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Resumen: Un personal de salud capacitado es fundamental para garantizar servicios de buena calidad a las
personas con VIH. Existe sólo limitada información documentada sobre los retos y las limitaciones que afrontan
los prestadores de servicios de salud para cubrir las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y
los hombres VIH-positivos. En este artículo se resume la información sobre las actitudes, la motivación y el nivel de
preparación de los prestadores de servicios para atender dichas necesidades, en el contexto de la crisis de recursos
humanos y de las estrategias emergentes de tratamiento y prevención. Es imperativo invertir en gran medida
en mejorar la infraestructura de salud y la capacidad de los prestadores de servicios para tomar precauciones
universales contra la infección en los establecimientos de salud, así como capacitación integral y adecuada para
que los profesionales de la salud desarrollen su capacidad para cubrir las necesidades de diferentes sectores de la
población seropositiva. Entre ellos figuran no sólo médicos sino también enfermeras y parteras, quienes son las
principales personas a cargo de cuidar a la mayor parte de la población en muchos lugares de bajos recursos. Los
prestadores de servicios bien informados y que brindan apoyo son indispensables para ayudar a las personas
VIH-positivas a buscar y seguir tratamiento, evitar las infecciones de transmisión sexual, el embarazo imprevisto
y la transmisión vertical del VIH, y apoyar una vida positiva, libre de estigma y discriminación. Los profesionales
de la salud, algunos de los cuales posiblemente sean VIH-positivos, pueden lograr cambios importantes,
especialmente si reciben apoyo en sus condiciones de trabajo, si están bien informados respecto al VIH y la salud
sexual y reproductiva, y si cuentan con las habilidades necesarias para prestar servicios de buena calidad. ©
2011 edición en español, 2007 edición en inglés, Reproductive Health Matters.
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OS recientes avances en el área de prevención
y tratamientos del VIH han permitido una
mayor esperanza de vida y mejorado las condiciones de salud para las personas que viven con
VIH y han influido en sus expectativas sexuales
y reproductivas. No sólo están cambiando las expectativas de las personas VIH positivas, sino que
esperan una mayor celeridad en la atención de sus
necesidades por el sistema de salud. Esta situación
ha llevado a una demanda por la expansión del
rol del sistema de salud para ofrecer servicios de

salud sexual y reproductiva para personas que
viven con VIH.1 Existen, sin embargo, limitaciones tanto dentro como fuera del sector salud que
afectan las posibilidades de que los prestadores de
servicios asuman este nuevo rol, así como en el
ritmo y calidad de los servicios.2 Los prestadores
de salud constituyen un elemento crítico para la
implementación de políticas y directrices de atención, tratamiento y apoyo para las y los afectados
por el VIH. Un personal de salud adecuadamente
informado, capacitado y motivado es fundamental
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para cubrir las necesidades de las personas VIHpositivas; sin embargo, a menos que reciban el
apoyo necesario, pueden convertirse en uno de los
principales obstáculos para la ampliación de los
servicios.3
Se ha recomendado establecer vínculos programáticos e integrar los servicios de salud sexual y
reproductiva con los servicios de VIH, aunque la
evidencia muestra que se pierden muchas oportunidades para hacerlo, por lo que es posible que
los prestadores de salud no estén cubriendo adecuadamente las necesidades sexuales y reproductivas de las personas VIH-positivas. Por ejemplo,
se encontró que en un centro de prevención de
la transmisión madre-hijo (PTMH) y consejería y
diagnóstico del VIH en Zambia, los prestadores
perdían muchas oportunidades de brindar orientación sobre planificación familiar a mujeres VIHpositivas.4
Este artículo analiza las prácticas, actitudes,
motivaciones y preparación de los prestadores de
servicios para abordar las necesidades sexuales y
reproductivas de las personas que viven con VIH
en un contexto de crisis de recursos humanos y
emergencia de nuevas estrategias de prevención
y tratamiento, tanto en servicios de salud tradicionales como en servicios integrados de salud
reproductiva y VIH. No pretende ser una revisión
exhaustiva, sino utilizar la literatura existente
para llamar la atención sobre cuestiones pertinentes y formular recomendaciones para políticas y
programas.

Quiénes brindan los servicios de salud
sexual y reproductiva para personas
viviendo con VIH
La atención y apoyo en salud sexual y reproductiva y VIH son brindados por una variedad de
prestadoras y prestadores de salud,tanto profesionales, como personal con una mínima formación
o sin calificación formal. Los prestadores calificados son fundamentalmente médicas y médicos
especialistas en problemas de piel, infecciones de
transmisión sexual (ITS), gineco-obstetricia, medicina general y cirugía; enfermeras y obstetrices;
profesionales que brindan consejería psicológica
y trabajadoras/es sociales y de extensión comunitaria; educadoras/es en salud; personal de laboratorio y otros paramédicos. Dentro del sistema
formal está incluido también el personal de sala
y de limpieza que maneja los residuos y desechos
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humanos del hospital, incluyendo órganos corporales, placenta y la ropa sucia de cama. En algunos
países se involucra también a químicos y farmacéuticos. En este artículo se analiza fundamentalmente el rol de los prestadores de salud del sector
público.
No obstante, es importante señalar que en la
mayoría de países de bajos recursos, algunos de
ellos seriamente afectados por el VIH, hasta un
90% del cuidado es doméstico, impago y básicamente asumido por mujeres y niñas,5 incluyendo
a niños, y hasta un 80% de las muertes por sida
ocurren en el hogar.6 A nivel comunitario, la atención es asumida por voluntarios formales e informales, incluyendo amigos, vecinos o miembros de
iglesias, generalmente sin capacitación. Por lo general, los voluntarios formales han recibido algún
tipo de capacitación y es posible que cuenten con
supervisión; un ejemplo de ello son los voluntarios capacitados por TASO en Uganda, que brindan una gama de servicios tales como atención
en el hogar, manejo de infecciones oportunistas,
movilización comunitaria y tratamiento antirretroviral, entre otros. Otras fuentes relevantes de
atención con base comunitaria son los curanderos
tradicionales7 y espirituales o practicantes de medicina indígena, como la medicina ayurvédica en
India.8 Una significativa proporción del cuidado
es también proporcionada por las redes de pares
VIH-positivos, particularmente servicios de apoyo
social y psicológico.9
Es importante evaluar la idoneidad y capacidad
actual de la infraestructura y de los prestadores
de servicios para cubrir las nuevas demandas por
servicios de salud sexual y reproductiva de calidad además de la atención y tratamiento del VIH.

Políticas y prestación de servicios
La falta de políticas apropiadas que brinden soporte a la prestación de servicios puede comprometer las funciones de los prestadores. Por
ejemplo, en 1998 en Zambia, las enfermeras
fueron autorizadas a recetar medicamentos sólo
en ausencia de un médico,10 mientras que en el
mismo periodo en Kenia, éstas podían prescribir
medicamentos para el tratamiento de las ITS de
manera legal, aunque esta política no era ampliamente conocida.11 En muchos países en desarrollo, los servicios de planificación familiar
(y más recientemente también los condones) no
son ofrecidos a adolescentes y jóvenes solteros.12
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Sala de hombres VIH-positivos en un sanatorio cerca de Chennai que brinda atención al mayor número de pacientes
de VIH de todos los establecimientos de salud pública en India, 2004
En algunos de ellos, ciertos anticonceptivos no
han sido aprobados por el gobierno, lo que limita que se amplíe las posibilidades de elección de
anticonceptivos a todas las mujeres, incluyendo
a aquellas seropositivas. Por ejemplo, en India,
no ha sido aún aprobado el Norplant, cuyo uso,
junto con el condón, puede resultar muy conveniente para las trabajadoras sexuales. En muchos
países, las medicinas para tratar las ITS todavía
no forman parte de la lista de medicinas esenciales usadas de manera convencional por las
enfermeras en el primer nivel de atención,13 y
la estructura altamente jerárquica del sistema de
salud puede quitar la autoridad conferida a los
cuadros calificados de menor nivel, como enfermeras y obstetrices, para recetar medicamentos
en presencia de un cuadro médico de mayor nivel.11 En los países en que se penaliza la homosexualidad, no existen políticas o servicios específicos para las necesidades de salud sexual y
reproductiva de los hombres que tienen sexo con
otros hombres, por ejemplo en algunas zonas de
Asia Meridional.14

