
T EMAS DE ACTUALIDAi3 

RE UNIÓN CONSULTZVA SOBRE LA MUJER Y EL SIDA1 

El 19 de octubre de 1992 tuvo lugar en la sede de la Organiza- 
ción Panamericana de la Salud en Washington, D.C., una reunión consultiva inter- 
disciplinaria organizada por el Programa de la OPS/OMS sobre Inmunodeficiencia 
Humana y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en las Américas. Esta fue la 
primera de una serie de actividades sobre la mujer y el SIDA que se llevarán a cabo 
en los próximos meses, en conjunción con el Programa Mundial de la OMS sobre el 
SIDA. En ella participaron funcionarios de los diversos programas de la OPS, quie- 
nes aportaron sus puntos de vista acerca de la situación y necesidades específicas de 
la mujer en relación con las ETS y especialmente de la infección por VIH y el SIDA. 
Las discusiones giraron en torno a los siguientes temas: vulnerabilidad biológica y 
sociocultural de la mujer a la transmisión del VII-I; opciones y actividades educativas 
para su prevención, y función de la mujer en los programas de prevención del SIDA. 

vulnerabilidad de la mujer a la transmisión del VlH 

EZI total de mujeres infectadas por VIH en el mundo asciende a 
tres millones, aproximadamente, y el SIDA es una de las causas principales de mor- 
talidad en las mujeres de 20 a 40 anos de edad en las zonas urbanas grandes del Africa 
subsahariana, Europa occidental y las Américas. Los datos más recientes indican un 
aumento de la morbilidad y mortalidad debidas al SIDA en los países con patrón II 
(en los que predomina la transmisión heterosexual). La mayor parte de las infeccio- 
nes se adquieren por ese tipo de contacto, si bien la toxicomanfa por inyección y las 
transfusiones de sangre y hemoderivados constituyen también formas de transmi- 
sión del virus. Aunque el VIH es más común entre mujeres cuyo comportamiento 
las expone a alto riesgo -como aquellas con múkiples compañeros sexuales-, la 
mayor” de los casos en los países en desarrollo son producto de relaciones entre pa- 
rejas estables, por lo general entre un hombre infectado y su compañera. 

Las tasas cada vez más elevadas de embarazos en adolescentes 
y de incidencia de las ETS, sobre todo en el grupo de 16 a 24 años de edad, son causa 
de preocupación para las autoridades de salud. En los Estados Unidos de América, 
por ejemplo, la gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis representan tres cuartas partes 
de las ETS que afectan a la mujer y las úlceras genitales que suelen acompañara estas 
infecciones incrementan el riesgo de adquirir el W-I por contacto sexual. Las infec- 
ciones vfricas y mitóticas, en particular las del aparato genitourinario, a menudo 
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preceden el diagnóstico de SIDA en la mujer. También se ha observado el debilita- 
miento del sistema inmunitario én casos de candidiasis de las mucosas orales y va- 
ginales, y de infecciones por virus del papiloma humano o el herpes genital, lo que 
facilita una consecuente infección por VJH. No se sabe a ciencia cierta, sin embargo, 
cómo progresa el SIDA en la mujer, ni tampoco cómo interactúa con ciertos estados 
patológicos como el cáncer cervicouterino, la enfermedad inflamatoria pélvica, la 
monihasis 0 las micosis. 

Otro problema lamentablemente frecuente en muchos países, 
que se relaciona con la transmisión de las ETS y el VIH, es el abuso sexual de la mu- 
jer, en el cual la violación y otras formas de violencia afectan, no solo ala vfctima sino 
a toda la familia. 

Frente a esta situación, es imperioso establecer medidas para 
evitar la propagación de todas las enfermedades de transmisión sexual en la mujer. 
Teniendo en cuenta que el VIH se transmite mucho más eficientemente del hombre 
a la mujer que en dirección contraria, urge proveerles los medios de protegerse. Si 
bien las estrategias para prevenir la infección por VIH hacen hincapié en el uso de 
condón, la mujer aún no tiene a su disposición métodos de protección que pueda 
usar independientemente de su compañero. Esta posibilidad es de especial impor- 
tancia en los países en desarrollo, en donde las mujeres jóvenes y de escasa educa- 
ción no discuten el uso de condón con sus compañeros sexuales, a pesar de que la 
amenaza del SIDA y de las ETS de origen bacteriano se debe en parte a la falta de 
control que tiene la mujer sobre su vida sexual y a la promiscuidad sexual de su pa- 
reja. El acceso alnuevo condón femenino proveerfa un método de barrera que la mu- 
jer podrfa manejar por su cuenta, pero se expresó la preocupación de que su empleo 
disminuya aun más la responsabilidad del hombre en la actividad sexual y ello debe 
sopesarse en consideración de los posibles beneficios que pueda ofrecerle ala mujer. 

