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presentación
Queridas compañeras mujeres con VIH, en este material de lectura que a continuación 
les presentamos, lleva como objetivo el dar a conocer herramientas y aumentar nuestras 
capacidades y habilidades para mejorar nuestra condición y calidad de vida. 
 
Este material fue elaborado por primera vez desde la ICW Global en el año 2000, llamado 
entonces como el “Maletín de la supervivencia 1.0”, del cual ahora, desde la ICW-LATINA 
lo retomamos como un instrumento de apoyo a todas y cada una de las mujeres con VIH 
que tengan acceso al mismo.

Para su elaboración revisamos y actualizamos el contenido en el Maletin 1.0, también 
recopilamos artículos y guías elaboradas por otras diferentes instituciones como CDC, 
ONUSIDA, OMS, Red Balance, Via Libre, Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH 
entre otros.

Mi maletín…Recursos para mujeres con VIH es un instrumento de lectura de información, 
amena y de análisis personal. El cual nos aporta la oportunidad de conocer, actualizar 
conocimientos prácticos que motivan a incrementar nuestras habilidades y destrezas 
para mejorar la calidad de vida. Además de cuidar nuestra salud y salud mental.

Mi maletín es también un recurso que incita a la prevención, atención y reflexión sobre 
nuestro cuerpo, mente y corazón.

Bienvenidas a conocer y hacer parte de tu vida este instrumento de aprendizaje, Mi 
maletín……Recursos para mujeres con VIH.

Hilda Esquivel
ICW México
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NOSOTRAS
ICW Latina
La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH Sida (ICW) fue formada por un 
grupo de mujeres con VIH de distintos países que se conocieron en la 8va. Conferencia 
Internacional de SIDA, Amsterdam, 1992. 

Somos una red internacional con más de 20 años de experiencia, dirigida e integrada 
por adolescentes, jóvenes y mujeres adultas con VIH. A través de nuestras acciones, 
las mujeres con VIH queremos tener control sobre nuestras vidas y participar activa e 
independientemente en las esferas social, política y económica. 

Trabajamos desde y hacia América Latina y el Caribe hispano:
• Tenemos más de 20 años de experiencia
• Más de 2500 mujeres con VIH
• 19 capítulos nacionales: Caribe Hispano (Cuba y República Dominicana) Cono Sur 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) Región Andina (Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela) y Mesoamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y Panamá)

Nuesta mision: Somos una red de mujeres 
líderes que participamos activamente 
para armonizar los esfuerzos regionales, 
favorecer el intercambio de información 
y experiencia, promover la formulación 
de políticas públicas, que estimulen la 
movilización de recursos, incidiendo en 
personas tomadoras de decisión para 
garantizar el respeto a nuestros derechos 
humanos y el acceso a la salud, educación, 
oportunidades laborales, principalmente 
en niñas y adolescentes, en situaciones 
que afectan nuestras vidas, con el fin de 
lograr una igualdad real para las mujeres 
con VIH. 

Nuestra vision: Que todas las mujeres 
con VIH de América Latina y el Caribe, en 
todas nuestras diversidades, gocemos de 
calidad de vida, en sociedades y estados 
justos, que respeten y protejan nuestros 
derechos, nuestra salud integral y nos 
garanticen una vida libre de violencia, 
estigma y discriminación.
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ACERCA 
DEL VIH 
y Sida Qué es el VIH?

El VIH (virus de la inmunodeficiencia 
humana) es un virus que ataca el 
sistema inmunitario del cuerpo. 

Si no se trata, puede causar SIDA 
(síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida). Al saber lo básico sobre 
el VIH, puede mantenerse sano y 

prevenir la transmisión del VIH.

S índrome de
 I  nmune
Deficiencia
Adquirida
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Transmisión
del VIH
• A través de relaciones sexuales anales o vaginales sin protección con 
una persona con VIH que no conoce su estado o no está recibiendo un 
tratamiento antirretroviral consistente. 
• Compartir agujas, jeringas u otros equipos usados para preparar y consumir 
drogas.
• Transmisión vertical o perinatal es cuando una madre con el VIH transmite 
el virus al bebé durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto o durante 
la lactancia (por medio de la leche).

• Las relaciones sexuales orales
• Pincharse con una aguja u otro 

objeto punzante con VIH.
• Transfusiones de sangre infectada,  

trasplante de órganos o tejidos 
infectados

• Al realizarte tatuajes o perforaciones 
corporales con instrumentos 

infectados.

El VIH no sobrevive mucho fuera del 
cuerpo humano (por ejemplo, en las 
superficies) y no se puede reproducir 
fuera de un hospedador humano. No 

se transmite:
• A través de los mosquitos, las garrapatas u 

otros insectos.
• Por la saliva, las lágrimas o el sudor.

• Al abrazar, darle la mano, usar el mismo 
inodoro, compartir platos o darle besos de 

boca cerrada o “besos sociales” a una persona 
con VIH.

• A través de otras actividades sexuales que 
no involucren el intercambio de líquidos 

corporales (por ejemplo, tocarse).
• Por el aire.

Formas en 
las que NO
se transmite
el VIH

Formas poco 
comunes de
transmisión



Tratamiento
Si bien no existe cura para la infección por VIH, Los antirretrovirales (ARVs), ayudan a 
reducir la cantidad de virus en el cuerpo (carga viral), a menudo a niveles indetectables 
del virus; Esta puede volver la infección por VIH en una enfermedad crónica manejable. 