En la mayoría de sistemas de salud, el número de
enfermeras, obstetrices y otros prestadores de nivel
intermedio es mucho mayor que el de médicos, a
excepción de los países de Europa Oriental y países
asiáticos como Mongolia, que capacitó a más médicos que personal de menor nivel bajo el régimen
soviético. Por esta razón, es posible que sea más
apropiado y costo-efectivo capacitar a los cuadros
de menor nivel en muchas de las tareas requeridas
dentro de un programa ampliado de salud sexual y
reproductiva para personas con VIH. Éstas podrían
incluir el diagnóstico de VIH, una consejería y soporte post-test y permanente para personas con VIH
y parejas discordantes, entrenamiento en el uso del
condón y otras formas de sexo más seguro, consejería para la adherencia al tratamiento antirretroviral,
apoyo psicosocial, consejería para la prevención de
transmisión de madre a hija/o (PTMH) durante la
gestación y suministro de medicamentos de PTMH
en la gestación y el parto, consejería y apoyo para
la lactancia y la alimentación alternativa,así como
la tradicional atención del embarazo y el parto, el
manejo de las ITS y la provisión de anticonceptivos.
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Diferentes grupos de usuarios, diferente
orientación de los servicios: la percepción de
las y los prestadores
Algunos hallazgos sugieren que las y los prestadores apoyan la integración de los servicios de
VIH y salud sexual y reproductiva, pero carecen
de la confianza y habilidades necesarias para
brindar servicios dentro de este modelo integrado. Pueden también presentar reservas debido a
que ello supondría una mayor carga de trabajo
y problemas de abastecimiento, así como respecto a las posibilidades de contar con el espacio y equipo necesarios para brindar dichos
servicios.15,16 A pesar de que ambos tipos de servicios suponen una base común en términos de
comportamiento, algunos prestadores perciben
que los servicios de planificación familiar son
preventivos, mientras que los de VIH curativos;
y mientras que los primeros implican una base
comunitaria, se considera que los segundos dependen más de la atención en los establecimientos.17
Las y los prestadores capacitados para brindar
los servicios de salud tradicionales también perciben diferencias importantes en sus respectivos
grupos de usuarios. Quienes brindan servicios
de planificación familiar ven a sus usuarias/
os como individuos sanos que requieren anticonceptivos, i.e., atención preventiva, mientras
que los usuarios de servicios de ITS/VIH son
vistos como pacientes sintomáticos que han
sido identificados mediante el diagnóstico o la
notificación de la pareja.17 Un problema adicional percibido por los prestadores es la diferente
distribución por sexo de los usuarios de cada
tipo de servicio, fundamentalmente mujeres en
el primer caso y hombres en el segundo. En el
caso de África, se ha argumentado que estos
servicios atienden a dos poblaciones diferentes,
por lo que los prestadores carecen de habilidades para brindar un servicio integrado.18 Los
profesionales manifiestan también su preocupación por la pérdida de identidad profesional
y autonomía. Finalmente, el imponer demandas
adicionales a los prestadores sin mejorar la infraestructura, condiciones de trabajo y salario
y la estructura curricular13 puede comprometer
la calidad de los servicios, más allá de si los
prestadores apoyan de manera individual el desarrollo de un programa integrado de atención.
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Nivel de conocimientos, habilidades clínicas y
de consejería
En ocasiones, el personal de salud carece de los
conocimientos adecuados sobre conceptos básicos
y de habilidades para brindar soporte a las necesidades de salud sexual y reproductiva de las personas seropositivas. Un estudio realizado en el área
rural de Tanzania mostró que las y los prestadores
que brindaban consejería sobre lactancia en las
clínicas de atención prenatal parecían comprender
la importancia de mostrar sensibilidad y no emitir
juicios de valor, así como de no imponer sus propios valores sobre las mujeres. Pero en términos
operativos, no tenían claridad sobre el significado
de la lactancia exclusiva, el mayor riesgo de transmisión del VIH asociado a la mayor duración de
la lactancia y el método recomendado de destete
para niños nacidos de madres VIH positivas, y tenían también dificultades para transmitir mensajes orientados específicamente a madres con VIH.
Algunos prestadores reportaron haber asesorado
a las mujeres para la lactancia exclusiva, aunque
también haberles sugerido dar al bebé ocasionalmente agua hervida porque “enseñar a dar lactancia exclusiva es sólo teoría y no tiene nada que ver
con la práctica”. A menudo tampoco brindaban
una consejería no directiva. Describían a un buen
orientador como alguien capaz de convencer a las
gestantes de hacer “lo que el consejero quiere”,
aceptando la consejería y diagnóstico del VIH, y a
un mal orientador como aquel que presentaba una
mayor tasa de rechazo para someterse a la prueba
del VIH por parte de las mujeres.19
“Le das a la mujer la posibilidad de elegir, pero le
dices también que la mejor opción es someterse a la
prueba. Si durante la consejería pre-test la mujer no
está de acuerdo, yo trato de convencerla hasta que
acepte.”19
Los prestadores tienen también una limitada comprensión del tema de la doble protección y el uso
dual de métodos para parejas sero-discordantes
que desean prevenir el embarazo y la transmisión
del VIH. En Zambia, por ejemplo, sólo pocos prestadores en el programa de planificación familiar
conocían y comprendían la política que promueve
la doble protección en este país y, en consecuencia, un número reducido brindaba consejería en
este tema.15 Es fundamental que quienes brindan
atención a personas con VIH tengan habilidades
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de consejería, pero su profundidad y calidad varían ampliamente en los distintos espacios. Por
ejemplo, las fronteras entre elección y coerción
para promover el diagnóstico de VIH en mujeres
que acuden a los controles prenatales pueden ser
poco nítidas. No existe todavía consenso respecto
a la política de ofrecer una prueba de VIH de rutina a las mujeres gestantes a través de un modelo
de inclusión voluntaria o un modelo de exclusión
voluntaria.20–22 El primero ofrece la opción de someterse a la prueba de VIH a todas las mujeres,
mientras que en el segundo se informa a las mujeres que serán sometidas a dicha prueba a menos
que manifiesten explícitamente su deseo de no
hacerlo. El rol del prestador es fundamental para
explicar estas opciones y respetar la decisión de
las personas, especialmente de aquellas con menor
educación, en situación de pobreza o en el caso
de jóvenes. No obstante, el modelo de exclusión
voluntaria puede ser utilizado para imponer la
prueba a las mujeres sin informarles que tienen el
derecho a negarse.23,24 Un estudio canadiense reportó que a pesar de que existía una política sobre
el modelo de exclusión voluntaria en un establecimiento, no todas las mujeres parecían saber que
podían excluirse, o incluso que estaban siendo sometidas a la prueba de VIH.25
Los proveedores de servicios de planificación
familiar pueden también carecer de la habilidad
para aplicar un régimen prescriptivo estandarizado basado en la evaluación del riesgo tomando en
cuenta los antecedentes de la persona, el examen
pélvico y los resultados de laboratorio. Como resultado, esto puede traducirse en la incapacidad
para orientar a los pacientes y sus parejas sexuales sobre los riesgos de transmisión y opciones de
sexo más seguro. En dos clínicas de planificación
familiar en Indonesia, por ejemplo, los prestadores
no dieron consejería las parejas de pacientes con
vaginitis y cervicitis ante la falta de un régimen
de prescripción de tratamiento y una práctica de
seguimiento.26
Otras habilidades de consejería que requieren
los prestadores de salud reproductiva, y de las
cuales a menudo carecen, son la capacidad de referir a quienes han sido objeto de violación, agresión violenta o incesto. También suelen carecer
de capacitación adecuada para enseñar el uso del
condón o para ofrecer opciones anticonceptivas
y educación sexual a pacientes VIH-positivos. La
falta de conocimiento puede frustrar tanto a los
proveedores de servicios como a quienes acuden

a los servicios, como se reportó en Zambia. Un
estudio realizado con prestadores y usuarias de
servicios en clínicas de planificación familiar en
este país evidenció que las mujeres VIH-positivas
se sentían frustradas por la incapacidad de los
prestadores de informarles sobre anticonceptivos
apropiados para prevenir el embarazo.15
“Me parece que no tienen información sobre métodos anticonceptivos seguros. Saben que soy VIH positiva pero no me hablan de los métodos adecuados
para mí.”15
Los vacíos de información también dan lugar a
una limitada aplicación de los hallazgos de investigación y al uso de métodos desactualizados e inadecuados de tratamiento y atención. La percepción de las y los pacientes de que los prestadores
carecen de información y de habilidades clínicas
y de consejería suele provocar confusión respecto
a qué prácticas adoptar, y puede desalentarles a
buscar nuevamente atención en caso necesario.
Al mismo tiempo, puede generar frustración en
las y los proveedores de servicios, que perciben
la necesidad de ser actualizados periódicamente
en un campo en constante cambio. En Zambia,
por ejemplo, los prestadores de servicios de planificación familiar reportaron limitaciones para la
orientación a mujeres VIH positivas por la falta de
conocimientos actualizados y de habilidades suficientes de consejería.15
“La última vez que fui a un curso de planificación
familiar fue en 1995. Muchas cosas han cambiado.”
(Entrevista en 2003)15