Opciones en métodos de prevención y educación 

Ya que no parece probable que se cuente con una vacuna contra 
el VIH en el futuro inmediato, deberán buscarse otras formas de frenar la propaga- 
ción de la epidemia. En la reunión se hizo hincapié en los deberes y derechos que 
entraña la sexualidad, sobre todo en el sentido de responsabilidad individual, de la 
pareja y de la sociedad. La educación de la mujer, y particularmente de las madres, 
para que a su vez enseñen a sus hijos, es un factor de vital importancia. Por tratarse 
el SIDA de un problema que implica decisiones individuales de conducta, es funda- 
mental dirigir a la mujer avisos urgentes y claros que la motiven a modificar las ac- 
ciones que la hacen vulnerable al VIL-I. En este aspecto, debe ponerse énfasis en el 
uso de condón y en evitar la promiscuidad sexual. La cooperación entre las institu- 
ciones de salud y la comunidad puede contribuir en forma decisiva a mejorar el dé- 
ficit educativo de la mujer; de la colaboración de la OPS con grupos femeninos po- 
drfan surgir panfletos y otros materiales informativos apropiados para las audiencias 
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locales. Ademas, la prevención requiere un enfoque amplio que abarque tanto la parte 
educativa como la investigación biomédica, y en esta segunda área es importante 
incluir a la mujer en estudios y pruebas clínicas sobre posibles vacunas y terapias 
anti-vM. 

Es esencial hacer frente a los viejos prejuicios sexistas que to- 
davía marginan a la mujer y le niegan acceso a la educación en general y a la infor- 
mación sobre el SIDA en particular. El logro de oportunidades iguales alas del hom- 
bre será la tica manera de derribar las barreras creadas por la ignoran&. Los derechos 
humanos y civiles de la mujer tienen que protegerse y defenderse mediante leyes 
que combatan los abusos y vejamenes que recibe en el hogar, lugar de trabajo y otras 
situaciones de la vida diana. También hacen falta profesionales de salud especial- 
mente capacitados para tratar a las mujeres que son víctimas de la discriminación y 
del abuso. En todo esto, es necesario el compromiso y liderato de los gobiernos. 

El SIDA es un problema de la sociedad en general, y como su 
solución está estrechamente vinculada con la educación, la vulnerabilidad de los 
adolescentes y preadolescentes exige preparar programas especiales dirigidos a es- 
tos grupos. La presentación de una videocinta titulada Zn the Shada ofì-ove demostró 
la importancia de que los propios adolescentes intervengan en los programas de 
educación y formen grupos de apoyo. Es preciso que los jóvenes estén familiariza- 
dos con el uso del condón y, cuando las circunstancias lo justifiquen, que puedan 
someterse a pruebas de detección del VIH con el asesoramiento adecuado. Se ex- 
presó, sin embargo, el temor de que muchos países de la Región no cuenten con re- 
cursos suficientes para identificar sistemáticamente a los individuos expuestos a alto 
riesgo y a los portadores del virus. 

Función de la mujer en los programas de prevención del SIDA 

Los participantes estuvieron de acuerdo en que la prevención 
del SIDA en la mujer requiere una estructuración interprogmmática, multidiscipli- 
naria y plurisectorial coordinada por la OPS con la colaboración de los ministerios de 
salud y educación de los países. Es perentorio promover el tema de la mujer y el SIDA 
entre otros organismos de las Naciones Unidas y conseguir que los gobiernos nacio- 
nales y locales y donantes internacionales subvencionen programas que respondan 
a las necesidades descritas. En el nivel comunitario, la cooperación de asociaciones 
femeninas y de grupos cfvicos y religiosos podría ayudar también a disiparlos mitos 
que contribuyen a la vulnerabilidad de la mujer. 

Por medio del Programa de la OWOMS sobre !3ZDAiElS se debe 
exhortar a los gobiernos para que presten atención especial a la mujer en los aspectos 
de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, mejora de su situación 
social y logro de una mayor independencia económica. 

Recomendaciones 

En la reunión se recomendó que la OPS tomara medidas acorto 
y largo plazos en relación con el problema de la mujer y el SIDA. Entre las primeras 
figuraron: fomentar la educación de las trabajadoras del sexo y de la mujer en gene- 
ral; trabajar junto con grupos influyentes de mujeres y sus líderes; responder a las 
múltiples necesidades de la mujer, incluso en aspectos básicos como alimentación y 
provisión de medicamentos; proveer fondos para la investigación y educación sobre 
la sexualidad; incluir a la mujer en ensayos clfnicos; y reconocer el problema de la 167 



violencia sexual e iniciar acciones para evitarla. Se propuso también que se revisaran 
las recomendaciones emanadas de la Reunión sobre Madres y Niños convocada por 
la 0% en Sáo Paulo en 1989, con objeto de poner en práctica aquellas que sean apro- 
piadas para 1993. 

Las medidas a largo plazo incluirían: capacitar a la mujer para 
que entienda sus derechos legales; eliminar las leyes que discriminan contra la mu- 
jer; facilitar su acceso a trabajos asalariados; y luchar por eliminar las actitudes sexis- 
tas que ponen en desventaja a toda la población. 
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