del Servicio de promoción de la salud de Tanzania, con el objetivo de mejorar 
la capacitación de educadoras pares en prevención del cáncer cervical. La fase 2, que finalizó en septiembre de 2018, 
debía llegar al 70% de las mujeres con VIH en diez distritos (9.752 mujeres). La TNW+ cuenta con 60 mujeres con VIH 
capacitadas como facilitadoras que han llegado a 30 de los 189 distritos de Tanzania. RESULTADOS: 17.018 mujeres 
recibieron información; 13.104 fueron examinadas y 475 recibieron tratamiento con crioterapia; 12 recibieron servicios 
Leep y aproximadamente, 83 fueron remitidas al Instituto de Cáncer de Cuello Uterino Ocean Road, Dar es Salaam, para 
seguimiento. “Una participación significativa de las y los líderes locales hizo nuestro trabajo más provechoso y un amplio 
número de mujeres fueron atendidas por mujeres con VIH.” Joan Chamungu, Directora ejecutiva de TNW+.

https://www.facebook.com/ProjectROSE.my/
https://www.facebook.com/mohzambia/posts/zambia-launches-ehealth-strategylusaka-28042017-minister-of-health-chitalu-chilu/815090395332286/
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Las mujeres con VIH, en especial aquellas con el sistema inmunitario comprometido, tenemos hasta 
cinco veces más probabilidades de desarrollar cáncer cervical que el resto de mujeres. 
El VIH y el cáncer cervical se cruzan y afectan de manera 
desproporcionada a las mujeres en PIBM.2  Por ejemplo, las 
mujeres con VIH en Sudáfrica tienen tasas de cáncer cervical 
diez veces más altas que las de la población general.20 
Otras dimensiones de interseccionalidad incluyen, entre 
otras, nuestra edad, raza, etnia, discapacidad, pobreza, lugar 
de residencia, nuestra condición de población clave, como 
usuarias de drogas y trabajadoras del sexo, orientación sexual, 
medios de vida, situación económica, la manera en que la 
sociedad y la ley regulan y penalizan nuestro comportamiento, 
y muchas otras variables, incluida la violencia contra nosotras.
Por eso seguimos hablando de nosotras mismas como 
mujeres con VIH en toda nuestra diversidad. Estos son 
factores clave que deben tenerse en cuenta en una respuesta 
eficaz y ética para la prevención y el tratamiento del cáncer 
cervical.21, 22 Todos estos aspectos también pueden hacer 
que las mujeres sean más vulnerables al cáncer cervical 
en países de altos ingresos. Por ejemplo, en un estudio, los 
investigadores encontraron que el riesgo de muerte de 
una mujer en EEUU es mayor de lo que se creía debido a 
errores en los cálculos, como la inclusión de mujeres con 
histerectomía o mayores de 65 años, un punto de corte 
típico para los servicios de detección. El documento señalaba 
también las disparidades dentro de la población, afirmando 
que “la tasa de mortalidad de las mujeres negras por cáncer 
cervical en Estados Unidos es un 77% más alta de lo que se 
creía, mientras que en las mujeres blancas es un 47% más 
alta de lo señalado con anterioridad.”23  

Aunque el acceso a la vacuna contra el VPH ha mejorado 
con los años, pocas somos conscientes de los riesgos relacionados con el VPH este virus. De igual 
modo, la mayoría carecemos de acceso a servicios básicos de detección y diagnóstico precoz.24 Esto 
es especialmente cierto en el caso de mujeres que tienen sexo con mujeres, hombres trans (que no 
se consideran vulnerables), trabajadoras del sexo y usuarias de drogas (cuyo trabajo y conducta son 
criminalizadas y estigmatizadas), mujeres con discapacidades y adolescentes y jóvenes. También vemos 
con preocupación que parece haber una falta de documentación relacionada con la forma en que 
experimentamos el cáncer cervical las mujeres con VIH en toda nuestra diversidad, y una falta total de 
compromiso a muchos niveles. A pesar de lo necesaria que es, la prevención del cáncer cervical ha sido 
excluida en su mayor parte de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres que viven 
con VIH en muchos PIBM.3 

El cáncer cervical afecta a 
nuestra vida socioeconómica

“Hace unos años tuve un resultado negativo 
a una prueba de Papanicolau y después de 
hacerme una biopsia de cuello uterino me 
dijeron que tenía un CIN1. El médico me 
dijo que como tenía VIH iban a vigilarlo de 
cerca y que debería volver a hacerme otra 
prueba a los seis meses. Volví al cabo de 
un año y las células habían progresado a 
CIN2. El médico me dijo que volviera a los 
seis meses. Yo estaba liada con el trabajo 
así que tardé un año y el resultado fue de 
CIN3. El médico se enfadó porque no había 
vuelto. Yo estaba intentando tener un bebé 
en ese momento y entonces me dijeron 
que tenía que esperar a que eliminaran las 
células ‘malas’ antes de que se volvieran 
cancerosas. Las eliminaron mediante una 
conificación y tras ocho semanas pudimos 
empezar a intentar lo del bebé. Eso fue 
hace siete años. Me hacen un examen 
una vez al año y los resultados han vuelto 
a la normalidad. Si no hubiera detectado 
el precáncer y no hubiera hecho algo al 
respecto, habría tenido que luchar contra 
algo mucho mayor. El acceso a la atención 
sanitaria no debería ser un privilegio 
disponible sólo para unas pocas: todas las 
mujeres deberían tenerlo.” Sophie Dilmitis 
-vive con VIH, Zimbabue 
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La respuesta global al 
cáncer cervical

“Desde 2006, un tercio de los países del mundo han introducido la vacunación contra el VPH en el 
programa nacional de vacunación. Sin embargo, existen grandes desigualdades: mientras que el 70% de 
países con ingresos alto han introducido la vacuna, sólo un 20% de los de ingresos medios y un 6% de 
los de bajos ingresos lo han hecho”25