Diferentes enfoques de capacitación a
prestadores
Se han desarrollado distintos enfoques de capacitación para mejorar las capacidades de las y los
proveedores de servicios a fin de que estén en posibilidades de cubrir las expectativas de las personas seropositivas. Reconociendo que los primeros
carecen de habilidades suficientes para atender
las necesidades de salud sexual y reproductiva
de mujeres adultas y adolescentes con VIH, Engender-Health y la Comunidad Internacional de
Mujeres viviendo con VIH/sida desarrollaron un
manual de formación de trabajadores de salud. El
currículo desarrollado es único en dos sentidos:
introduce el concepto de consejería integrada en
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salud sexual y reproductiva y adapta la estructura
de consejería en el área de salud sexual y reproductiva y VIH para ayudar a que los prestadores
ofrezcan servicios integrales. El manual se orienta a todo el personal que realiza atención clínica,
consejería u otros servicios de apoyo, tanto en los
establecimientos como a través de servicios de extensión comunitaria. Tiene como filosofía general
el empoderar a las mujeres e involucrar a los hombres, y puede ser adaptado a distintas realidades
culturales.27
A fin de abordar las actitudes de los trabajadores
de salud hacia la atención de personas que viven
con VIH en India, Sharan, una destacada ONG, colaboró con Horizontes para elaborar un manual de
sensibilización para prestadores. El manual utiliza
los módulos de capacitación existentes e insumos
de organizaciones locales que trabajan con afectados por el sida y con redes de personas viviendo
con VIH. El equipo de capacitación está integrado por representantes de Sharan y por personas
seropositivas, que utilizaron métodos interactivos
y participativos para capacitar a trabajadores de
salud de todos los niveles, incluyendo a médicos,
enfermeras, personal de sala y personal de limpieza en hospitales seleccionados. Esta capacitación
permitió que los trabajadores de salud se sensibilizaran no sólo respecto a los derechos de las
personas seropositivas sino también respecto a su
propio derecho a un ambiente de trabajo seguro
y al desarrollo de habilidades para una atención
confidencial y no discriminatoria.28
Existe escasa literatura sobre la experiencia
de gestión de enfermería en el área del VIH. El
Programa Pediátrico y Perinatal de VIH/sida de
Kingston capacitó a enfermeras y obstetrices seleccionadas en el manejo de la PTMH, consejería y
diagnóstico del VIH, y la identificación y gestión
de enfermería en VIH y sida pediátrico y perinatal. El programa se inició en tres grandes centros
de maternidad y cuatro centros pediátricos, con
varias clínicas para mujeres gestantes afluentes.
Una enfermera coordinadora supervisaba las intervenciones en cada lugar, y un equipo multidisciplinario realizaba un seguimiento de la gestión basada en un protocolo para la atención de
mujeres gestantes y niños VIH-positivos. Se estableció una intensa colaboración con el gobierno
de Jamaica y otras agencias. Entre los principales objetivos planteados estaban “alentar a otros
trabajadores de salud en el cuidado de personas
viviendo con VIH y sida; sensibilizar a la comu58

nidad sobre el VIH; aumentar la comodidad de las
mujeres seropositivas que acceden a los servicios
y sus familias; permitir la recolección prospectiva de información para fines de evaluación del
programa e investigación, y potenciar la colaboración multidisciplinaria para ampliar el alcance
de la atención a las usuarias y evitar la duplicidad de servicios de atención de salud”.29 Resulta
evidente que las y los prestadores de servicios de
salud sexual y reproductiva requieren ser capacitados en diversas áreas, lo que plantea desafíos
específicos para quienes diseñan las políticas de
formación de capacidades del personal de salud.
¿Todos deberían recibir capacitación en todas las
áreas? ¿O debe encontrarse un balance entre una
base común de habilidades médicas esenciales y
respeto a los derechos humanos, y cierto grado de
especialización y asignación de tareas a los distintos cuadros?

Directrices y protocolos nacionales e
internacionales para la práctica clínica y la
prestación de servicios
Actualmente, existe un número creciente de directrices, protocolos basados en la evidencia y políticas nacionales e internacionales para orientar
la práctica y la prestación de servicios, elaborados por ONUSIDA, la OMS y otras agencias de las
NNUU, los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades de EEUU y otros. (Recuadro 1) Sin
embargo, los prestadores a menudo desconocen su
existencia15 y con frecuencia desarrollan sus propias interpretaciones y prácticas. Es importante
que los prestadores conozcan estas directrices en
su formación previa y en la capacitación en servicio, así como en las actualizaciones subsiguientes,
lo que sólo puede garantizarse a través de sistemas
adecuados de trabajo en red y de diseminación de
la información.
Un problema a menudo enfrentado por los
prestadores es que directrices de fuentes diversas
pueden contener mensajes contradictorios. Por
ejemplo, cada país europeo tiene una política y
directriz diferente respecto a la notificación de la
pareja para el caso de clamidia,30 lo que es válido
también para otras ITS y para el VIH, así como
para otros países y regiones. La prestación de servicios para condiciones objeto de estigmatización
como el VIH implica también la necesidad de ajustar las directrices a las particularidades y normas
culturales, incluyendo las normas de género. Por
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Recuadro 1. Guías y protocolos seleccionados para el
cuidado de la salud y la salud sexual y reproductiva
de personas viviendo con VIH.

ejemplo, estudios realizados en distintos países reportan casos de violencia, abandono, rechazo y
discriminación luego que las mujeres revelan su
estatus seropositivo.31 Por esta razón, las directrices sobre notificación de la pareja deben ser tomadas con cuidado. Los prestadores deben también
tener la capacidad de contextualizar las directrices disponibles a las realidades locales y verificar
su congruencia con las políticas nacionales, especialmente aquellas que afectan a las personas
VIH-positivas, incluyendo grupos marginalizados
como los hombres que tienen sexo con hombres.
Cuando las políticas no apoyan los derechos de
las personas seropositivas, los prestadores deben
asegurarse que los servicios sí respeten estos derechos, y puede ser útil buscar orientación de los
grupos de defensa de derechos y soporte a las personas que viven con VIH.

Actitudes de los proveedores, sesgos y
discriminación
En todo el mundo se reportan actitudes negativas y sesgos de los proveedores hacia las personas
que viven con VIH, y algunos de ellos reconocen
también que existen resistencias para ofrecer una
atención adecuada.32,33 Un estudio en India mostró
que sólo el 15% de médicos estuvieron de acuerdo
en admitir a mujeres VIH positivas para atención
de parto en sus clínicas.34 En un estudio realizado
en cuatro estados de Nigeria, alrededor del 9% de
la muestra total de 1,103 profesionales de salud
(médicos, enfermeras, obstetrices) directamente
involucrados con pacientes VIH-positivos reportó negarse a atender a pacientes con VIH y una
proporción similar reportó negarles la admisión al
hospital. Alrededor de una tercera parte reportó
haber observado a otros colegas negarse a atender
pacientes con VIH y un 43% negarles la admisión
al hospital.35 Respecto a la atención en salud sexual y reproductiva, la negativa a brindar atención
se expresa también a través del rechazo a atender
a mujeres gestantes seropositivas durante el parto, y a realizar el examen del VIH a las parejas
sexuales de personas seropositivas o a aquellas de
las que se sospecha que tienen comportamientos
sexuales de riesgo. Las trabajadoras sexuales VIH
positivas, los usuarios de drogas inyectables y los
hombres que tienen sexo con otros hombres que
requieren atención en salud sexual y reproductiva
son también objeto de discriminación y de juicios
negativos por muchos prestadores de salud, que
59

S Bharat, VS Mahendra / Reproductive Health Matters 2007;15(29 Supplement):93–112
los excluyen de los sistemas de atención de salud
dirigidos a la población general.32
Otros abusos incluyen violaciones a la privacidad y confidencialidad respecto al comportamiento sexual de las personas que viven con VIH,
divulgar su estatus seropositivo y culpabilizarlas
por la infección, la presión a las mujeres VIH-positivas para que se sometan a una esterilización o
un aborto o para que no tengan (más) hijos, y consejería directiva respecto al uso de anticoncepción
y alimentación del lactante.20,21,36,37
A menudo, los prestadores ofrecen información
incompleta debido a factores como asimetrías de
poder, la percepción de que los pacientes con VIH
son incapaces de comprender, actitudes negativas
hacia la sexualidad de hombres y mujeres seropositivos, el considerar que las personas con VIH
no merecen recibir atención, y las creencias religiosas de quienes brindan los servicios. Con frecuencia, los prestadores sólo promueven el uso
del condón y no logran brindar una educación
adecuada a las personas viviendo con VIH sobre
otros métodos de sexo más seguro.38 En Kenia,
una evaluación de centros de consejería y diagnóstico encontró que sólo el 58% de los orientadores brindaba información sobre la función
de doble protección del condón y sólo un 10%
de las personas que acudían a realizarse la prueba era referido a los servicios de planificación
familiar.39 Algunos prestadores tenían actitudes
fuertemente negativas hacia jóvenes solteros que
buscaban servicios de planificación familiar, forzándolos de hecho a optar por prestadores menos
calificados. En una evaluación de los proyectos
piloto de PTMH apoyados por NNUU en 11 países, se encontró que los antecedentes religiosos
de los orientadores condicionaban de manera
importante el tipo de información brindada respecto a la planificación familiar. En Ruanda, por
ejemplo, dos de los tres programas apoyados por
organizaciones confesionales ofrecían orientación en planificación familiar exclusivamente
referida a la abstinencia y postergación del inicio
sexual, sin brindar información sobre métodos
anticonceptivos modernos.40