La gran mayoría de las personas con VIH que toman sus ARV todos los días y reciben 
atención médica regular, pueden lograr y mantener una carga viral indetectable. 
Además de mejorar la salud, tener hijos sin VIH; también previene la transmisión del 
virus a otras personas. 

Es importante que sepas que tomar los medicamentos para el VIH no previene la 
transmisión de infecciones de transmisión sexual; sólo el uso consistente del condón 
las previene. 

Según la OMS el comienzo del tratamiento 
debe ser lo antes posible después del 
diagnóstico. Los medicamentos están 
recomendados para todas las personas 
con VIH, independientemente de la 
cantidad de tiempo que lo hayan tenido 
o lo sanas que estén. Existen diferentes 
esquemas, tu médico debe explicarte los 
beneficios y efectos secundarios de cada 
uno de ellos.  

Tomar el tratamiento para el VIH todos 
los días previene las enfermedades 
oportunistas y la multiplicación del virus. 
Si no se trata, el VIH puede causar la 
muerte. La falta de dosis de ARV puede 
hacer que aumente la cantidad de virus 
en el cuerpo, comprometiendo más tu 
sistema inmunológico, aumentando el 
riesgo de tener sida. Ademas puede hacer 
que el virus se vuelva resistente a un 
tratamiento particular contra el VIH, lo que 
posiblemente haga que el tratamiento no 
funcione tan bien, incluyendo la reducción 
de los beneficios preventivos.  

Cuándo debo
comenzar el 

tratamiento?

Qué pasa si 
retraso el ini-
cio del trata-

miento??
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Cuáles son los 
beneficios de 

tomar los ARV?

• Reduce la cantidad de virus 
que hay en la sangre (carga viral) a niveles 

muy bajos, alcanzando la supresion 
viral o carga viral indetectable.

• Ayuda a prevenir la transmisión del VIH, sí tu carga viral es 
indetectable, el riesgo de transmitir el VIH a tu pareja a través de 

las relaciones sexuales es 0. Quiere decir Carga viral indetectable = 
INTRANSMISIBLE.1

• Tener una carga viral indetectable también ayuda a prevenir 
la transmisión vertical. Si una madre que tiene el VIH toma los 

medicamentos según las indicaciones durante todo el embarazo, el 
trabajo de parto y el parto, y le da medicamentos para el VIH al bebé 
por 4 a 6 semanas después de nacer, el riesgo de que le transmita 
el virus al bebé puede ser del 1 % o menos. Si tiene una carga viral 
indetectable, esto también reduce el riesgo de que se lo transmita 

durante el amamantamiento, pero no elimina el riesgo.

•Tomar los medicamentos según las indicaciones ayuda a prevenir la 
resistencia a los medicamentos. La resistencia a los medicamentos se 

produce cuando las personas con VIH no toman los medicamentos 
con constancia. El virus puede cambiar (tener mutaciones), y ya no 

responderá a ciertos medicamentos para el VIH.

91 ESTUDIO PARTNER



Los efectos secundarios 
de la medicación
Los efectos secundarios de los medicamentos varían de persona a persona. Para algunas personas, su 
impacto es leve. Para otras, su impacto interrumpe actividades diarias. Cuando se empieza la terapia 
antirretroviral (TAR) o si el médico le cambia los medicamentos antirretrovirales, puede tener efectos 
secundarios mientras su cuerpo se acostumbra a ellos. Por lo general, se sentirá mejor unas semanas 
después que los empiece a tomar. 

Tome mucho líquido para no 
deshidratarse. Consulte con su médico 
sobre los productos antidiarreicos que 

puede tomar.

Efectos secundarios más 
comunes a corto plazo son:

Es posible que un medicamento para el dolor, sin receta, le ayude. 
Descanse, tome mucho líquido, y evite estar en lugares donde la luz es 

brillante y donde se escuchen ruidos fuertes.

Dése un masaje ligero. Use zapatos o joyas sueltos. 
Es posible que medicamentos sin receta, como el 

ibuprofeno o el naproxeno, puedan ayudarle. 

Limite el consumo de cafeína y evite las comidas 
fuertes poco antes de dormir. Aunque sea tentador, 

evite tomar siestas durante el día; mantenga un 
horario usual de dormir. Trate de tener hábitos 
nocturnos relajantes, como por ejemplo darse 

baños calientes, tomar leche tibia, escuchar música 
tranquila, o darse un masaje para indicarle a su 

cuerpo que es hora de dormir.

Evite los baños o las duchas calientes y largos, y los 
productos para la piel que tengan alcohol o químicos 

irritantes. Use bloqueador de sol y cremas humectantes o 
jalea de petróleo en partes que tengan resequedad o que 

le causen comezón.

Si se tiene que administrar inyecciones, consulte con su médico para asegurarse que 
tiene una buena técnica. Cambie la zona de inyección para que la piel y los tejidos se 
puedan recuperar. Caliente la medicina en sus manos antes de inyectarla, y después 
que se la administre, aplique una compresa fría a la zona de inyección.

