
La Organización Mundial de la Salud  (OMS) define la sexualidad como una condición central del 
ser humano que integra diferentes aspectos. Es una parte integral de la personalidad que debe 
disfrutarse de forma responsable y libre en ambientes favorables que permitan el ejercicio pleno de 
los derechos sexuales que son también, derechos humanos. Por tal razón, toda persona tiene 
derecho a disfrutarla sin importar su condición médica, libre de violencias o abusos.

Las mujeres y hombres que viven con VIH no son ajenos a poder ejercer su sexualidad de manera 
autónoma, responsable y libre de tabúes y señalamientos por parte de la sociedad. Esta población  
tiene el derecho a tener una vida plena, a conformar una familia, a no ser separado de ella y a 
decidir si tener o no hijos. Y es en el caso del embarazo donde queremos detenernos. 

Es claro que existe un riesgo de transmisión de la mujer en estado de embarazo hacia el hijo,  ya 
sea durante el periodo de gestación (transmisión vertical), el parto o la lactancia. No se deben 
desconocer los avances científicos y médicos los cuales acompañados de hábitos correctos, 
permiten dar a luz niños sanos. Con terapia antirretroviral durante el embarazo, el riesgo de 
transmisión madre – feto se reduce del 25 al 2 por ciento. Durante los últimos años ha sido evidente 
que el uso de medicamentos antirretrovirales disminuye el riesgo de infección del niño y protege la 
calidad de vida de la madre. 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un agente viral que ataca el sistema inmunológico 
del ser humano, haciendo al cuerpo vulnerable a enfermedades e infecciones. Tener VIH significa 
que el virus se aloja en las células sanguíneas de la persona, lo cual no implica necesariamente 
tener el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Incluso, algunas personas pueden vivir 
con el virus sin nunca desarrollar el síndrome. 

Datos clínicos comprueban que muchas personas que han llegado a la fase SIDA han podido 
regresar a una etapa indetectable del virus, si se tiene la atención médica adecuada y oportuna, 
acceso a los medicamentos y hábitos de vida saludables en cuanto al consumo de alimentos y 
bebidas, actividad física y soporte emocional de sus redes sociales y familiares.

Según las cifras presentadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en Colombia entre 2003 
y 2010 se diagnosticaron 2.761 gestantes con infección por VIH y se prevé que para el 2015 se 
disminuya el número de casos de transmisión materno infantil del VIH al 2 por ciento.
 
Pero, ¿cómo lograr que los índices de transmisión, durante el embarazo, disminuyan? Gina Vargas, 
coordinadora de Profamilia joven, afirma que “la disminución de los índices de transmisión vertical 
implica fundamentalmente una atención oportuna durante los primeros tres meses del embarazo.  
Profamilia, alineado al plan estratégico para la eliminación de la transmisión materno infantil del 
VIH, promueve el empoderamiento de los y las usuarias para que accedan oportunamente a los 
servicios de anticoncepción,  a la consulta preconcepcional, para prepararse para la gestación y al 
control prenatal” 

Existen protocolos estandarizados de atención y acompañamiento que minimizan el riesgo tanto 
para la madre, como para el hijo. El reto y compromiso que tienen las instituciones que integran el 
Sistema de Seguridad Social con las mujeres gestantes con VIH, es asistir su embarazo y controlar 
la infección; tal como lo reglamenta el Decreto 1543 de 1997; “las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) están en la obligación de proporcionar a través de las Instituciones Prestadoras de Servicios 
(IPS) la atención integral, promoción y prevención que requieran las personas infectadas con 
VIH/SIDA”.

La atención temprana favorece la detección de factores de riesgo

Aunque alrededor del tema del VIH aun existen muchos prejuicios y tabúes, es necesario informar 
a las mujeres embarazadas que presentar una condición de salud como el VIH no determina la 
salud del embrión; realmente el factor determinante para elegir ser madres está ligado a la 
información. La educación es la herramienta más contundente para aminorar la discriminación y la 
estigmatización.
 
Las mujeres con VIH se pueden acercar a Profamilia y recibir asesoría del personal especializado, 
que está en la obligación, no solo de proveer consejería individual, tranquilidad y cuidado a los 
pacientes sino también de incidir públicamente para protegerlas de acciones punitivas o injustas 
que pongan en juego su libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
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