Inhibiciones frente a las relaciones sexuales y
la sexualidad
Los prestadores de países desarrollados y en desarrollo, particularmente los que trabajan en el
ámbito de la salud reproductiva, admiten tener
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problemas para tratar con personas VIH-positivas que refieren tener parejas del mismo sexo,
realizan trabajo sexual o utilizan drogas inyectables. Por ejemplo, se encontró que la mayoría
de prestadores del área de planificación familiar
en KwaZulu Natal brindaba orientación general
sobre métodos anticonceptivos, pero no hablaba de temas “más sensibles” relacionados con el
VIH y la negociación del uso del condón.38 Una
evaluación sobre los mensajes de sexo más seguro brindados por prestadores de salud a hombres
seropositivos que tienen sexo con hombres mostró que uno de cada cuatro participantes nunca
había recibido consejería sobre este tema de parte
de su proveedor de salud actual, sea porque no
conocía los factores de riesgo o porque había decidido ignorarlos.41 Otros estudios muestran que
factores como limitaciones de tiempo, reembolso
insuficiente para consejería, y vergüenza e incomodidad para abordar temas vinculados con
la sexualidad están asociados con el hecho de
no brindar orientación sobre sexo más seguro
para personas seropositivas.42 Es probable que
las dificultades de los prestadores para aceptar
relaciones entre miembros del mismo sexo afecten la prestación de servicios o lleven a descuidar
ciertos patrones de riesgo y necesidades de salud
asociadas a ellos, como las ITS orales o anales
entre hombres que tienen sexo con otros hombres o trabajadores y trabajadoras sexuales.32

Infraestructura de servicios de salud:
recursos humanos, medidas de seguridad y
condiciones de trabajo
Un abastecimiento insuficiente de insumos básicos –por ejemplo agujas, jeringas, guantes, gasa
con alcohol, instrumentos clínicos/quirúrgicos–
y el temor a una infección por VIH hacen que
algunos prestadores omitan procedimientos para
personas que requieren servicios de salud sexual
y reproductiva15 o refieran a los pacientes a otros
servicios. El no observar precauciones universales, como el uso de guantes, hace que los proveedores sean renuentes a realizar procedimientos
como el examen vaginal y la inserción del DIU,32
así como a atender el parto de mujeres seropositivas. El seguimiento y apoyo a mujeres VIH
positivas que requieren servicios de salud reproductiva puede ser obstaculizado por la falta de
insumos como condones masculinos y femeninos, su accesibilidad y problemas en el sistema
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de distribución.18 Con frecuencia, la posibilidad
de que los prestadores realicen visitas domiciliarias se ve afectada por la falta de transporte en
los hospitales. Así, actividades como las visitas
post parto se desarrollan sólo de manera voluntaria por aquellos que tienen un mayor compromiso, fuera de sus horas de trabajo y asumiendo
los costos que éstas implican.19
En realidad, en muchos contextos las personas
seropositivas reciben atención de salud de manera selectiva; son aceptadas para procedimientos
percibidos como de bajo riesgo para la transmisión de VIH pero son desatendidas o dejadas de
lado en procedimientos percibidos como de alto
riesgo, tales como chequeos vaginales, cesáreas,
esterilización, aborto u otros procedimientos invasivos.
Otros problemas estructurales, como los bajos
salarios, la falta de pago o pago tardío, el desabastecimiento de medicinas, ambientes laborales
inadecuados o equipos de baja calidad, y falta de
electricidad o agua pueden afectar severamente
la capacidad del personal de salud para atender
a personas seropositivas, y convertirse en una
razón para negarles la atención. Proveedores
de salud de diversos países de África señalaron
sentirse frustrados por la falta de equipamiento
y medicinas, que a menudo es considerado un
mayor problema que los bajos salarios, sugiriendo que la satisfacción del personal está estrechamente relacionada con contar con los elementos
básicos para brindar servicios de manera apropiada.43

Recursos humanos
Muchos países en desarrollo enfrentan una grave carencia de personal de salud calificado. En
Ghana, Kenia y Zambia resulta difícil retener a
las enfermeras capacitadas en el diagnóstico y
manejo de ITS y existe una alta rotación de personal.11 En Mozambique, la falta de personal de
salud ha llevado a contratar a personal retirado
o sin formación como consejeros.44 Factores que
contribuyen a esta situación son el éxodo del
personal de salud capacitado a países más desarrollados o al ámbito de las ONG y agencias
internacionales donde son mejor pagados, y el
hecho que los trabajadores de salud del sector
público opten por trabajar en proyectos implementados por donantes.45 Los altos niveles de
ausentismo y muerte del personal por causa del

VIH agravan el problema. Una evaluación arrojó
una prevalencia de VIH de 39% en obstetrices
y 44% en enfermeras en Lusaka.46 En Sudáfrica,
se estimaba que 15.7% de trabajadores de salud
eran VIH-positivos en 2002.47
Otro problema relativo a los recursos humanos
es que la mayoría de directivos y especialistas médicos en muchos países son hombres, mientras que
el personal de atención y consejería que realiza
trabajo comunitario está predominantemente conformado por mujeres. Son pocos los hombres que
realizan trabajo de extensión comunitaria en salud
sexual y reproductiva,48 lo que dificulta realizar
consejería a las parejas varones. El reclutamiento
de consejeros hombres contribuiría a construir un
ambiente propicio para el involucramiento de los
varones, dado que las normas y valores de género
hacen difícil que las mujeres puedan comunicarse
con sus parejas sobre temas de sexo más seguro y
salud reproductiva. Los consejeros hombres podrían también promover educación comunitaria
sensible al género.
Los problemas de recursos humanos en el ámbito del VIH y la atención reproductiva, sin embargo, deben entenderse en el contexto de una
escasez de proveedores calificados a nivel mundial. Según estimados, en la próxima década se
requiere formar mundialmente a un adicional
de 334,000 profesionales con habilidades obstétricas y 140,000 requieren actualización. Adicionalmente, 27,000 médicos y técnicos deben
aprender habilidades para apoyar la atención
materno-infantil. La OMS estima que se requiere US$91 miles de millones para ampliar los
servicios materno-infantiles, así como duplicar
o triplicar los salarios. Esto será lo mínimo necesario para reclutar y retener al personal.49 Este
déficit en personal de salud es el mayor desafío
para implementar programas a nivel nacional
que intenten agregar la PTMH a los servicios
prenatales y de atención del parto. Sin embargo,
algunos gobiernos han desarrollado estrategias
para abordar los problemas provocados por la
disminución del personal sanitario, y las crecientes necesidades de atención vinculadas al
VIH. (Recuadro 2)
En este contexto, vale la pena apoyar el concepto de “delegación de funciones” (task shifting)
de la OMS para facilitar la introducción de antirretrovirales en contextos de bajos recursos. Esto
representa un cambio en la política mundial para
permitir que personal menos calificado o no total61
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Recuadro 2. Enfrentando los desafíos del sistema de
salud en Malawi
El gobierno de Malawi ha desarrollado un enfoque que
consiste en cinco líneas fundamentales para mejorar
en el corto plazo el déficit de recursos humanos para
el tratamiento y atención del VIH, con el apoyo del
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino
Unido y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la
Tuberculosis y la Malaria. Las áreas centrales incluyen:
incentivos para el reclutamiento y retención de personal en
hospitales públicos de Malawi en 11 carreras profesionales
y técnicas; ampliar la capacidad de formación nacional en
un 50% y duplicar y triplicar, respectivamente, el número
de enfermeras y médicos capacitados; utilizar médicos
y enfermeras voluntarios internacionales como tutores
como medida provisional; aceptar asistencia técnica
internacional para la formación de capacidades en el
personal del Ministerio de Salud que realiza las funciones
de planificación y gestión; y establecer un sistema de
monitoreo y evaluación más sólido.50

mente calificado pueda asumir responsabilidades
adicionales.* Se trata de una política razonable a
corto y mediano plazo para responder a la crisis
de recursos humanos, pero tiene implicancias de
política considerables con relación a las responsabilidades y capacitación del personal de salud,
y respecto a las decisiones sobre cómo lograr un
equilibrio entre las habilidades básicas, especializadas e integrales.

Mejorando la infraestructura y el ambiente
de trabajo
Es necesario apoyar a las y los prestadores para
que puedan desarrollar adecuadamente sus tareas
y mejoren sus niveles de conocimiento y habilidades. Las expectativas de los prestadores como
agentes de cambio deben estar acompañadas de
un reconocimiento de sus propias necesidades y
derechos, de la necesidad de supervisión y actualizaciones de capacitación periódicas, así como
de información y directrices relevantes y una remuneración adecuada y otros incentivos para su
trabajo. En particular, el personal de nivel inferior
recibe bajas remuneraciones, y es frecuente en
muchos países en desarrollo que se les pague con
* El Informe sobre la Salud en el Mundo 2006 da cuenta de
manera integral del tema de recursos humanos en la salud. Ver:
<www.who.int/whr/2006/en/>
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retraso o no se les pague, lo que da como resultado un personal desmotivado y desmoralizado.
Tan importante como lo anterior es el hecho que
la labor de atención no sea considerada sólo un
trabajo individualizado y técnico ni un asunto de
gestión, sino un trabajo de equipo y un aspecto
esencial de un proceso participativo de atención y
apoyo. Por ejemplo, un estudio en hospitales demostró que es importante involucrar a los prestadores en la elaboración de los planes de atención
de los servicios.51 Su participación en el diseño de
los programas de atención permite que desarrollen
un sentido de apropiación y compromiso para implementarlos adecuadamente.
El éxodo de proveedores de servicios capacitados en contextos de bajos ingresos constituye un
motivo de preocupación importante. Es esencial
contar con estructuras salariales que garanticen un pago digno, ambientes de trabajo seguros, buenas perspectivas de desarrollo profesional
y acceso al tratamiento de VIH, tanto profilaxis
post-exposición como tratamiento antirretroviral
y tratamiento para infecciones oportunistas para
aquellos seropositivos, a fin de que sea posible desarrollar y retener una fuerza de trabajo para la
prestación de servicios de VIH y de salud sexual y
reproductiva.