•Náuseas y 
vómitosFatiga

Se tiene que tomar algunos medicamentos contra el VIH con comidas. 
Asegúrese que sepa cuáles son. Evite comer cosas que pueden causar 
malestares estomacales. El jengibre —en ginger ale, en té de jengibre 
o en galletas de jengibre— puede calmar el estómago. Coma algunas 
galletas saladas por la mañana. Consuma porciones pequeñas en las 
comidas y coma alimentos fríos. Tome mucha agua para mantenerse 

hidratado. No tome antiácidos ni tampoco otros productos sin receta, a 
menos que su médico le diga que está bien que lo haga.

Chupe caramelos o pastillas sin azúcar o masque chicle sin 
azúcar. Tome mucho líquido. Evite las comidas azucaradas 

o pegajosas y la cafeína.

Diarrea
Dolores 

de cabeza

Insomnia
Alergias 
de la piel 

Reacciones de
la piel a  inyecciones 

Sequedad 
bucal

Trate de tomar siestas cortas, de 20 a 30 
minutos. Disminuya sus horas de trabajo, 

si puede. Las comidas balanceadas 
alimentarán al cuerpo, y hacer ejercicio de 
leve impacto puede aumentar su energía.

Dolor, hormigueo, o 
entumecimiento en los 

pies o en las manos

Recuerde que todos estos síntomas también pueden ser indicadores de un problema de salud que 
no tenga que ver con su tratamiento del VIH. 
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Es posible que algunos efectos secundarios no se disipen o que le causen problemas graves. Pero, por 
lo general, hay formas de controlarlos para que no afecten su vida:

Efectos secundarios más 
comunes a largo plazo:

Esto ha sido relacionado con las nuevas clases de medicamentos 
contra el VIH (inhibidores de integrasa), pero la relación no es clara. 

Esta es la clase de medicamentos contra el VIH que se prefiere, y en 
este caso, no queda claro qué se puede hacer para controlar el peso.

Es una condición poco común, pero causa un 
gama amplia de problemas, desde dolores 
musculares hasta fallo renal. Es posible que 

necesite cambiar de medicamentos.

Nivel alto
de azúcar

Distribución
de grasa

Para comenzar, puede hacer ejercicio habitual, 
controlar su peso, y hacer otros cambios a su 

estilo de vida. Es posible que el médico le sugiera 
medicamentos para ayudar a controlar su nivel de 
azúcar en la sangre.hidratado. No tome antiácidos 

ni tampoco otros productos sin receta, a menos 
que su médico le diga que está bien que lo haga.

Pérdida de 
densidad ósea

Aumento
de peso

Su cuerpo puede cambiar la manera en que produce, usa y 
almacena la grasa. El médico llamará a esto lipodistrofia. Es 
posible que pierda grasa en la cara y las piernas, y que se 

le acumule en la barriga y en la parte de atrás del cuello. Es 
posible controlar los síntomas para evitar que empeoren, pero 

hay muy pocas opciones para manejar esta condición.

Acumulación de residuos 
de un producto celular

 (acidosis láctica) . 

Es posible que sea más susceptible a que se le quiebren los huesos, en particular cuando sea mayor. 
Trate de hacer ejercicios de resistencia, como caminar y levantar pesas. Consulte con su médico sobre el 
consumo de calcio y de suplementos de vitamina D. Es posible que necesite tomar medicamentos para 

tratar o prevenir la osteoporosis.
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Diagnóstico 
reciente del VIH

Tener VIH significa que estas infectada con el 
virus. Para muchas de nosotras es difícil de creer 
al principio, especialmente si nos sentimos sanas 
cuando hemos sido diagnosticadas. Algunas nos 
damos cuenta que somos seropositivas muchos 
años después de haber dejado de inyectarnos 
drogas; A otras nos lo han dicho cuando seguíamos 
inyectándonos; algunas veces lo sabemos después 
que nuestra pareja se enferma o muere, o cuando 
donamos sangre o estamos embarazadas. 

Aunque estés enferma ahora, eso no significa que 
vayas a estar enferma siempre. Algunas de nosotras 
hemos estado muy enfermas y recuperamos 
nuestra salud. Una vez que tienes el diagnostico 
de VIH positivo tienes acceso a medicamento 
antirretroviral que evita que el VIH se multiplique en 
el organismo y lo protege de las infecciones.  

Tener VIH NO significa automáticamente que tienes 
sida. A continuación te explicamos lo que significa 
cada letra de SIDA.

 

 
El período desde la infección con el virus hasta 
el desarrollo de los primeros síntomas varía 
considerablemente. Puede tomar desde un par de 
meses hasta más de quince años. 

Si te sientes sola y aislada, recuerda que no eres la 
única. Hay miles y miles de mujeres que como tú 
han pasado por los mismos trastornos emocionales. 
Mucha de ellas están viviendo ahora vidas sanas y 
productivas.

12

Recién me entero
que tengo VIH. 
Qué significado
 tiene esto? 

Si soy una persona 
con VIH significa 
que tengo Sida? 

S índrome de (signos y síntomas)

 I  nmune (Sistema inmunológico)

Deficiente (Deficiencia)

Adquirida  (se puede adquirir en algún  
    momento de la vida)
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Aceptando
mi diagnóstico
Nadie que recibe el diagnóstico de VIH reacciona exactamente de la misma manera. 
Puedes que todo tu mundo se viene abajo y que tu vida dejó de tener sentido; en 
algunos casos podrías sentir vergüenza, enojo, culpa, miedo, tristeza y depresión. Al 
principio tus emociones pueden ser muy intensas. De a poco estas emociones intensas 
se hacen más manejables, en lugar de sentirte aplastada por el diagnóstico de tener 
VIH comienzas a  aceptar tu diagnostico, esto te ayudará a retomar tu mundo, tu vida y 
tu felicidad.