La Guía consolidada de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre SDSR de las mujeres viviendo 
con VIH de 2017 pone de relieve la necesidad de que los servicios de Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) y de planificación familiar estén integrados en los entornos de atención al VIH.26 En mayo 
de 2018, el dr. Tedros, Director general de la OMS, lanzó una alerta global para la acción27 encaminada 
a la ‘eliminacióniii del cáncer cervical’ como problema de salud pública. La alerta condujo al apoyo de 
nuestros países al desarrollo de una estrategia global que acelere la acción contra el cáncer cervical, con 
la esperanza de alcanzar este objetivo en todos los países en el siglo XXI.   
La Iniciativa para la Eliminación del Cáncer Cervical incluye siente organismos de las Naciones Unidas: 
OMS, Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC), ONUSIDA, UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres, así como un número creciente de 
organizaciones asociadas, como la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud y la Unión Internacional Contra 
el Cáncer (UICC) GAVI, UNITAID, USAID, el Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la tuberculosis 
y la malaria, y el Banco Mundial. En el marco de esta iniciativa, la secretaría dirigida por la OMS lidera 
siete grupos de trabajo (GT) con el objetivo de identificar y favorecer cualquier factor acelerador de 
la implementación y la expansión de los servicios nacionales, al tiempo que dan apoyo a una serie de 
países muy afectados. Para mantenerse al tanto del progreso, cliquen aquí. 
El marco de la nueva estrategia mundial para la eliminación del cáncer cervical como problema de salud 
pública se abre a consulta en los próximos meses. Hay tres prioridades mundiales emergentes que 
fueron compartidas en una sesión en vivo en el Facebook de ONUSIDA, #BeTeamWomen en enero 
de 2019 de la siguiente manera:  
•	 Aumentar la cobertura de la vacunación contra el VPH en niñas, con el objetivo de alcanzar 

una cobertura del 90% de niñas hasta 15 años en todos los países en 2030. La OMS estima que 
en la actualidad sólo un 10-15% de niñas entre 9 y 14 años están protegidas por la vacuna contra 
el VPH en todo el mundo.

•	 Aumentar la cobertura de detección de mujeres entre 35 y 45 años, con el objetivo de que 
esa cobertura llegue hasta el 70% en 2030.

•	 Aumentar la cobertura de tratamiento, con un 90% de las mujeres identificadas con una 
lesión cervical tratadas en 2030. En este caso se hace hincapié en el seguimiento adecuado de 
las mujeres con resultados positivos (precancerosos o cancerosos) o con síntomas. 

•	 Reducir la mortalidad no sólo mediante la prevención sino también mediante el diagnóstico 
precoz y el tratamiento del cáncer cervical invasivo. Vincular a las personas con la atención 
una vez diagnosticadas con cáncer cervical, incluyendo la disponibilidad de los cuidados paliativos 
para todas. El objetivo a conseguir se centra en reducir la mortalidad en un 30% en 2030. Esto 
significa aumentar el número de mujeres diagnosticadas en las primeras etapas de la enfermedad y 
su acceso al tratamiento, en particular la cirugía y la radioterapia. 

Aunque hemos oído hablar de posibles consultas regionales de la OMS para revisar el texto de este 
compromiso mundial, es lamentable que no parezca haber todavía una articulación accesible del papel y 
el espacio de la sociedad civil en este plan, especialmente de mujeres y niñas que viven con VPH y/o en 
estadios más avanzados. En concreto, en este contexto, y dados los retos adicionales que el VPH plantea 
para las mujeres con VIH, defendemos con firmeza nuestra participación significativa en los procesos 
mundiales. Nos complace ver que ONUSIDA está asumiendo la iniciativa en este sentido28 y esperamos 

iii Este es un uso desafortunado del lenguaje. En el mundo del VIH hemos señalado que dicho lenguaje pasa con frecuencia de centrarse en la afección 
médica a centrarse en las personas que la padecen, lo que puede tener consecuencias negativas para esas personas.

https://www.who.int/reproductivehealth/DG_Call-to-Action.pdf
https://www.uicc.org/news/a%C2%A0call-action-eliminate-cervical-cancer-globally
https://www.who.int/cancer/cervical-cancer
https://www.facebook.com/beteamwomen/videos/2283104075350638/?hc_ref=ARSlw4q_4qK00ONcD3ZuO65_yWl5_05ZNVLQbSkM70dt0uPJ7EHqXV8uFLui-1TPXEo&__xts__%5b0%5d=68.ARA-evu3TOuFNJjU3CbDyqzm5P8iDo7i6TVLeHvh7OZxKeNByhxr4vqQh33OOOgHQzqGvpgQRzP8WgDRaf4NfG6BlKNAHFGZxoc-urJaqBReBbkrQbICJdygKKAixB6vMfKCHN5rErHHdK_J6XsNRnYIr0m_ckVlsKoMZiqvigJXM0NTjQah5J2zD2iCB68HuSVfrG_MH9conwEoPXnZaIesaxZ53qVjTJ8WUhaYDpi6othbdvyfzKCPXGwZyxhfcu6CX56Ge-710YX_NbM5DckU9i56lAxJCgjok77epeugNoGc3SqBz5IdNTQ-kcFZxc6dpAbN9KAF3S2dNztARpj_drlfDVpLzw26AINCLUDEPICTURE
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con interés los pasos que den ONUSIDA y la OMS, incluyendo la financiación necesaria para garantizar 
las respuestas comunitarias, esenciales para el éxito.
Conclusiones: Ningún sector de la sociedad puede acabar por sí solo con el cáncer cervical como 
problema de salud pública. También sabemos que la inversión debe centrarse en la prevención y la 
detección precoz de los precánceres y del cáncer de cuello uterino en las primeras etapas, por lo que 
pedimos un enfoque holístico de colaboración y que se garantice que forma parte de un paquete 
de atención al que tengan acceso todas las mujeres con VIH en toda nuestra diversidad. Hacemos un 
llamamiento a las mujeres con VIH, a los proveedores de servicios de salud y responsables de políticas, 
a nuestros socios de Naciones Unidas y a las iniciativas mundiales de financiación para que nos apoyen 
en esta lucha. Revisen nuestras recomendaciones para trabajar en colaboración con el fin de contribuir 
y apoyar a otros sectores en la erradicación del cáncer cervical. Les recordamos su compromiso con los 
ODS y les pedimos en concreto que incluyan de manera significativa a las mujeres viviendo con VIH, en 
toda nuestra diversidad, en sus políticas y programaciones. 
El cáncer cervical puede evitarse garantizando que todas las niñas (independientemente de su estado 
serológico de VIH) reciban la vacuna contra el VPH antes de que inicien relaciones sexuales. Con la 
realización de exámenes regulares se puede tratar cualquier desarrollo temprano de células precancerosas 
o anómalas para evitar el cáncer cervical, e incluso si aparecen células anómalas, el diagnóstico precoz 
permite iniciar tratamiento precoz que puede, a su vez, permitir la recuperación.
Para aquellas mujeres que desarrollan cáncer cervical, las opciones de tratamiento varían dependiendo 
de la etapa y de lo que nuestros países pueden ofrecer. Aunque ha habido algunos avances en la 
prestación de servicios de tratamiento para el cáncer cervical, el acceso es deficiente en muchos entornos 
de ingresos bajos y medios, y en muchos países se diagnostica tardíamente a las mujeres cuando las 
opciones de tratamiento son limitadas. Por lo tanto, pedimos a todos los países que se aseguren de que 
los servicios de tratamiento estén en consonancia con la creciente presión del cáncer cervical. Debido 
a esta dura realidad debemos centrar nuestros esfuerzos en la prevención y la detección precoz. 
Es importante que estos mensajes clave se compartan en todas nuestras comunidades y que todas las 
personas los vean como su responsabilidad colectiva en comunidades, centros de salud y foros políticos 
para ayudar a que mujeres y niñas en toda nuestra diversidad estemos protegidas contra el PVH y el 
cáncer cervical.