Seguridad en el lugar de trabajo
El riesgo de exposición al VIH es una preocupación importante para los trabajadores de salud,
especialmente en la atención obstétrica, ginecológica y de emergencia.52 La mayoría de prestadores percibe que procedimientos invasivos tales
como la inserción de DIU, el examen vaginal y el
parto, procedimientos quirúrgicos como el aborto, la cesárea y la esterilización, y el examen
de úlceras en el caso de ITS, son muy riesgosos,
incluso si utilizan guantes.32,51 El temor a la exposición al VIH provoca que las enfermeras abandonen su profesión, como se reporta en Malawi,
particularmente porque el desabastecimiento de
artículos básicos como guantes obstaculiza la
adherencia a precauciones universales de seguridad.50
Las personas VIH positivas, con razón, demandan que los servicios estén basados en un enfoque
de derechos y en principios éticos. La agenda de
derechos debe extenderse también a los prestadores, es decir, el derecho a un ambiente de trabajo seguro y no nocivo, así como información y
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Recuadro 3. Precauciones universales relacionadas con la atención a la salud sexual y reproductiva
Debe tomarse precauciones con todos los pacientes y al
realizar cualquier práctica invasiva, independientemente
del estatus serológico, lo que mejorará las condiciones de
seguridad para todos. Esto hace innecesario el diagnóstico
de VIH para el personal de salud y los pacientes, salvo
cuando se requiera este conocimiento para no afectar
el tipo de tratamiento que recibirá el paciente. El riesgo
de infección por VIH en los centros asistenciales es muy
bajo cuando se toman precauciones universales. Los
trabajadores de salud deben ser capacitados en la adopción
de prácticas seguras, muchas de las cuales no son nuevas y
deberían haber sido aplicadas siempre, tomando en cuenta
las condiciones reales.
Por ejemplo, puede pedirse a las enfermeras que registren
todos los procedimientos desarrollados, si utilizan guantes
y en qué momento lo hacen, el número de veces que
tuvieron contacto con sangre, y las heridas sufridas
durante un turno completo, por ejemplo de seis días.
Puede decírseles qué precauciones tomar en este tipo
de situaciones y proporcionarles suministros suficientes
de guantes y depósitos para desechar las agujas usadas,
y luego pedirles que registren todos los procedimientos
durante otro turno completo para comparar si hubo un
incremento en el número de precauciones tomadas.
Las parteras tradicionales que trabajan con sus manos
en contextos rurales pueden tener cortes o rasguños.
Las sugerencias pueden incluir lavarse las manos antes y
después de un parto con un jabón no abrasivo, aunque la
provisión de guantes debe ser prioritaria. Las parteras usan
instrumentos punzantes para realizar la episiotomía y cortar
el cordón umbilical; deben haber sido capacitadas para
esterilizarlos para prevenir el tétano, práctica que debe ser
reforzada con relación al VIH.
La mayoría de contactos involucran la piel. Las precauciones
universales se aplican al semen, las secreciones vaginales,
la leche materna, la sangre y otros fluidos corporales que
visiblemente contengan sangre, líquido amniótico, placenta
y un conjunto de otros fluidos y tejidos corporales. No es
necesario considerar dentro de las precauciones universales
a la saliva, el sudor, el esputo, las lágrimas, el vómito, la orina
o las heces, a menos que visiblemente contengan sangre.
Ejemplos de precauciones universales
• Esterilización de equipos reutilizables para
anticonceptivos inyectables, espéculos, instrumentos

medios de protección, incluyendo acceso a profilaxis. Los gobiernos deben invertir en programas de capacitación de buena calidad para los
prestadores de servicios de VIH y salud sexual y
reproductiva, en mejorar las condiciones de tra-

para cortar el cordón umbilical, realizar una episiotomía,
insertar y remover un implante anticonceptivo o un DIU,
abortos quirúrgicos, laparoscopía, esterilización femenina y
vasectomía y técnicas de concepción asistida, entre otros.
• Eliminación segura de equipo no reutilizable, como
agujas y jeringas utilizadas para vacunación infantil,
vacunación contra el virus de papiloma humano, e
inyecciones en atención obstétrica de emergencia.
• Equipo y procedimientos de protección como
guantes de plástico o goma para procedimientos
obstétricos, ginecológicos y de planificación familiar y
exámenes vaginales, tachos y bolsas de desecho para
agujas y objetos punzocortantes, esterilizadores, lentes
de seguridad en situaciones en las que puede salpicar
sangre, batas quirúrgicas y mandiles de plástico. Los
obstetras y obstetrices deben utilizar guantes que cubren
la parte inferior del brazo para evitar el contacto directo
con los fluidos y sangre materna durante y después del
parto, durante el corte del cordón y la eliminación de la
placenta. Se recomienda también utilizar aparatos simples
de succión para remover los fluidos de la boca del recién
nacido. La eliminación de la placenta debe ser realizada de
acuerdo a los principios de manejo seguro de la sangre. Si
los miembros de la familia acostumbran tradicionalmente
enterrar la placenta en el hogar, debe utilizarse guantes
y otros medios de manejo seguro y la placenta debe
enterrarse lo suficientemente profundo para evitar que los
animales la desentierren y la dejen expuesta.
• El entrenamiento y apoyo a través de medidas como
rotación del personal, reducción de la carga de trabajo en lo
posible, una estructura de compensación del desempeño
laboral y apoyo de pares, son recomendados para reducir
el estrés y agotamiento, los mismos que pueden provocar
accidentes. Los sindicatos, asociaciones profesionales y
directivos pueden formar grupos de discusión orientados
a que el personal enfrente sus propias actitudes, miedos y
concepciones erróneas respecto el VIH y su propia situación
de riesgo, así como una posible sobre-reacción respecto a
las necesidades de seguridad, la clarificación de sus valores
y la consideración del efecto que sus propios miedos
pueden tener sobre las personas viviendo con VIH bajo su
cuidado.
Tomado de Berer, M, Ray, S. Women and HIV/AIDS: AN
International Resource Book. Londres: Pandora, 1993.
p. 67-70

bajo en entornos ligados a la salud y en proteger
el derecho de los trabajadores de salud a la seguridad ocupacional. Es urgente que los medios
de precaución universal para evitar la infección
y la profilaxis post-exposición para la exposición
63
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exposición. Debe considerarse un monitoreo clínico y de laboratorio adicional a la semana y a las
dos semanas, dado que la adherencia y tolerancia
al tratamiento pueden poner de relieve reacciones
adversas y potencial toxicidad. No se recomienda realizar como rutina pruebas de resistencia al
VIH en el paciente fuente, ni ensayos directos con
el virus en los trabajadores de salud expuestos.53
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
la OMS, reconociendo las preocupaciones por la
transmisibilidad del VIH en trabajadores de salud
y la mayor carga sobre el sistema de salud y los
prestadores de salud, han desarrollado un conjunto de directrices para los servicios de atención del
VIH y sida que abarcan la legislación, el desarrollo de políticas, la seguridad y salud ocupacional
y otras cuestiones técnicas. (Recuadro 4).

Estrés y demandas de atención del VIH
La atención del VIH puede ser muy estresante y
desgastante emocionalmente. Los consejeros de
PTMH en la zona rural de Tanzania reportaron
estrés laboral derivado de una fuerte y deman-

LARRY TOWELL / MAGNUM PHOTOS

ocupacional estén disponibles, lo mismo que la
difusión de la existencia de estas herramientas y
su uso entre todos los trabajadores de salud. (Recuadro 3).
Las recomendaciones para profilaxis post-exposición luego de una exposición ocupacional al
VIH fueron desarrolladas por el Grupo de Estudio
de Profilaxis Post-Exposición (PPE) Ocupacional
Europeo en 2004, debido a que la profilaxis postexposición ocupacional no se utilizaba de manera consistente en los países europeos. Las recomendaciones establecen que si las características
de la exposición hacen necesario iniciar la PPE,
ésta debe empezarse lo más rápidamente posible.
Se desalienta la iniciación después de las 72 horas. La PPE debe ser iniciada rutinariamente con
cualquier combinación triple de antirretrovirales
aprobados para el tratamiento de pacientes con
VIH; se prefiere un régimen de dos tipos. Debe
buscarse la historia de tratamiento del paciente
que originó el riesgo de contagio. Debe brindarse consejería y apoyo psicológico y realizarse un
diagnóstico del VIH y una evaluación clínica inicial, a las 6-8 semanas y al menos seis meses post-