A menudo confundimos la aceptación con la resignación, aunque signifiquen cosas bien 
distintas. Cuando uno se resigna ante un diagnóstico positivo, le está dando un enfoque 
negativo al problema que le llevará a tomar, tal vez, decisiones erróneas que trabajarán 
en contra de su salud física, mental y emocional. Resignarse es, en cierta medida, tirar la 
toalla, aceptar la derrota, dejarse afligir por la sumisión, en definitiva, claudicar y sentirse 
incapaz de hacer nada para superarlo.



La aceptación, sin embargo, te ayuda a recibir de un modo positivo aquello que viene, lo 
quieras o no, a tu vida. Aceptar es sentirse responsable de uno mismo, abrir el baúl de los 
recursos propios y ajenos, y encontrar las herramientas para vencer la batalla. Aceptar 
es liberarse de la cargas, abrirse a la transformación y empezar un camino nuevo hacia 
la felicidad. Esto no significa que uno se ponga feliz ante la noticia de que a partir de 
ese momento vivirá con VIH, sino que la realidad no se puede cambiar, que no sirve de 
nada buscar culpables, que si te deprimes, deprimirás aún más tu sistema inmunitario 
y no sentirás el ánimo de afrontar la situación y buscar soluciones tanto médicas como 
psicológicas que te devuelvan el bienestar.

Para practicar la aceptación, hay que dar un paso previo que es la autoaceptación, amarse 
de manera incondicional a uno mismo tal y como se es. Esto engloba nuestro cuerpo, 
tanto en la salud como en la enfermedad, nuestra personalidad, nuestras tendencias 
sexuales y nuestros gustos. Para poder autoaceptar nuestro diagnostico necesitamos 
tener información.  

De la negación 
a la aceptación

Existen cinco etapas de duelo que se 
aplican tanto para la perdida de un ser 
querido, el rompimiento de una relación 
amorosa e incluso para la aceptación de 
una enfermedad crónica.

Niegas la enfermedad y no
tomas las medidas médicas 
necesarias para mejorar tu
condición.

Estás enfadado con el mundo. 
Piensas, ¿por qué me ha
 sucedido a mí?

Eres consciente de lo que
sucede. Ya no sientes ilusión por 
nada y sólo te apetece llorar. 
Puedes tener sentimientos 
autodestructivos.

Finalmente, aceptas la enfermedad como una realidad 
que hay que vivir. Comienzas a tomar una parte activa y 
comprometida con la nueva condición. La enfermedad 
se puede vivenciar como una oportunidad para la 
transformación.

Intentas pactar con la 
enfermedad, pero te das cuenta 
de que no es posible, no estás 
en condiciones de negociar.

01 02

03

05

04

Negación
Ira

Depresión

Aceptación

Negociación



Tanto si has sido recién diagnosticada como si tienes años viviendo con el VIH, aceptar 
tu situación puede ser muy valioso. Piensa que el VIH es una enfermedad crónica y 
tienes a tu alcance todas las medidas para mantener tu salud. Si vives en el amor hacia 
ti, atraerás a tu vida personas, circunstancias y recursos que te apoyarán en cada paso 
que des. También es posible que algunas personas se queden en el camino, que tus 
antiguos recursos se queden obsoletos y que entren nuevas situaciones en tu vida; 
dales la bienvenida. En esta etapa, es muy recomendable que estés abierta al cambio.

Para llegar a la autoaceptación, hay que recorrer un camino. Si lo sigues con firmeza, 
llegarás al amor incondicional, y éste te conducirá a la aceptación de ti mismo y la 
enfermedad. Estos pasos te pueden ayudar en tu camino:

Manos 
a la obra

Pasos para llegar 
a la autoaceptación

Puede ser que estés enfadada y sientas rabia en tu 
interior. El odio te destruye por dentro y por fuera y 
amarga el carácter. Un buen modo de canalizar la 
ira es coger un cojín y golpearlo sin hacerte daño. 
Deja que salga tu rabia, verbalízala si es necesario 
y, poco a poco, abandona el resentimiento.

No importa por cuanto tiempo has mantenido una 
creencia negativa; aquí y ahora puedes cambiar tu 
vida.

Canaliza la ira

Despídete 
del pasado

01

03

02

04

Perdonar es sanador; no sólo perdonas a otros, sino 
que también te perdonas a ti mismo y te permites 
liberarte del pasado. Perdonar es dejar de emitir 
juicios negativos hacia ti y otras personas. Las que 
te hicieron daño actuaron de la única forma que 
sabían.

Tales como, “me apruebo a mí misma”, “soy 
importante y soy amada por la vida misma”.

Aprende a 
perdonar

Practica afirma-
ciones positivas



Todas las mañanas, al levantarte, practica la 
gratitud y alégrate por todo lo que tienes en tu 
vida. Visualiza a tus seres queridos, tu hogar, 
tu trabajo, tu cuerpo, todo aquello que te hace 
sentir bien y feliz; sentirás como tu corazón se 
llena de alegría.