Recomendaciones: Las siguientes recomendaciones van dirigidas a audiencias específicas que tienen 
el poder de asegurar que terminemos con el impacto devastador del cáncer cervical. Cada sección se 
refiere a las áreas de participación, prevención, detección y diagnóstico precoz, tratamiento de las células 
precancerosas e investigación. 

Conclusiones y recomendaciones 
para la prevención y tratamiento 
del cáncer cervical y las células 
precancerosas
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Mujeres viviendo con VIH en toda nuestra diversidad
En esta sección hablamos directamente con (otras) mujeres con VIH en toda nuestra diversidad, así 
como con otras que desean apoyar nuestra salud y derechos sexuales y reproductivos. Ponemos 
de relieve las acciones encaminadas al compromiso, prevención, detección y diagnóstico precoz, y 
tratamiento, incluyendo los cuidados paliativosiv para nuestra salud, y en relación con otras personas 
de nuestra comunidad. También debatimos cómo podemos atraer la atención de proveedores de 
servicios sanitarios, responsables de políticas y otros actores clave.
Si se siente personalmente afectada por algún problema incluido en este folleto, sepa que no está 
sola. Muchas de nosotras hemos tenido células precancerosas y/o cáncer cervical. No es culpa suya y 
ya está emprendiendo la acción adecuada al leer este folleto.

Participación
•	 Conecte con otras adolescentes, jóvenes y mujeres viviendo con VIH de su entorno que puedan 

asistir a la misma clínica que usted, con quienes podría compartir sus temores/pensamientos sobre 
el VPH, las células precancerosas o el cáncer cervical en un grupo de apoyo informal existente o 
establezca uno si no existe. Podrían leer este folleto juntas, debatir su contenido y encontrar la 
mejor manera de apoyarse mutuamente para poner en práctica la información y las sugerencias. 
El derecho a la salud incluye la clara asunción de que todas las mujeres, en especial las que viven 
con VIH, deben ser incluidas en los debates relacionados con nuestra propia salud y nuestra vida, 
a medida que los países ponen en marcha programas nacionales de prevención.

•	 Trabaje con su comunidad y con grupos de derechos de las mujeres, con redes de mujeres de 
poblaciones clave (trabajadoras del sexo y usuarias de drogas), o con organizaciones de cáncer 
específicas de mujeres, o quizás incluso a través de un comité de salud comunitaria. Piense en 
las niñas y mujeres más marginalizadas, que también necesitan esta información. Esto podría 
contribuir a dar visibilidad a este folleto y alentar un debate más amplio sobre la manera en 
que su comunidad puede promover y dar apoyo a la vacunación de niñas a nivel comunitario 
y a programas de detección para proteger a la próxima generación, así como a todas nosotras 
ahora. Si no existe ningún programa de vacunación, usen esta oportunidad para reclamarlo en 
el centro de salud comunitaria. Si alguna de las participantes está dispuesta, puede compartir sus 
experiencias para que se comprendan las dificultades que encuentran y cómo las abordan. Ver 
más abajo algunas ideas concretas.  

•	 Comparta este folleto con proveedores de atención sanitaria para atraer su atención hacia los 
estándares mínimos de la provisión de atención médica. El derecho a una participación significativa 
en el diseño de la atención sanitaria a nivel local está recogido en la Guía Consolidada de la OMS 
sobre SDSR de las mujeres viviendo con VIH de 2017. Compartan este folleto y debatan las 
opciones disponibles con su Grupo Asesor Comunitario vinculado al centro de salud, si lo hay. Si 
no lo hay, contacte con su enfermera o referente sanitario, comparta este folleto y solicite una 
reunión para hablar de él con proveedores de servicios sanitarios locales. Todos los programas 
y servicios deben implementarse de manera que se protejan nuestros derechos, se aborden las 
barreras existentes para acceder a los servicios, como el estigma y la discriminación, y se ofrezca 
la información necesaria para que tomemos decisiones saludables.

iv  El cuidado paliativo puede incluir atención enfermera y psicosocial para personas moribundas y sus familias. Se ofrece en el domicilio o en centros de 
día o residencias por parte de proveedores sanitarios voluntarios o profesionales. Esto suele incluir el alivio del dolor.

Lamentablemente, una de las mayores barreras para la acción en torno al VPH y el cáncer cervical es el miedo asociado 
a la vacuna, aunque sea segura, y a la prueba, sus implicaciones y las reacciones negativas que han experimentado algunas 
mujeres con VPH o cáncer cervical. Un estudio realizado en 2013 en Suiza mostró que “el miedo era otro sentimiento 
citado por todos los grupos focales como razón para no someterse a la prueba.  La palabra fue utilizada 241 veces en los 
grupos focales (un mínimo de dos veces en un grupo focal y un mínimo de 23 veces en otros)”27

Para obtener más información sobre cómo conectar con un grupo local de cáncer puede 
contactar con la Unión Internacional Contra el Cáncer en cervicalcancer@uicc.org
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•	 Los implementadores de programas deben incluir a las mujeres a las que intentan llegar (ya sea 
que viven con VIH, niñas y jóvenes o pertenecientes a poblaciones clave) en el desarrollo y la 
implementación de programas y servicios, y prestar la misma atención a los obstáculos que dificultan 
el acceso.  Ver a continuación algunos puntos específicos.

•	 Comparta este folleto con líderes locales o nacionales: escriba a sus parlamentarios o haga cabildeo 
en el parlamento o ministerios de género, salud, educación y trabajo para averiguar lo que está 
sucediendo en su país o distrito, y si están participando las mujeres con VIH, adolescentes y jóvenes.

•	 En sus conversaciones, aborden cualquier temor que tengan en relación con la vacuna. La vacuna del 
VPH es SEGURA. Si desea más información de una fuente fiable, clique aquí.

•	 Reúna a un grupo para hablar con los medios de comunicación sobre cómo le gustaría que 
transmitieran la información sobre el cáncer cervical y que dieran visibilidad a los programas 
nacionales para mujeres, adolescentes y jóvenes. Vea a continuación algunos ejemplos.