Centro de salud de Médicos sin Fronteras, que atiende a 6,000 pacientes de VIH, Kigali, Ruanda, 2005
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Recuadro 4. Directrices de la OIT/OMS sobre
servicios de salud y VIH/sida: una síntesis52
Los empleadores en el sector salud deben garantizar que se
proporcione a los trabajadores de salud de todos los niveles
la información, capacitación y recursos que requieren
para mantener, actualizar y mejorar sus habilidades,
conocimientos y desempeño a fin de:
• aumentar la conciencia de los riesgos de exposición a
agentes patógenos transmitidos por la sangre;
• comprender las formas de transmisión de los agentes
patógenos transmitidos por la sangre, con particular énfasis
en el VIH y la hepatitis B y C;
• seguir precauciones universales y otras prácticas en el
lugar de trabajo para garantizar la seguridad y la salud en
todo momento e identificar y anticipar situaciones en las
que puedan verse expuestos a patógenos transmitidos por
la sangre;
• estar conscientes de las obligaciones legales vinculadas a
la seguridad y salud ocupacional;
• informar de manera inmediata y exacta a la persona
designada en el lugar de trabajo, sobre cualquier
exposición a sangre o fluidos corporales
• iniciar oportunamente la profilaxis post-exposición según
corresponda, de acuerdo a la evaluación del nivel de riesgo
de transmisión (y si se es VIH negativo)
• implementar procesos de diálogo social para mejorar la
práctica en el lugar de trabajo;
• apoyar o participar en un comité de seguridad y salud
ocupacional y promover su funcionamiento en el contexto
de los servicios de salud sexual y reproductiva.
Los programas de información y capacitación para gerentes
y supervisores deberían habilitarlos para:
• garantizar que los empleados en riesgo sean informados
sobre la transmisión de los agentes patógenos transmitidos
por la sangre, como el VIH, la hepatitis B y C;
• implementar y gestionar los diferentes elementos de la
seguridad y salud ocupacionales, especialmente prácticas
de trabajo seguro y medidas de prevención y protección en
los servicios de atención y apoyo de VIH y de salud sexual y
reproductiva;
• ser conscientes de sus obligaciones legales con relación a
la seguridad y salud ocupacionales;
• garantizar que cualquier episodio de exposición al VIH y
la hepatitis B y C sea reportado y se adopten las medidas
correctivas necesarias; y
• referir a los empleados para que obtengan información,
orientación y consejería en caso de preocupación respecto
a la exposición al VIH en general o en el contexto de los
servicios de salud reproductiva

dante carga de trabajo, incluyendo actividades
fuera de horario de trabajo, un flujo de pacientes
imprevisible y una extensa jornada laboral.19 Se
sabe que además del estrés derivado del trabajo,
los prestadores experimentan un estigma “secundario” o “de cortesía”, en virtud de su asociación
con el trabajo en VIH/sida.29 Algunos prestadores
enfrentan la desaprobación de sus familias y de
otras personas por la naturaleza de su trabajo,
así como pérdida de estatus social,7 además de
aislamiento por parte de sus compañeros profesionales de salud.
“Muchos policlínicos me rechazaron descaradamente y nunca me permitieron realizar prácticas en
VIH en sus locales… No me permitían entrar a sus
asilos incluso si iba con pacientes sin VIH. Sí, en
realidad me etiquetaron como un médico de VIH”.
(Médico, Mumbai, India)54
Los prestadores de salud en países de bajos recursos, particularmente aquellos muy afectados por
el VIH, pueden enfrentar demandas de tiempo
adicionales debido al alto número de pacientes
por proveedor y altos niveles de frustración por
no ser capaces de brindar soporte a necesidades
básicas de alimentación, abrigo y ropa de los pacientes a los que brindan consejería sobre nutrición o adherencia al tratamiento.
“Los mensajes de TASO sobre vivir positivamente,
comer bien, cuidar su salud, pueden resultar crueles
cuando las personas luchan por traer algo de comida al hogar.” (Proveedor, Uganda)7
La incapacidad para mantener una distancia profesional puede ser fuente importante de estrés
en entornos de alta prevalencia de VIH, donde
algunos proveedores no pueden cerrar la puerta
al VIH en ningún momento dado que los propios
miembros de su familia son seropositivos, dejándolos sin respiro. Aquellos demasiado involucrados pueden experimentar una sensación de fracaso personal y culpa si, por ejemplo, una mujer
seropositiva se embaraza a pesar de acudir a la
consejería de planificación familiar.7 En contextos de alta prevalencia, donde el logro de metas
y la evaluación del éxito del programa tienen a
menudo mayor prioridad que la organización de
actividades de autocuidado y momentos de descanso para los prestadores, el agotamiento es un
problema fundamental.
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“Es un hecho que los donantes externos no están
realmente preocupados por cuestiones vinculadas
al bienestar del personal, les interesa más a cuántos
clientes pueden llegar con la cantidad de dinero que
aportan.” (Prestador de salud, miembro de TASO,
Uganda)7

Cuidando a quienes brindan cuidados
Es necesario que el manejo del estrés sea también
considerado un elemento esencial para mejorar
la productividad y sensibilidad en la respuesta
de los prestadores a las personas viviendo con
VIH, al igual que a todos los pacientes. Algunas
ONG en Uganda, Sudáfrica y otras partes de África tienen servicios que abordan las necesidades
de los prestadores, los mismos que pueden ser
utilizados y adaptados como modelos para otros
lugares (Recuadro 5).

Mejorando los conocimientos básicos y la
capacitación en habilidades de consejería,
atención clínica y enfoque de derechos
A fin de atender las necesidades de salud sexual
y reproductiva de las personas seropositivas, los
prestadores deben tener no sólo habilidades clínicas, conocimientos biomédicos y habilidades
de atención y consejería, sino también un buen
nivel de conocimiento sobre los programas en el
ámbito nacional y los vínculos programáticos,
así como una comprensión de, y sensibilidad hacia, los derechos y temas de género en el contexto del VIH/sida.
Los programas de capacitación deben diseñarse
para promover la auto-reflexión de los proveedores sobre sus propias actitudes, valores, sesgos,
nivel de conocimiento y práctica en la atención
del VIH, y para desarrollar una sensibilidad hacia al derecho de atención y tratamiento de las
personas independientemente de su estatus serológico o de la forma como adquirieron la enfermedad. Debe brindarse orientación adecuada
para que los prestadores se familiaricen con situaciones y contextos de vulnerabilidad hacia
el VIH, con referencia específica a las personas
seropositivas que son marginadas debido a la
naturaleza de su trabajo, sexo, edad, prácticas
sexuales e identidad sexual. Existe una necesidad
urgente de construir capacidades de atención de
las necesidades de salud sexual y reproductiva
de diferentes sub-poblaciones seropositivas, las
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Recuadro 5. Manejo del estrés para trabajadores de
salud
TASO, un centro de atención y apoyo al VIH en Kampala,
Uganda, prioriza los salarios de quienes brindan consejería
al elaborar el presupuesto. Los consejeros reciben el
doble de la remuneración que los empleados públicos
con calificaciones similares. Esto evita que los consejeros
capacitados opten por migrar a otras organizaciones o
tengan que buscar otras fuentes de ingreso. Cuando los
consejeros, en su totalidad VIH-positivos, sufren alguna
enfermedad y deben ausentarse, siguen recibiendo su
salario. Para el manejo del estrés se les apoya promoviendo
el diálogo y talleres donde comparten experiencias y
sesiones de meditación.7 Mildmay, un centro de atención
que brinda cuidados paliativos en Kampala, realiza talleres
con cuidadores una vez al mes, en los cuales un equipo
multidisciplinario aborda los temas presentados por éstos.
El personal de salud también recibe consejería individual
con un terapeuta entrenado. El centro ha establecido una
cultura de respeto a los fines de semana y vacaciones
anuales, para ayudar a los prestadores a lidiar con su carga
de trabajo.7
Visión Mundial Uganda organiza retiros periódicos para
minimizar el riesgo de agotamiento en su personal.
Los retiros les ofrecen un tiempo y espacio para salir
completamente de su trabajo cotidiano y dedicarse a rezar
y estudiar la biblia, divertirse y jugar y compartir libremente
problemas vinculados a la atención de los pacientes, en un
espíritu de creación de lazos afectivos.7 En Línea de Vida,
Sudáfrica, los consejeros llevan un curso de entrenamiento
de 8-10 semanas sobre crecimiento personal, en el que
se insiste sobre la importancia de cuidarse a través de
un ejercicio llamado “la vida es una elección”. Este es
seguido de un curso en habilidades de comunicación y
consejería para ayudarlos a afrontar el estrés y prevenir el
agotamiento, comprendiendo que cuidarse a sí mismos
es tan importante como cuidar a los demás. Con relación
a las políticas del bienestar del personal, lo que parece
dar mejores resultados es establecer metas realistas para
el trabajo, asegurar periódicamente un tiempo libre,
presupuestar los retiros anuales, brindar atención de salud
y permisos por enfermedad pagados, promover el trabajo
de equipo para distribuir la carga emocional, nombrar un
consejero para los cuidadores e involucrar a estos últimos
en las decisiones que los afectan.7