El amor sana. Para abrirte al amor, tendrás que 
deshacerte de tu armadura, dejar de estar a 
la defensiva, volverte vulnerable, arriesgarte, 
abandonar tu mente racional y bajar al corazón. 
Cuando empieces a sentir más que a pensar, 
habrás perdido el miedo al rechazo. Ese miedo 
te mantenía alejada del amor; ahora ya le has 
abierto al amor incondicional las puertas de 
tu corazón. Cuanto más te quieras y cuides de 
ti misma, más podrás amar y más te amarán y 
cuidarán de ti las y los demás.

Da las gracias

Ámate y ama a 
los/las demás

05

07

06

09

08

10

Cierra los ojos, relájate, entra en tu pecho y llama 
a tu niña interior. Dile que le quieres mucho, que 
eres su amigo incondicional y abrázate a la altura 
del pecho con ternura y amor. Deja que surja 
un sentimiento, siéntete como la niño y como la 
adulta, siente la espontaneidad y la inocencia 
fusionarse con la madurez y la sabiduría.

Reconoce cada día todo aquello que haces 
bien.

Si buscas el silencio en tu interior, escucharás la 
voz de tu conciencia, que te susurra qué es lo 
mejor para ti. Tú y sólo tú eres el que debe tomar 
las decisiones que afecten a tu vida. Escucha a 
los/las demás, pero decide siempre desde tu 
interior. Concéntrate en tu respiración durante 5 
minutos; así, calmarás tu mente y te será más fácil 
escucharte.

Eres un ser maravilloso tal y como eres. Recuerda 
que puedes decir “no” a las demandas ajenas y no 
necesitas complacer a todos para que te acepten. 
Mírate diariamente al espejo y di: me quiero.

Ve al encuentro 
de tu niña interior

Elógiate

Escucha tu 
voz interior

Practica la 
autoaceptación

Cualquiera que haya recibido un diagnóstico de VIH positivo se enfrenta con la difícil 
decisión de contarle o no a las demás personas. 

No hay ninguna manera que sea mejor que otra para decirle a alguien. Del mismo modo, 
no hay una manera segura para saber cómo las personas a las que les dices reaccionarán 
o a quién más ellos le contarán.

Divulgar su estatus de VIH puede ser estresante. Aunque puedes recibir amor y apoyo 
de algunas de las personas a las que se lo digas, es posible que otras personas no sean 
tan tolerantes. 

Compartiendo 
tu diagnóstico



17

Tomar 
decisiones

A quién le quiero decir y por qué quiero que sepan?

Cómo me afectará divulgar mi estatus de VIH y 
cómo afectará a las personas a quienes les digo?

Cuánto estoy dispuesta a compartir? •
Cuánto están dispuestos a escuchar?

Considere donde desea que la divulgación se 
lleve a cabo. Podría ser en casa, en la casa de 
un amigo o en un centro de atención médica 
para tener apoyo disponible fácilmente. 
Lo importante es que elija un lugar que sea 
cómodo para usted.

Aceptar el diagnóstico de VIH positivo lleva tiempo. No sientas que tienes que apurarte para enfrentarlo o 
para contarle a otras personas. 

“Divulgar” significa decirle a alguien que tienes VIH. Tal vez no se lo cuentes a nadie al principio y luego 
encuentras gente en quien puedes confiar. Puede que se lo cuentes a la persona más cercana a ti. 
Compartir tu estatus de VIH puede ayudar a sobrellevar el estrés de vivir con VIH. Sin embargo, decidir a 
quién decírselo y cómo hacerlo puede ser complicado y difícil.

Para estar lista, puede ser de ayuda preguntarte a tí misma 

Tener VIH no es una reflexión sobre tu valor como ser humano. El VIH es un virus y no hay nada por lo que 
sentirse avergonzada. Desafortunadamente hay todavía mucha desinformación al respecto, esto puede 
conllevar a que nos estigmaticen y discriminen. 

Para muchas de nosotras, encontrarnos con otras mujeres positivas ha sido muy importante. Entre nosotras 
podemos tener confianza y entendernos, podemos compartir información y experiencias. También en 
algunos países hay organizaciones que ofrecen apoyo confidencial para las mujeres que recién han 
descubierto su situación de portadoras. 



Comunicándonos 
con nuestros hijos 
En todo el mundo, la mayoría de las mujeres positivas tienen hijos o van a tenerlos 
en el futuro. Nosotras que tenemos VIH y cuidamos de nuestros hijos tenemos que 
ocuparnos de nuestra propia salud y del bienestar de nuestros hijos. Algunos de 
nuestros hijos tambien tienen VIH. 

Entre todas las necesidades prácticas de la vida cotidiana, tenemos que decidir si 
vamos o no a contarles a nuestros. Si se lo contamos, cómo vamos a ayudarles a 
sobrellevar el VIH en un mundo que muchas veces es hostil y estigmatiza. Las mujeres 
positivas están confrontando estos problemas y están encontrando ideas sobre cómo 
hablar con los niños sobre la vida, la muerte y el VIH. 