•	 Hay que tener claro quién está invirtiendo en su país para proporcionar servicios, y dónde se 
encuentran los puntos de acceso para que las mujeres con VIH se impliquen a nivel nacional y 
local e influyan en la implementación de programas y servicios. Involucre a su oficina nacional de 
ONUSIDA, OMS, ONU Mujeres, UNFPA, UNICEF y otros socios técnicos, y comparta con ellos sus 
preocupaciones. Averigüe cómo pueden convocar a las mujeres con VIH y dar apoyo al activismo 
comunitario. 

•	 Conecte a mujeres migrantes, en prisión, desplazadas internas o afectadas por otras inestabilidades 
con ACNUR o ACNUDH. Averigüe qué servicios proporcionan su Asociación de Planificación 
Familiar local y otras organizaciones de salud sexual y reproductiva y/o derechos de la mujer, e 
identifique otros posibles apoyos.

•	 Abogue por un puesto en la mesa a nivel mundial y requerir a socios de Naciones Unidas para 
que proporcionen información actualizada sobre el Programa conjunto de Naciones Unidas para 
la prevención y el control del cáncer cervicouterino en los seis países prioritarios: Bolivia,Tanzania, 
Marruecos, Myanmar, Uzbekistán y Mongolia, y cómo se está implicando y capacitando a las mujeres 
viviendo con VIH para que participen.

•	 Conéctese a una red u organización que realice el monitoreo comunitario y vea si puede participar 
en mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas para el acceso a los servicios y la calidad de los 
mismos para mujeres con VIH en torno al VPH y el cáncer cervical.

Prevención 
•	 En el caso de una adolescente o joven, en especial si vive con VIH, debería hacer lo posible para 

acceder a la vacuna contra el VPH desde la escuela o centro de salud, tras la cual estará protegida 
de las cepas de VPH que causan la mayor parte de casos de cáncer cervical. Sin embargo, recuerde 
que es importante hacerse pruebas de detección regulares a lo largo de la vida, sobre todo una vez 
que haya iniciado relaciones sexuales.

•	 Generar campaña en favor de la Vacuna contra el VPH. Como adolescentes y jóvenes, reúnan a 
sus amigas y colegas para hablar sobre la vacuna del VPH para niñas y cómo harían para aumentar 
la sensibilización en la comunidad. Compartan y debatan este documento y busquen maneras de 
defender/promover campañas de vacunación, sobre todo en niñas que no tienen acceso a ella en las 
escuelas.30 Pongan de manifiesto el hecho de que la vacuna contra el VPH y los exámenes regulares 
pueden detectar la formación anómala de células y reducir en gran medida las probabilidades de 
desarrollar cáncer cervical. También pueden hablar sobre las preocupaciones y/o experiencias clave 
de la vacuna contra el VPH, de las pruebas de Papanicolau o de IVAA. Estos son algunos consejos 
útiles de un sitio web norteamericano sobre estos temores.

https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2017/02/2018_December_third_edition_WHO_SRHR_Guideline_Checklist_FINAL_withUNAIDSlogo.pdf
https://tolovehonorandvacuum.com/2016/05/painful-pap-smears-advice/


 

17¡Las mujeres participan! Vivir con VIH y cáncer cervical Prevención, detección y diagnóstico precoz, tratamiento e investigación

Detección
•	 Procure acceder a pruebas de detección regulares. Si nunca se ha sometido a un chequeo, intente 

resolver la razón por la que no lo ha hecho. Si no tiene acceso o tiene miedo, vuelva a leer la sección 
sobre participación e intente encontrar redes de apoyo. 

•	 Hable con un grupo de compañeras sobre las razones, personales y del servicio sanitario, por 
las que usted y/o algunas de sus compañeras no están acudiendo a los exámenes regulares de 
detección. Si algunas personas se sienten avergonzadas al hablar abiertamente, utilice entonces un 
formulario de comentarios anónimos donde puedan escribir y una facilitadora que pueda hablar en 
general sobre cada tema que surja. Invite a una ONG o red de confianza para que apoye al grupo 
en cuestiones de documentación y abordaje de estos problemas con la comunidad, proveedores 
de servicios sanitarios y responsables de políticas. Si desea más información sobre cómo organizar 
su plan de activismo, clique aquí.

•	 Evalúe si existe el reconocimiento comunitario y la acción que se necesitan para garantizar la 
disponibilidad de pruebas regulares. ¿Tienen las mujeres de su comunidad acceso a las pruebas de 
detección del VPH? Si no es así, ¿cuáles son las barreras y cómo puede su comunidad apoyar a las 
mujeres para superarlas? Compruebe que todas las mujeres de su comunidad tengan acceso a la 
detección del cáncer cervical al menos una vez (entre 30 y 49 años). Si no es así, escriba a algún 
parlamentario y a otros líderes locales para informar de esa falta de acceso y convencerles para 
cambiar esta situación.

Diagnóstico precoz
•	 Recuerde que no se encuentra sola y que está bien que se haya sometido a una prueba de detección. 

Su resultado podría indicar que tiene células anómalas que deben ser tratadas. Esto no significa que 
tenga cáncer cervical. Si el examen muestra células precancerosas, el médico le indicará las medidas 
para detener la posible evolución a cáncer. 

•	 Por favor, lea la siguiente sección dedicada a proveedores de atención sanitaria para ver a qué 
servicios debería tener acceso. Si no existen esos servicios, recurra a su grupo de pares para 
obtener apoyo.

•	 Si se le diagnostica cáncer cervical, el médico debe hablarle 
sobre las opciones de tratamiento disponibles en su país.

Tratamiento
•	 Crear un sistema con adolescentes y jóvenes y/o mujeres mayores 

para atraer la atención y el apoyo necesarios para hacer frente a 
posibles resultados anómalos de las pruebas y proceder con los 
siguientes pasos, sean los que sean. 

•	 Exigir la participación en la creación de sistemas de derivación 
para atender las necesidades de atención y apoyo después de que 
adolescentes y jóvenes y/o mujeres mayores reciban un resultado 
anómalo de la prueba. 

•	 Asegurarse de que la comunidad en general entienda las diferentes 
etapas, tal como se describe en la página 2 (CIN 1; 2; 3), y que las 
mujeres que se enfrenten a la noticia de células anómalas (u otro 
resultado) reciban todo el acompañamiento y el apoyo necesarios 
para acceder a la atención médica requerida.