mismas que pueden variar ampliamente. (Recuadro 6). De esta manera, los programas de capacitación diseñados para los prestadores de salud
que brindan atención a parejas heterosexuales
pueden tener componentes distintos de aquellos
dirigidos a prestadores que atienden a trabaja-
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Recuadro 6. Necesidades de capacitación de las y los prestadores de salud
Con relación a los conocimientos
• directrices y protocolos nacionales e internacionales para
programas de salud reproductiva y sexual y VIH, incluyendo
programas integrados y prácticas recomendadas;
• información correcta, relevante y actualizada sobre el VIH,
incluyendo los vínculos entre la salud sexual y reproductiva
y el VIH;
• conocimientos sobre las diferentes necesidades de salud
reproductiva de personas seropositivas según factores como
edad, género, orientación sexual, y de otras en situación
marginal, como las personas que realizan trabajo sexual,
tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo o
son usuarias de drogas inyectables;
• conocimientos sobre enfoques actuales de prevención,
incluyendo la PTMH, el uso del condón y la protección dual,
el control de las ITS, la circuncisión masculina, el tratamiento
antirretroviral para la profilaxis pre y post-exposición;
• información sobre el uso seguro, efectivo, apropiado y
correcto de métodos anticonceptivos, anticoncepción de
emergencia, aborto inducido y esterilización masculina y
femenina;
• embarazo y parto seguros, atención puerperal y
concepción asistida para mujeres y hombres seropositivos;
• decisión/consentimiento informados, privacidad y
confidencialidad, e información médico-legal con relación
a los servicios de salud sexual para sub-poblaciones como
hombres que tienen sexo con hombres y otras cuya situación
es penalizada bajo las leyes nacionales de muchos países;
• cuestiones legales relativas al VIH, por ejemplo respecto a
la violación o el incesto, notificación de la pareja y leyes que
penalizan la sexualidad, el trabajo sexual y el uso de drogas
inyectables.
Con relación a las habilidades
• habilidades de comunicación y confianza para hablar
sobre temas como las relaciones sexuales y la sexualidad, los
derechos sexuales y reproductivos, la violencia basada en
género, las enfermedades relacionadas con el VIH y el estigma;
• autoconciencia para identificar y responder a sus propios
temores y preocupaciones;
• evaluación del riesgo para embarazos no deseados e ITS
usando un enfoque no directivo y sin juicios de valor;
• habilidades para la consejería pre y post test, notificación
de la pareja, consejería a parejas sero-concordantes y serodiscordantes;
• habilidades para manejar el tema del estigma y la
discriminación de las personas VIH-positivas;
• estrategias para promover la protección dual y el uso del
condón y enseñar cómo negociar un sexo más seguro;

• manejo de problemas de salud sexual, incluyendo
disfunciones sexuales y prevención y tratamiento de las ITS;
• consejería y apoyo para la prevención de la transmisión
perinatal y alternativas de alimentación del lactante;
• manejo de problemas de salud reproductiva y
ginecológicos en mujeres con VIH, incluyendo los
desórdenes menstruales, células cervicales anormales y
cáncer cervical, y otro tipo de cáncer ano-genitales en
mujeres y hombres;
• técnicas de aborto seguro – aspiración manual por vacío y
aborto médico;
• provisión de drogas antirretrovirales y consejería para
apoyar la adherencia al tratamiento;
• tratamiento de enfermedades oportunistas y condiciones
vinculadas al VIH;
• habilidad para organizar los servicios adaptados a la
prevalencia e incidencia de VIH y a la dinámica de trasmisión
locales;
• habilidad para operar dentro de un contexto de prestación
de servicios integrados y/o adoptar un enfoque de trabajo
en equipo con otros proveedores para asegurar una
atención y tratamiento integrales de pacientes VIH positivos,
incluyendo la atención de salud sexual y reproductiva.
Con relación a los derechos, la igualdad de género y
la ética
• orientación hacia los derechos humanos, la igualdad de
género y la ética, de manera que los prestadores brinden
información, consejería, atención y apoyo adaptados a la
edad y según especificidades de género;
• orientación para el respeto a los derechos y dignidad
de todas las y los usuarios de servicios VIH positivos
independientemente de la ruta de transmisión del VIH y la
condición social;
• entendimiento de que todas las mujeres, hombres y
parejas VIH positivos tienen la libertad de tomar decisiones
informadas sobre las opciones vinculadas a la fecundidad y
el resultado del embarazo;
• el derecho de las poblaciones vulnerables y marginadas a
servicios de salud libres de prejuicio y estigma;
• reconocimiento y apreciación de las barreras y dificultades
que enfrentan las personas VIH positivas para adoptar
prácticas de sexo más seguras o adherirse a los regímenes
de tratamiento.
Los materiales de capacitación deberían estar basados en
información validada y metodologías aceptadas a nivel
nacional e internacional por reguladores y especialistas. Las
y los trabajadores de salud con habilidades comprobadas
y experiencia son los mejores capacitadores, por lo que se
recomienda la educación de pares a todos los niveles, lo
mismo que el uso de una metodología participativa.
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dores migrantes, personas privadas de libertad,
niñas y niños de la calle, usuarios de drogas inyectables, hombres que tienen sexo con hombres
y trabajadores y trabajadoras sexuales.
Las y los prestadores que brindan atención en
VIH deben recibir capacitación para poder anticiparse a las necesidades adicionales de consejería
y apoyo para mujeres y hombres seropositivos y
ayudarlos a tomar decisiones respecto a la sexualidad, el embarazo y la procreación. Por ejemplo,
las mujeres que acudían al programa de PTMH
en Tailandia hablaron positivamente sobre los
prestadores de salud que les informaban que su
inscripción en el programa PTMH permitiría reducir el riesgo de transmisión vertical del VIH. A
partir de esta asesoría, algunas mujeres indecisas
decidieron continuar con su embarazo.55
De igual importancia es la necesidad de capacitar a los prestadores de servicios de planificación
familiar para evaluar el riesgo de una ITS. En un
centro de planificación familiar en México, las
mujeres a las que se informaba de los factores
de riesgo y la prevención de las ITS podían hacer
preguntas sobre anticoncepción durante la consejería, y como consecuencia, un menor número
de ellas elegía de manera inapropiada un DIU
como anticonceptivo. Los prestadores no capacitados para evaluar los riesgos relativos a las ITS
recomendaban con mayor frecuencia el DIU.56
Los prestadores también deben recibir orientación sobre las barreras socioeconómicas que obstaculizan el acceso a los servicios, concretamente, la falta de acceso a transporte, la pérdida del
empleo y la existencia de otras necesidades de
atención en salud o de otro tipo en las y los pacientes, como por ejemplo la necesidad de resolver el cuidado de los niños, de manera que no los
culpabilicen en caso de demora para la búsqueda
de tratamiento o baja adherencia al tratamiento.
En su mayor parte, la capacitación en servicio
para la atención del VIH en países en desarrollo
consiste en un programa único de corto plazo –
de ocho horas a una semana completa– para personal médico y enfermeras. Difícilmente existen
otros programas diseñados para otro personal de
apoyo, por ejemplo asistentes de sala y personal
de limpieza. Incluso cuando existen políticas sobre el VIH, no se proporciona una adecuada capacitación al personal en este tema. No obstante,
diversos estudios en India, América Latina y parte de África (Zambia, Senegal, Uganda) sugieren
que los programas de capacitación participati68

vos y con un enfoque de derechos contribuyen
a mejorar los conocimientos de los prestadores,
sensibilizándolos hacia los enfoques de género y
derechos en la atención de salud, reduciendo el
estigma y la discriminación vinculados al sida, y
mejorando sus habilidades para evaluar los riesgos y vulnerabilidades de quienes buscan atención en salud.51,57,58
Otra cuestión fundamental es la capacitación
de los trabajadores de salud en lugares remotos o
de difícil acceso por vía terrestre. Los capacitadores tienen problemas para acceder a estos lugares, y es posible que enfrenten barreras de idioma
y otras cuestiones vinculadas a la supervisión y
flujo de información.