Para las madres que estén considerando decirles a sus hijos, es 
importante preguntarse por qué quiere que ellos sepan:

Los niños pueden reaccionar a las noticias del VIH en la familia de muchas maneras 
diferentes. Los niños mayores pueden molestarse porque les ha mantenido algo 
en secreto. Los niños más pequeños pueden solo querer volver a sus juguetes. Las 
verdades parciales pueden ser útiles cuando se les dice a los niños. Usted puede 
decidir decirles solo lo que usted considera apropiado que ellos sepan. Usted también 
puede querer considerar a quién sus hijos pueden decirle sobre su estatus.

Acaso 
sospechan 

algo? Se enojarán si 
lo mantuvo en 

secreto?Se lo ha divulgado ya 
a otras personas que 

los niños conocen?

Está usted 
enferma?
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Es importante recordar que los niños también necesitan apoyo. Si es posible, deles el 
nombre de otra persona adulta con quien puedan hablar, tal vez un familiar o amigo en 
quien puedan confiar.

Aquí te compartimos algunas de las preguntas a las que nos enfrentamos y las 
respuestas que hemos encontrado. 
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No estás sola en este viaje tan difícil. 
Muchas mujeres viviendo con VIH/
SIDA tienen hijos y han reflexionado 
sobre esta cuestión. No tenemos 
respuestas fáciles excepto que 
sabemos que es importante que los 
niños puedan hablar con per- sonas 
con las que se sientan seguros. 

Está bien decir que no sabes la 
respuesta frente a una pregunta de 
los niños, puedes explicarles que 
la información sobre el VIH cambia 
todo el tiempo. Todas estamos 
aprendiendo constantemente algo 
sobre el virus. 

Nuestros hijos necesitan información 
exacta presentada de una manera en 
que puedan entenderla. Pero cómo y 
cuando contarles a nuestros hijos es 
nuestra elección. Algunas mujeres se 
lo cuentan a sus hijos ellas solas. Otras 
se lo cuentan junto con sus parejas. 

Si conoces o puedes ponerte en 
contacto con otros padres que sean 
positivos, puede ser de mucha 
utilidad hablar con ellos sobre sus 
experiencias con sus propios hijos. 
Inclusive muchas de las referentes 
de ICW Latina tienen hijos y están 
dispuestas a hablar contigo sobre sus 
propias experiencias. 

01

03

02

04

Debo contarles 
a mis hijos que 
tengo VIH?

Qué sucede si 
me pregunta 
algo que no 
puedo 
responder?

Quiero 
contárselo a mis 
hijos pero no sé 
por dónde 
empezar.

Dónde puedo 
conseguir apoyo 
si lo necesito?
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Recuerda que 
no tienes que 
decirles a todos 
que tienes VIH.

Si vas a contárselo a alguien, averigua si tiene información acerca del VIH, si esa información es correcta o 
no, e intenta practicar cómo vas a darles la noticia. ¿Qué van a decir? Trata de imaginar el tipo de respuestas 
que vas a recibir una vez que hayas compartido tu noticia. 

Fue difícil para algunas de nosotras predecir exactamente cómo reaccionarían nuestras familias, amigos o 
la comunidad frente a un diagnóstico de VIH. Algunos nos han apoyado mucho, otros nos han rechazado 
o insultado. Algunos cambiaron su respuesta negativa y se volvieron más comprensivos después que 
pasaron el susto inicial. Por otra parte, algunas de nosotras se lo hemos contado a nuestra familia y amigos 
cercanos y para nuestra sorpresa, descubrimos que nosotras tenemos que darle coraje porque ellos 
quedaron abrumados. 

Ayuda recordar que para la mayoría de nosotras, hacer publica nuestra condición no es un “todo o nada”. 
Contarlo públicamente es diferente a contárselo a tus amigos cercanos, tu madre o tu pareja. Si quieres 
ser completamente franca sobre tu condición considera las posibles repercusiones y construye una base 
de apoyo bien firme. 

Nadie pretende que 
contarle a otros sobre 
diagnostico sea tarea fácil 
y no existen reglas a seguir. 
Sigue tus impulsos y tómate 
tu tiempo - no estás sola. 

Colette Moussa, VIH positivo,
Enseñando a enfermeros sobre el SIDA 
República Centroafricana
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El autocuidado, es el conjunto 
de conductas habituales que 
favorecen un buen estado de 

salud. Son actividades simples 
y rutinarias que mejoraran la 

calidad de vida, acompañan y 
potencializan los beneficios de los 

tratamientos médicos. 

Auto-
cuidado



Algunas áreas de tu vida, en donde es importante que te enfoques y se enfoque tu 
autocuidado son tu salud física, mental y emocional, tu alimentación, tu salud sexual, 
así como el sueño y el descanso reparador.

Recuerda que tener un diagnóstico de VIH, no es una limitación para disfrutar de tu 
vida sexual satisfactoriamente y sin riesgos, por lo que es importante que aprendas a 
escuchar a tu cuerpo, sus necesidades, sus deseos, lo que le hace bien y lo que puede 
llegar a afectarlo.

Los apoyos emocionales también pueden servirte para facilitar los recordatorios de la 
toma de medicamentos, para compartir inquietudes y miedos, crear un plan de acción 
para acompañarse y para establecer nuevos acuerdos contigo y con tu pareja. Una parte 
fundamental del apoyo emocional es que te sientas con la seguridad de poder compartir 
tu sentir, pero también divertirte y relajarte, el simple hecho de pasar momentos 
agradables ya representa un apoyo.