“Las decisiones sobre opciones 
de tratamiento deben tener en 
cuenta su edad, estado general de 
salud y preferencias personales 
(sobre futuros embarazos). 
Dependiendo del tipo y el estadio 
del cáncer, puede ser necesario 
más de un tipo de tratamiento. 
Para las primeras etapas se puede 
utilizar la cirugía o la radioterapia 
combinada con quimioterapia. 
Para etapas posteriores, la 
radioterapia combinada con 
quimioterapia es el tratamiento 
principal. Obtendrá más 
información visitando la American 
Cancer Society que ofrece 
información de fácil lectura. 

https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2017/02/2018_December_third_edition_WHO_SRHR_Guideline_Checklist_FINAL_withUNAIDSlogo.pdf
https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/treating.html
https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer/treating.html
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Proveedores y programadores de atención sanitaria
Como mujeres viviendo con VIH esperamos que los centros de salud cuenten, como parte de sus 
estándares mínimos, con toda la información que necesitamos sobre las vacunas contra el VPH y las 
pruebas de detección, y que esta información se encuentre a disposición de todas las mujeres y los 
niños y niñas que acudan a cualquier centro de salud, ya sea para sí mismas o para un miembro de su 
familia.
Esto es especialmente importante para las mujeres viviendo con VIH que acceden a los servicios de 
salud para el tratamiento del VIH. Las clínicas pediátricas deberían disponer de información adaptada 
para jóvenes de manera que las niñas puedan acceder a ella por sí mismas. 

Participación
•	 Involucrar a mujeres con VIH como expertas de base comunitaria. Trabajar con mujeres con VIH 

para crear una sólida red comunitaria que nos ponga en contacto con la atención sanitaria como 
parte de la prestación de servicios integrados de SSR y VIH a nivel nacional.

Detección 
Los servicios de detección deberían tener en cuenta los siguientes puntos:
•	 Ubicación: ¿Dónde se puede acceder a la detección de cáncer cervical? ¿Existe una sala privada para 

llevar la prueba a cabo y preservar así la confidencialidad? ¿Existe igualdad de acceso para las mujeres 
con problemas de movilidad? La detección también debería estar disponible en entornos restringidos, 
como prisiones y centros de detención.

•	 Personal: ¿Quién realiza la prueba (hombre o mujer)? ¿Ha recibido formación para estar al tanto de 
los muchos temores y otros problemas a los que se enfrentan las mujeres con VIH que también se 
enfrentan a esto?

•	 Entorno amigable: Las mujeres deben recibir apoyo si encuentran que el espéculo (instrumento que se 
inserta en la vagina para llevar a cabo la prueba) es doloroso. Si sienten dolor deberían tener acceso 
a medicamentos para aliviarlo u otros medicamentos. En algunos países, las mujeres pueden disponer 
de ibuprofeno con anterioridad, o recibir un curso de pesarios de estrógeno antes de la prueba para 
reducir el dolor durante la misma.

•	 Ofrecer apoyo: En su contexto, ¿cuál es el coste real de las pruebas de detección anuales para mujeres 
con VIH? Muchas mujeres deben incurrir en gastos de transporte y de cuidado de sus hijos, así como 
el tiempo fuera del trabajo, y a menudo deben pedir permiso a su pareja para viajar. ¿Se han tenido 
en cuenta a la hora de planificar la ubicación y la frecuencia de los servicios?29  Atraiga la atención de 
directores y/o creadores de políticas hacia cualquier barrera que impida el acceso a los servicios con 
el fin de ofrecer programas éticos de prevención y tratamiento para el cáncer cervical. 

•	 Abordar los retos: ¿Pueden integrarse la detección y la terapia preventiva del cáncer cervical con 
otros servicios de salud reproductiva? ¿Puede crearse un enfoque de ‘ventanilla única/visita única’?32, 33

•	 Examen externo: Incluso si no se dispone de IVAA, los profesionales sanitarios pueden examinar la 
parte externa de la vagina y el ano en busca de lesiones que a menudo son visibles pero que no se 
detectan ni se tratan a tiempo.34  

•	 Incluir a hombres: Los hombres también deben ser revisados visualmente por los profesionales de 
salud cada vez que visitan la clínica para cualquier revisión anual o de otro tipo relacionada con 
el tratamiento del VIH. Existe una creciente preocupación por el número de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres y tienen cánceres orales y de garganta relacionados con el VPH. Y 
también es esencial proporcionar servicios a hombres transgénero. Ver el cuadro de la página siguiente 
extraído de la Guía consolidada de la OMS sobre SDSR de las mujeres viviendo con VIH de 2017 y 
pone de manifiesto las consideraciones relativas a hombres transgénero.
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Tratamiento
•	 Garantizar que, además de cualquier tratamiento disponible, todas las mujeres que han acudido a 

detección y resultó que tenían células anómalas o precancerosas deberían recibir un asesoramiento 
adecuado, que debería incluir lo siguiente:
•	 Información para comprender la progresión de la enfermedad y que un resultado anómalo no 

significa la existencia de cáncer pero podría implicar una etapa precoz de cambios celulares;
•	 Apoyo a las mujeres para garantizar futuras citas o permitir que se haga cualquier derivación 

necesaria.
•	 Ofrecer todas las opciones disponibles para pruebas de seguimiento y/o tratamiento;
•	 Respuesta completa a las preguntas y preocupaciones dando la información pertinente;
•	 Procurar que las mujeres que necesitan y/o tienen acceso a pruebas de seguimiento y/o 

tratamiento dispongan de apoyo de pares financiado y puedan conectar con otras mujeres con 
VIH que también tienen experiencias de cáncer cervical.

•	 Hacer seguimiento para asegurar que las mujeres se sometan a la prueba de detección y/o al 
tratamiento de seguimiento y que estén vinculadas con apoyo de pares financiado y conectadas 
con otras mujeres con VIH que también tienen experiencias de células anómalas o cáncer cervical.

Política nacional
•	 Las respuestas eficaces se basan en políticas nacionales eficaces que abordan las necesidades y los 

derechos prioritarios fundamentales de mujeres y niñas en toda nuestra diversidad.
•	 Todas las políticas nacionales deberían abordar en su totalidad la cuestión de la salud reproductiva 

y los derechos de las mujeres que viven con VIH33 y las adolescentes y jóvenes ofreciendo servicios 
de detección a todas las mujeres con VIH, adolescentes y jóvenes sexualmente activas y trabajadoras 
del sexo.

•	 La política nacional dirige las regulaciones, directrices, normas y estándares operativos de un país y 
debe abordar todas las cuestiones clave destacadas en este folleto, en especial las relacionadas con 
la forma en que las interseccionalidades aumentan las barreras para acceder a los servicios.

•	 Un componente crucial del derecho a la salud requiere que los gobiernos garanticen el acceso a 
una serie de servicios de detección y tratamientos que estén adaptados a cada mujer en particular.