Expandiendo la provisión de servicios: apoyo
de pares bajo la modalidad tradicional y
por personas VIH positivas y otros sistemas
informales
Dadas las debilidades de los sistemas de salud
en muchos países en desarrollo, una manera de
enfrentar los problemas es ampliar la gama de
proveedores de salud para incluir a proveedores
informales y menos capacitados.59 En muchos de
estos países, es frecuente que una proporción significativa de pacientes afectados por una ITS y
de aquellos que requieren servicios de aborto u
otra condición estigmatizada busquen servicios
fuera del sistema de salud estructurado y formal.
Por lo tanto, es importante que estos prestadores
sean capacitados al menos en algunos aspectos
de la atención en salud sexual y reproductiva
para personas viviendo con VIH.
Se estima que a nivel mundial, más de un millón de mujeres que viven con el VIH dan a luz
sin la asistencia de un personal calificado.60 El rol
de las parteras tradicionales es fundamental en
este contexto. En Kenia, por ejemplo, se está capacitando a las parteras para promover la PTMH
y reconocer las complicaciones de alto riesgo
en mujeres seropositivas. Asimismo, reciben un
pago por llevar un registro y por acompañar a
las mujeres con complicaciones a las clínicas en
busca de tratamiento.61 Se ha advertido,62,63 sin
embargo, sobre los límites de depender de las
parteras para brindar servicios a mujeres seropositivas en lugar de capacitar a las obstetrices
calificadas para estas tareas. No obstante, en algunos países de bajos ingresos no se asigna recursos para ello.
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En muchas partes de África, los curanderos
tradicionales (herbolarios, espiritistas o quienes
practican ambas especialidades) juegan un rol
importante en la salud de las personas, incluyendo a aquellas afectadas por el VIH y el sida En
1994, la OMS recomendó mejorar sus habilidades
y colaborar con ellos en el nivel formal. En consecuencia, se intentó desarrollar algunas iniciativas
de colaboración entre practicantes tradicionales
y biomédicos para la prevención, educación y
consejería en VIH, cuya efectividad, eficiencia,
sostenibilidad, relevancia y solidez ética fueron
evaluadas. Uno de estos intentos fue realizado en
el año 2000 con los curanderos Inanda del Valle de Mil Montañas, KwaZulu Natal, Sudáfrica.
Un grupo de 16–20 curanderos asistió a talleres
mensuales de un día de duración para aprender
sobre la transmisión, prevención, tratamiento y
atención del VIH. Los participantes discutieron
también sobre las prácticas sexuales tradicionales y culturales y sobre comportamientos de sexo
más seguro más allá del uso del condón para prevenir la transmisión del VIH. Como resultado, se
estableció una red de referencia entre los curanderos tradicionales y el sistema formal de salud.
En esta región, se ha incrementado la demanda
por diagnóstico, consejería y apoyo por intermedio de los curanderos.
El involucramiento de los curanderos tradicionales para cubrir las necesidades de salud sexual
y reproductiva de las personas seropositivas es
una opción viable especialmente en entornos de
alta prevalencia del VIH. Existen directrices de
ONUSIDA orientadas a empoderar a las agencias
gubernamentales y no gubernamentales para
promover una colaboración productiva entre los
sistemas de salud tradicional y moderno.59
El involucramiento de las personas VIH-positivas para brindar soporte y atención a sus pares
es una estrategia que ha logrado un amplio respaldo.21 No obstante, estas personas son todavía
sub-utilizadas en gran medida en los servicios de
atención y apoyo, en los que podrían con mayor frecuencia brindar consejería efectiva a personas recientemente diagnosticadas, ser ejemplo
de una vida positiva posterior al diagnóstico de
VIH, ayudarlos a afrontar las cuestiones de salud
sexual y a reducir la vergüenza y el estigma asociados al sida. Es más probable que las personas
seropositivas sean percibidas por los hombres y
mujeres recientemente diagnosticados como más
receptivas y más confiables y empáticas gracias

a su propia experiencia vivida.64 Sus posibilidades de comprender la realidad de las personas
afectadas por el VIH podría generar una mayor
demanda por el diagnóstico, tratamiento y atención del VIH, brindar el soporte emocional que
muchas personas necesitan y ayudar a prevenir
la propagación de la infección.

Involucramiento de los prestadores de salud
del sector privado
El estigma, la discriminación, la falta de servicios y su baja calidad en el sector público han
obligado a muchas personas VIH-positivas a
buscar atención con prestadores privados, incluyendo a prestadores alópatas calificados y
capacitados. Se ha expresado, sin embargo, algunas preocupaciones respecto al rol del sector
privado en la atención del VIH debido a la falta
de capacitación específica en salud sexual y reproductiva y en relación al VIH, y a la limitada
incorporación de prácticas basadas en evidencias siguiendo directrices nacionales e internacionales en cuestiones vinculadas al VIH. En India, el 66% de prestadores privados capacitados,
fundamentalmente médicos, admitió realizar
pruebas y diagnóstico de la infección de VIH
y el 14% prescribía antirretrovirales, aunque se
encontró que no conocían adecuadamente las
directrices nacionales para el uso de los mismos.65 Una preocupación adicional en muchos
países es que el sector privado es escasamente
regulado y ampliamente disperso. Es probable
que los prestadores privados no establezcan
vínculos con ONG y el sector público, lo que
puede afectar la continuidad en la atención de
los pacientes de VIH. No obstante, no se puede
negar que este personal profesional capacitado puede ser, y a veces es, un recurso humano
fundamental para brindar servicios de salud a
personas seropositivas. Se requiere con urgencia formular estrategias para su capacitación en
la atención de la salud sexual y reproductiva y
el VIH así como para los prestadores del sector
público, y vincular estos dos ámbitos estableciendo requisitos para el reporte a nivel nacional y adherencia a los estándares aceptados y
las directrices nacionales. Se realizó un intento exitoso de este tipo en Nueva Delhi, India,
donde un importante hospital del sector privado
se comprometió por voluntad propia con ONG
y hospitales del sector público para diseñar e
69

S Bharat, VS Mahendra / Reproductive Health Matters 2007;15(29 Supplement):93–112
implementar una intervención orientada a la
reducción del estigma vinculado al sida con el
soporte del Programa Nacional de Sida.51

La política de los servicios de salud y
cuestiones programáticas para los gobiernos
Los gobiernos requieren elaborar una política referida al lugar de trabajo para el sector salud,
que promueva y proteja tanto los derechos de los
prestadores a condiciones de trabajo más seguras, como los derechos de los usuarios y pacientes VIH-positivos a servicios de salud libres de
discriminación. Pero no es suficiente formular las
políticas, si no se logra garantizar su implementación y cumplimiento. En muchos países, las
políticas sobre el lugar de trabajo tienen escaso
impacto debido a que no se les asigna los recursos suficientes, no se promueve su cumplimiento,
ni están sujetas a regulación.
Es necesario que los gobiernos inviertan más
recursos en educación médica y en programas de
capacitación en servicio para mejorar y fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva
bien fundada y actualizada para personas seropositivas. Las enfermeras y obstetrices son el
principal personal de atención primaria de salud
para la mayor parte de la población en África
subsahariana y otros sistemas de salud de bajos
recursos, y la columna vertebral de los nuevos
programas de PTMH. Probablemente, serán también el personal de primer nivel de atención disponible para el diagnóstico y tratamiento de las
infecciones oportunistas y la provisión de terapia
antirretroviral.66 Es necesario revisar el currículo
de formación de médicos, enfermeras y obstetrices a fin de que ésta responda a las modalidades
emergentes de prevención y tratamiento y a los
avances científicos en la prevención, tratamiento
y atención del VIH. La construcción de capacidades debe ser participativa e incluir al personal de
salud de todos los niveles. El enfoque de los programas de capacitación debe orientarse a transformar las relaciones proveedor-paciente de un
servicio de naturaleza exclusivamente clínica a
otro centrado en el paciente, en el que prevalezca
el respeto mutuo. Debe incorporarse garantías de
calidad y seguimiento de las iniciativas de construcción de capacidades junto con mecanismos
de monitoreo y evaluación de la capacitación,
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con un reforzamiento periódico de las nuevas
habilidades adquiridas. El reemplazo de personal
resulta costoso, y se requiere de una planificación
en recursos humanos para construir un cúmulo
suficiente de profesionales de salud capacitados.
Al mismo tiempo, es necesario establecer políticas de reclutamiento éticas, sensibles al derecho de los prestadores de salud a la movilidad
profesional, a las necesidades del país de origen
de retener a su personal experimentado y a las
necesidades de los países anfitriones de reclutar
más personal.
Se requiere también de un cambio de política para ampliar la lista de personas que pueden
realizar las pruebas de VIH y brindar consejería,
así como diagnosticar determinadas condiciones, prescribir y entregar medicación y realizar
procedimientos, a fin de incrementar la disponibilidad de tratamiento y atención para personas
seropositivas y de otros usuarios de servicios y
pacientes. Es necesario abogar por los cambios
en la legislación que permitan brindar servicios
de salud sexual y reproductiva adecuados a los
adolescentes VIH positivos. En los lugares con
un número reducido de prestadores calificados y
altos niveles de prevalencia del VIH, es necesario considerar la formación de nuevos cuadros
de nivel intermedio, incluyendo a personas VIHpositivas, que reciban un entrenamiento básico
para la atención y apoyo en el hogar, apoyo para
la adherencia al tratamiento antirretroviral y a
otros medicamentos, así como para muchos otros
procedimientos sencillos.

Conclusión
Las y los prestadores de salud tienen un rol
fundamental para apoyar a las personas VIHpositivas en la prevención de las infecciones de
transmisión sexual, el embarazo no previsto y la
transmisión vertical del VIH, así como para apoyar una vida positiva, incluyendo el disfrute de
una vida sexual saludable y relaciones libres de
estigma y discriminación. Las y los prestadores,
algunos de los cuales son también VIH-positivos,
pueden lograr cambios importantes, especialmente si reciben apoyo en sus condiciones de
trabajo, están informados sobre el VIH y la salud
y derechos sexuales y reproductivos, y tienen las
habilidades para brindar servicios de calidad.
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