Ocupándonos 
de nosotras y de 

nuestros seres 
queridos

Las mujeres muchas veces cuidamos 
mejor de los otros que de nosotras mismas. 
Pero la supervivencia depende también 
del cuidado que nos demos. Podemos 
aprender cómo cuidarnos a nosotras 
mismas a través del cuidado de nuestros 
cuerpos, cultivando nuestras mentes y 
manteniendo nuestra salud emocional o 
espiritual. Mantener y valorar nuestra salud 
es bueno para nosotras y para nuestra 
familia e hijos. 

Las mujeres somos muchas veces tratadas 
como ciudadanas de segunda categoría y 
se les enseña que valen menos que los 
hombres. Aprender a valorarse forma parte 
de desarrollar la autoestima y encontrar 
nuestra fuerza como mujer. 
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Necesidades
específicas

El descanso es 
recuperativo

Las necesidades 
de la vida

Es verdad que
la risa cura

Hacer ejercicios 

Necesitamos centrarnos en las 
necesidades específicas de los diferentes 
grupos de mujeres positivas. Todas 
nosotras tenemos el virus pero tenemos 
necesidades diferentes. 

Sirve para combatir el estrés. Si es posible, 
trata de tener tiempo libre para ti misma 
durante el día. No es fácil encontrar un 
tiempo para descansar si tienes hijos 
y es probablemente imposible si estás 
trabajando. Si puedes manejarlo, intenta 
tener pequeños momentos durante el día 
cuando todo el mundo está tranquilo. 

Quizás tus vecinos, amigos o tu pareja 
pueden cuidar de los niños en ciertas 
ocasiones.

Sabemos que la comida nutritiva puede 
ayudarnos a mantener nuestros cuerpos 
sanos y a proveernos de energía vital. 
Donde la comida y el dinero son escasos, 
es muy duro satisfacer las necesidades 
nutricionales básicas para la vida. No 
obstante, no necesitas comidas elaboradas 
para tener una dieta sana. 

Algunos estudios lo han demostrado. Así 
que permítete reir. Busca el lado bonito de 
las cosas. Mira a los niños jugar y disfruta 
del placer de sus risas. 

Es beneficial para la salud y ayuda a reducir 
el estrés. Nadar, caminar, bailar, andar en 
bicicleta o hacer yoga son todas buenas 
formas de hacer ejer- cicios. Si no has 
hecho ejercicios antes, comienza despacio 
caminando o estirándote. De hecho el 
caminar o estirarse con mucho cuidado son 
ejercicios excelentes. Si ya estás haciendo 
trabajos físicos duros, seguramente estás 
haciendo cantidad de ejercicios físicos. 
En tal caso, trata de encontrar algunos 
minutos al día de tranquilo relax y estira tus 
músculos fatigados.



Para muchas, los enfoques tradicionales, alternativos y 
complementarios para la salud y la cura son una parte importante 

para sentirse sanas. Estos incluyen cosas que puedes aprender por 
ti misma como meditación y técnicas de relajación. Otros enfoques 

incluyen masajes, aromaterapia, reflexología, acupuntura y el uso de 
hierbas.

 
No existen garantías de éxito por parte de los tratamientos holísticos, 

las terapias tradicionales o la medicina occidental. Elegimos los 
tratamientos y enfoques disponibles y aquellos que sentimos son los 
mejores para nosotras. Tenemos que trabajar con lo que tenemos y 

encontrar las vías para que éstos funcionen para nosotras. 

Algunos profesionales de la salud tienen puntos de vistas muy 
definidos sobre los tratamientos que deberías tener. Recuerda que es 
tu cuerpo y tu vida. Es muy importante sentirte segura sobre cualquier 

decisión que tomes. Pregunta y si es posible conversa con otras 
mujeres con VIH sobre sus experiencias con los tratamientos. 
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Estigma
y discri-
minacion

El estigma y la discriminación son 
elementos que cotidianamente
vemos relacionados con el VIH. El 
estigma incluye actitudes y
creencias negativas sobre algunos 
grupos o personas que busca
etiquetar o diferenciarlas de 
nuestro entorno, de los grupos en
los que nos desarrollamos y de 
nosotras mismas. En el caso del
estigma por VIH, encontramos una 
serie de creencias negativas,
hacia las personas que tienen VIH 
las cuales se toman como
pretexto para limitar el acceso a los 
derechos, a esto se le llama
estigma externo.



El estigma por VIH también puede presentarse en personas con VIH, con creencias 
negativas hacia sí mismas o hacia el VIH, esto se conoce como estigma interno y puede 
tener consecuencias más negativas que el estigma externo.

La discriminación, es una acción u omisión que resulta del estigma, es decir, que ya 
no sólo existe una creencia negativa o de rechazo hacia las personas con VIH, si no 
que se generan acciones o se dejan de hacer cosas con el fin de limitar el ejercicio 
de sus derechos. Por ejemplo, negar la atención en un servicio médico o no brindar la 
información para decidir si quiere o no tener hijas/os.

El estigma y la discriminación por el VIH afectan el bienestar 
emocional y la salud mental de las personas con el VIH. Aquellos 
que tienen el VIH a menudo interiorizan el estigma que sienten 
y comienzan a crear una imagen negativa de sí mismos. Podrían 
temer que se los discrimine o juzgue negativamente si se sabe 
que tienen el VIH.