•	 Como mínimo, esperamos lo siguiente:
Participación
Exigimos un puesto en la mesa. Nos gustaría participar de manera deliberada y significativa en todos 
los puntos mencionados anteriormente para asegurar que las respuestas eficaces se basen en nuestras 
realidades, y que los servicios y tratamientos de detección se adapten mejor a nuestras necesidades y 
prioridades. Esto está en consonancia con la Guía de la OMS sobre SDSR de las mujeres viviendo con 
VIH de 2017.

Cuadro 4.6: Consideraciones clave sobre el cáncer cervical en hombres transgénero que viven con VIH

•	 Los hombres transgénero que mantienen genitales femeninos suelen quedar fuera de la detección cervical 
y otros servicios de salud sexual, ya que es posible que no los busquen o se les excluya. Como resultado, se 
enfrentan a un mayor riesgo de enfermedades ováricas, uterinas y cervicales.

•	 Después de una histerectomía total, si hay historia de displasia cervical de grado alto y/o cáncer cervical, se puede 
realizar una prueba de Papaniclou del manguito vaginal una vez al año hasta que se demuestren tres resultados 
normales, para pasar luego a una vez cada dos o tres años.

•	 Tras la extirpación de los ovarios, siempre que queden intactos útero y cuello uterino, se pueden poner en 
práctica las directrices de la OMS sobre detección cervical para nacidas mujeres, aunque esto puede retrasarse 
si no existe historial de actividad sexual genital. Es importante informar al patólogo sobre el uso actual o pasado 
de testosterona, ya que la atrofia cervical puede simular una displasia.

Fuente: OMS, 2016 (10).
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Prevención
•	 Todas las escuelas deben disponer de programas de vacunación contra el VPH para las niñas y, si fuera 

posible, también los niños (ver cuadro en página 9). 
•	 La educación sobre cáncer cervical (incluida la información sobre los valores de la vacunación contra el 

VIH y su detección) debería estar disponible para las y los jóvenes en las escuelas como parte de una 
educación sexual integral (ESI).

•	 Todos los niños y niñas deberían saber que la vacunación y las pruebas de detección regulares son 
factores esenciales para la prevención y la detección de células precancerosas, y para su eliminación 
antes de que se conviertan en cáncer cervical. Las adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, 
en especial las que viven con VIH, también necesitan tener acceso a la vacuna contra el VPH y a la 
información sanitaria sobre su importancia.

•	 Aproveche las discusiones en grupo para fortalecer o crear enfoques comunitarios en los que puedan 
participar todas las niñas, de manera que se reduzca al mínimo cualquier estigma, discriminación o temor 
en torno a la vacuna.

Integración de servicios sanitarios
•	 Proporcionar formación a las y los profesionales sanitarios para asegurar que defiendan y respeten 

plenamente los derechos de las mujeres que viven con VIH y de las adolescentes y jóvenes. 
•	 Ofrecer servicios integrados de salud sexual y reproductiva y servicios de VIH, para potenciar la 

eficacia en función de los costes y minimizar los costes prácticos del acceso de las mujeres al 
tratamiento.34  Véase este cuadro en la Guía consolidada de la OMS sobre SDSR de las mujeres 
viviendo con VIH de 2017, en el que se destaca la necesidad de integración (los destacados son 
nuestros).

Detección y diagnóstico precoz
•	 La política debe incluir todos los puntos detallados en la anterior sección que hacen referencia a los 

estándares mínimos que se esperan en los servicios de proveedores de atención sanitaria.
•	 Ahora es el momento de que los gobiernos aborden las cuestiones jurídicas y los prejuicios en torno 

a la edad de consentimiento. Ninguna mujer joven, en especial si viven con VIH y es sexualmente 
activa, debería correr el riesgo de ser rechazada por su edad cuando están actuando de manera 
responsable al tratar de acceder a las pruebas de detección o a cualquier otro servicio.

NUEVAS declaraciones de buenas prácticas (DBP) sobre integración de servicios.

DBP A.4: La mujeres viviendo con VIH deberían tener acceso a servicios de salud sexual 
y reproductiva (SSR) y de VIH holísticos*, integrados y a medida.

DBP A.5: Las mujeres viviendo con VIH deberían estar incluidas en el diseño y provisión 
de estos servicios.

* Según la definición de la OMS en la Estrategia de salud reproductiva para acelerar el avance hacia 
la consecución de objetivos y metas de desarrollo internacional de 2004, los servicios holísticos de 
SSR incluyen lo siguiente: mejora de la atención prenatal, perinatal, posparto y del recién nacido; 
dar servicios de planificación familiar de calidad, incluyendo servicios para la infertilidad; luchar 
contra las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, las infecciones del tracto reproductivo, 
el cáncer cervical y otras enfermedades ginecológicas, y la promoción de la salud sexual (65) 
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Tratamiento 
•	 Proporcionar acceso al tratamiento tanto para las células anómalas precancerosas como para el 

cáncer cervical más avanzado. Esto es esencial dadas las estadísticas globales descritas en este 
folleto. Todas las políticas nacionales y de distrito deben ajustarse a la Guía consolidada de la OMS 
sobre SDSR de las mujeres viviendo con VIH de 2017, en la que se establece que las mujeres 
con VIH, incluidas las adolescentes y jóvenes en toda nuestra diversidad, debemos participar de 
manera significativa en el desarrollo y aplicación de políticas. Las prácticas que afectan directa o 
indirectamente a nuestras opciones, como las barreras al acceso a tratamiento y a los servicios, ya 
se refieran a las opciones de tratamiento del VIH, de anticonceptivos o a la detección de cáncer 
cervical, menoscaban los derechos humanos y tienen graves consecuencias, no sólo para nuestra 
salud física y mental, sino también en todas las esferas de nuestra vida. 

•	 Asegurar que todas las mujeres que son examinadas y diagnosticadas estén conectadas al tratamiento 
del precáncer de forma que todas tengan la continuidad de atención que necesitan. 

•	 Mejorar el acceso al tratamiento definitivo del cáncer y a cuidados paliativos eficaces para las mujeres 
que no han podido acceder y beneficiarse de los esfuerzos de prevención.

La Iniciativa para la eliminación del cáncer cervical y los donantes
Reunidas las aportaciones de los siete grupos de trabajo (GT) proponemos las siguientes recomendaciones:                             

Participación
Reclamamos un sitio en la mesa. Nos gustaría 
saber si las mujeres con VIH, adolescentes y 
jóvenes, están participando de manera significativa 
en políticas que afectan directamente a nuestras 
vidas a nivel mundial, regional y nacional. También 
exigimos una actualización del Programa Mundial 
Conjunto de Naciones Unidas sobre Prevención 
y Control del Cáncer Cervical en países clave, 
incluidos los seis países prioritarios: Bolivia, Tanzania, 
Marruecos, Myanmar, Uzbekistán y Mongolia.

A medida que los gobiernos se comprometen a erradicar el cáncer cervical y que la OMS organiza 
consultas regionales para revisar el texto de este compromiso mundial, que estará disponible en línea en 
las próximas semanas, las mujeres viviendo con VIH en toda nuestra diversidad desearíamos participar 
en este proceso. Para más información, visite el sitio web de la UICC, el de ONUSIDA y el de la OMS.  

Prevención, detección y diagnóstico precoz
Ninguno de los documentos de la OMS de 2013 o 2014 sobre la detección y el tratamiento de las 
lesiones precancerosas para la prevención del cáncer cervical aborda adecuadamente los muchos temas 
clave, que constituyen factores estructurales, detallados en este folleto. Entendemos que la revisión y 
actualización de las directrices de la OMS sobre cáncer cervical están en curso, incluso para mujeres 
con VIH, y esperamos que se actualice en línea con la Guía consolidada de la OMS sobre SDSR de las 
mujeres viviendo con VIH de 2017 y con este folleto. 

Los siete GT son: 
1 Documentos estratégicos y Plan de acción;
2 Comunicaciones,  movilización y 

participación de la sociedad civil;
3 Recomendaciones;
4	 Modelo	de	impacto,	costes	y	financiación;	
5 Aumento del acceso a las intervenciones;
6 Monitorización y vigilancia; 
7 Investigación

https://www.uicc.org/accelerating-action-towards-elimination-cervical-cancer-social-media-messaging-toolkit
http://www.unaids.org/en/cervical_cancer
https://www.unaids.org/en/cervical_cancer
https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/cervical-cancer/en/


 

Recomendamos encarecidamente que las futuras directrices de la OMS sobre cáncer cervical pongan 
de relieve lo siguiente:
•	 Es esencial disponer de entornos jurídicos propicios que permitan a las mujeres en toda nuestra 

diversidad acceder a los servicios, independientemente del estado serológico, identidad o profesión. 
Ninguna persona debe arriesgarse a ser rechazada por su edad o ser penalizada/procesada cuando 
trata de acceder a los servicios de salud, y esto debe ser explícito si se quiere lograr la Cobertura 
Sanitaria Universal (CSU).

•	 Integrar los servicios para que las mujeres puedan acceder a los servicios de salud sexual y 
reproductiva junto con el tratamiento del VIH y la TB, si es necesario, y para que niños y niñas 
también puedan acceder a los servicios al mismo tiempo que sus madres (como la vacuna contra 
el VPH) para satisfacer sus necesidades de salud. Los servicios de salud deben modificar las horas 
de trabajo para que los servicios estén al alcance de las mujeres en toda su diversidad (en especial 
a las mujeres con problemas de guardería y responsabilidades familiares/laborales durante el día) y 
a las niñas escolares.

•	 La respuesta mundial al VIH y al cáncer cervical debe seguir fomentando el compromiso político en 
torno a la integración de los servicios de salud y trabajar con los gobiernos y las comunidades para 
mejorar la salud como parte de los esfuerzos para terminar con el sida en 2030 y con el cáncer 
cervical como problema de salud pública. Esto será esencial para que las Naciones Unidas apoyen 
a los gobiernos en el cumplimiento de los compromisos clave asumidos en los ODS de no dejar a 
nadie atrás.  

•	 Confiamos en que las próximas directrices de la OMS sobre autocuidado, que incluirán una sección 
sobre el automuestreo para la detección, incluyan o hagan referencia adecuada a todos los puntos 
aquí expuestos.

Financiación 
Reconocemos los esfuerzos del Fondo Global de Lucha contra el VIH, la TB y la malaria, PEPFAR, 
GAVI, Unitaid y otros para trabajar en la erradicación del cáncer cervical. Es necesario destinar muchos 
más fondos para ampliar el acceso a la vacunación contra el VPH, ampliar las pruebas de detección y 
garantizar un acceso equitativo a los servicios de tratamiento y cuidados paliativos. 
En la actualidad sólo hay dos proveedores de la vacuna contra el VPH, Merck MSD y GlaxoSmithKline 
(GSK), que no han podido satisfacer la demanda de GAVI y de otros organismos multilaterales y 
gobiernos. El coste actual de la vacuna oscila, a causa de los monopolios de patentes, entre 4,50 y 193 
dólares estadounidenses en diferentes países37 El acceso a la vacuna contra el VPH podría mejorarse 
si los gobiernos y las organizaciones multilaterales tuvieran acceso a una versión genérica, que podría 
producirse a un precio de 0,50-0,60 dólares por dosis.38  Hay algunas versiones genéricas en preparación 
pero, debido al tiempo que se requiere para asegurar la capacidad de fabricación adecuada y llevar a 
cabo las pruebas necesarias para el control de calidad y cuestiones regulatorias, estos genéricos tardarán 
entre 3 y 5 años en estar en el mercado. Mientras tanto:
•	 Los gobiernos, organizaciones multilaterales y donantes deben animar a Merck MSD y a GSK para 

que amplíen su capacidad para satisfacer la demanda de cobertura. Los esfuerzos de prevención 
deben dar cabida a nuevos enfoques, como la detección por ácido nucleico del VPH, para llegar a 
las mujeres de las comunidades. Nuestros países se enfrentan a enormes problemas de financiación 
y están obligados a tomar decisiones en función de las prioridades. Es inaceptable que la tasa de 
detección de referencia para el cáncer cervical en Uganda se encuentra entre el 4,8% y el 30%.39, 40, 
41  Utilizamos este como ejemplo, pero podría ser el caso de muchos de nuestros países. También 
ponemos de relieve las desigualdades en el acceso dentro de los países y llamamos la atención 
sobre las poblaciones marginadas.
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•	 La financiación para la investigación también podría desarrollar pruebas menos invasivas. Para 
más información sobre la financiación de la investigación, véase más abajo. La participación de las 
mujeres en la investigación también ayudaría a aumentar la comprensión de por qué la detección es 
importante y, por lo tanto, aumentaría la demanda y la aceptación de las pruebas de detección del 
cáncer cervical. 

•	 Apoyar financieramente nuestro trabajo: El ‘derecho a la salud’ es un importante componente de 
un enfoque de derechos humanos para el cáncer cervical. Entre muchos otros determinantes, esto 
incluye el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva y el acceso a la información, así 
como los recursos para actuar en base a esa información. Puede que el sistema de cuidados de salud 
por sí solo no sea capaz de solventar todas las barreras sociales y económicas a los servicios, y por 
tanto necesitamos desesperadamente que la comunidad apoye esta causa. 

•	 Con respecto a la Estrategia Global y las metas emergentes, ¿cuándo van los gobiernos a ratificar 
su compromiso y en qué consistirá su seguimiento? ¿Cómo van a implicar a las mujeres de las 
comunidades? Los objetivos nos permiten conocer lo que se espera en nuestros países y nos 
ayudarán a pedir responsabilidades a nuestros gobiernos y garantizar que se destinen los recursos 
a donde son más necesarios. No obstante, un factor esencial para que tengamos éxito radica en la 
financiación del activismo comunitario.

Empresarios
Los empresarios también tienen un importante papel y deberían velar por que se cumplan los siguientes 
puntos para dar apoyo a las mujeres:
•	 Permitir flexibilidad en las horas de trabajo para que las mujeres puedan tomarse tiempo libre para 

acceder a los servicios de salud.
•	 Garantizar que todos los empleados y empleadas tengan total acceso a información actualizada 

sobre la importancia de la detección, así como el apoyo y los medios para acceder a ella con 
regularidad.

•	 Favorecer bajas sanitarias a las mujeres y los hombres que necesiten tratamiento.
Medios
•	 Hay ejemplos de cómo los medios de comunicación han promovido mensajes sobre salud y también 

algunas pruebas que demuestran que la sensibilización puede aumentar a través de las redes 
sociales.42 Algunos estudios concluyeron que las campañas en los medios pueden ser eficaces en la 
mejora de comportamientos relacionados con la salud cuando se combinan con otras estrategias.43 

•	 En el recuadro de la página siguiente recogemos ejemplos de estrategias eficaces en los medios que 
podrían reproducirse en otras partes del mundo.
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Un ejemplo de buena práctica lo vemos en un organismo gubernamental del Reino Unido, Public Health England, que 
se reunió con todos los periódicos nacionales y otros medios de comunicación para explicar la importancia para la 
salud pública de la vacuna contra el PVH para todas las niñas. La información proporcionada los convenció de que la 
vacuna contra el VPH protege la salud de niñas y jóvenes y no promueve la actividad sexual precoz. Todos los periódicos 
y diversos canales de radio y televisión participaron y dieron su apoyo a la campaña cuando el gobierno la puso en 
marcha, iniciativa que resultó eficaz para llegar a un amplio abanico de personas de toda Inglaterra. Desde entonces se 
ha establecido un programa de rutina en las escuelas, con más del 85% de niñas vacunadas.44 45 No obstante, hay que 
mantener el impulso inicial pues una campaña puntual no suele ser suficiente.

Uno de los diarios más leídos en el Reino Unido tiene una campaña etiquetada #cheersforsmears que anima a las 
mujeres a hacerse pruebas regulares de Papanicolau.46 Esta campaña está vinculada a la memoria de una celebridad, 
Jane Goody, que murió de cáncer cervical en 2009 y que utilizó con valentía su propia experiencia para hacer campaña 
antes de morir. También presenta a los familiares de otras personas recientemente fallecidas. La campaña hace hincapié 
en el valor de la detección y anima a las mujeres a acudir. ¿Puede usted poner en marcha campañas similares en su país?

Investigación
Por último, pero no menos importante, la investigación debe continuar, sobre todo en relación a la 
forma en que las mujeres con VIH acceden a los servicios y cómo nuestras vidas se ven afectadas por 
el VPH y el cáncer cervical. 47

Los países deben ser más hábiles en la forma de recopilar datos sobre los programas de cáncer cervical 
y analizar las coincidencias con la desagregación por sexo y edad, así como la colección de datos que 
describan matices. Por ejemplo, ¿hay trabajadoras sexuales que usan drogas capaces de acceder a la 
detección de cáncer cervical?; ¿usan drogas?;¿trabajadoras del sexo trans* que también son jóvenes?;etc. 
La cualidad de los datos debería tener en cuenta estos matices y no asumir que las ‘poblaciones clave’ o 
‘mujeres y niñas’, o ‘personas que usan drogas’ son grupos estáticos o mutuamente excluyentes.

Los datos cuantitativos deben incluir más aspectos de las dimensiones socioeconómicas del VPH y 
el cáncer cervical y la mejor manera de abordar estas desigualdades. También habría que examinar la 
calidad de los datos cuantitativos para garantizar que se obtienen diagnósticos precisos, en especial en 
zonas rurales, donde es más necesario cubrir las carencias de servicios.

Datos cualitativos: es necesario documentar las experiencias de vacunación contra el VPH de las 
mujeres, de detección, y de diagnóstico y tratamiento precoces (y tardíos). En especial, habría que 
investigar las barreras temidas y/o reales (como coste de viajes, violencia, estigma, dolor) y facilitadores 
(como un personal bien formado y capaz de dar apoyo) que encuentran las niñas y mujeres con VIH, 
incluyendo a trabajadoras del sexo y usuarias de drogas.

El marco de la iniciativa ALIV[H]E establece un enfoque para la investigación holística, que combina la 
recopilación de datos cuantitativos y cualitativos formales y participativos, lo que ofrece a las mujeres y 
niñas más afectadas por estas cuestiones la oportunidad de participar de manera significativa en todo 
el proceso de investigación, de modo que nuestras propias prioridades puedan articularse e incluirse 
como indicadores de programas y políticas eficaces y éticas. Esto está en consonancia con la Guía 
consolidada de la OMS sobre SDSR de las mujeres viviendo con VIH de 2017, que establece:

6.2.1 Mujeres viviendo con VIH como socias en la investigación
La investigación sobre mujeres viviendo con VIH debería realizarse con, por y para las mujeres con VIH 
como socias investigadoras en igualdad. La investigación que se lleva a cabo y se financia en este ámbito 
debería incluir la justificación de por qué es importante para las mujeres con VIH.
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•	 Employers
Employers also have an important role to play and should ensure the following to support women:
•	 Allow flexibility in working hours so that women can take time off, when needed, to access 

healthcare services.
•	 Ensure all employees have full access to regular and updated information and support about the 

importance of screening; and the means to access it regularly. 
•	 Provide adequate health leave for women and men who require treatment.

Media
•	 There are examples of how mass media has promoted health messages and there is some evidence 

to show that awareness can grow through social media.42 Some reviews concluded that mass 
media campaigns can be effective in improving health-related behaviours when combined with 
other strategies.43 

•	 The box on the next page highlights examples of effective media strategies that could be replicated 
in other parts of the world.
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