La “interiorización del estigma” o “autoestigmatización” sucede 
cuando una persona absorbe las ideas negativas y los estereotipos 
sobre las personas con el VIH y comienza a aplicarlos a sí misma. 
El estigma interiorizado del VIH puede producir sentimientos de 
vergüenza, temor a que se sepa, aislamiento y desesperación. 
Estos sentimientos pueden llevarla a no hacerse la prueba ni 
recibir tratamiento para el VIH.

En nuestra vida cotidiana es común encontrar un sinfín de micro
agresiones que transmiten mensajes estigmatizantes hacia 
grupos o personas, basados en su sexo, orientación sexual, 
condición de salud, género, origen étnico o clase. La información 
científica y sin prejuicios, así como la empatía, son la clave para 
erradicar estas micro agresiones y evitar que se conviertan en 
actos dediscriminación.

Cuáles son los 
efectos del 
estigma y la 
discriminación 
por el VIH?



Hablar abiertamente sobre el VIH puede ayudar a 
normalizar el tema. Además, provee la oportunidad 
de corregir las suposiciones erróneas que se tienen 
y de ayudar a las personas a saber más sobre el 
VIH. Pero debemos estar atentos a cómo hablamos 
acerca del VIH y de las personas con el VIH

Como mujer con VIH tienes derecho a vivir sin 
discriminación y a
ejercer tus derechos de la misma forma que las 
personas que no han adquirido el virus; también 
tienes derecho a acceder a los servicios y a poder 
realizar tus actividades cotidianas sin limitaciones 
debido a tu estatus serológico.

27

Qué causa el 
estima por el 
VIH?

Qué puede 
hacerse acerca 
del estigma por 
el VIH?

Hablar 
sobre el 
VIH

La estigmatización de las personas que tienen el 
VIH parte del temor al VIH. Muchas de las ideas que 
tenemos acerca del VIH provienen de las primeras 
imágenes del VIH que aparecieron a principios de 
los años 80. Las suposiciones erróneas sobre la 
forma en que se transmite el VIH y lo que significa 
tener el VIH todavía existen hoy en día.

La combinación de falta de conocimiento e 
información con la existencia suposiciones 
obsoletas produce en la gente temor a contraer 
el VIH. Adicionalmente, muchas personas piensan 
que el VIH es una infección que solo contraen 
ciertos grupos de personas. Y esto lleva a que 
hagan juicios de valor negativos sobre las personas 
que tienen el VIH.
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Derechos
Humanos
A pesar de que la igualdad entre hombres y mujeres se encuentra protegida por nuestras 
leyes, en los hechos las mujeres enfrentan desventajas para el acceso y ejercicio de sus 
derechos. En buena medida esto responde al fenómeno cultural del machismo, prejuicio 
que legitima una serie de desventajas hacia las mujeres, tales como la inequidad de 
género, y las diferencias en el acceso a las oportunidades laborales, educativas y de 
salud, entre otras, así como actos de discriminación, e incluso violencia de diversos 
grados, desde la verbal y física hasta feminicidios.



Las mujeres con VIH, así como el resto de población, cuentan con los mismos Derechos 
Humanos para desarrollarse en libertad, igualdad y dignidad. Estos derechos se ven 
constantemente vulnerados en mujeres con VIH debido al estigma y discriminación 
producto de la ignorancia y la falta de información sobre el tema; particularmente los 
derechos sexuales y reproductivos.

En todo el mundo los derechos humanos de las mujeres son violados cada día. Muchas 
mujeres no pueden ganar un sueldo que les permita vivir y cubrir las necesidades básicas 
de la vida. Además, en muchas culturas las mujeres no son reconocidas, y mucho menos 
tratadas, como iguales a los hombres. Estas circunstancias hacen que las mujeres 
sean mas vulnerables a la infección y a la enfermedad. Para estas mujeres, el VIH es 
probablemente uno de los factores que generan opresión. Desgraciadamente, muchas 
de nosotras experimentamos también discriminación y estigmatización simplemente 
porque somos portadoras de VIH.

Promover los 
derechos humanos 

en el contexto del 
VIH y Sida significa:

Proteger los 
derechos humanos  

significa:
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• Animar a las personas a que respeten 
los derechos de los demás, y a tratar a 
los otros como ellos mismos desean ser 
tratados.
• Asegurar que la educación y el acceso 
a asistencia sanitaria esté disponible para 
todos
• Educar a las personas para ayudarlos 
a superar el miedo, la ignorancia y los 
prejuicios que los lleva a abusar de los 
derechos de los otros.

• Apoyar y defender a las personas a 
quienes fueron amenazados o violados 
sus derechos
• Remediar y compensar los abusos 
cuando estos ocurren
• Trabajar para cambiar las condiciones 
de pobreza, falta de poder y dependencia 
que hacen a las personas vulnerables 
para abusar de sus derechos
 
 



Todas las mujeres 
con VIH tenemos 

derechos a:
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• Derecho a la vida

• Derecho a la no discriminación e igual protección frente a la ley 

• Derecho al más alto nivel de salud

• Derecho a una vida libre de violencia

• Derecho a no ser sometida a trato cruel, inhumano o degradante

• Derecho a la educación

• Derecho al trabajo

• Derecho a la protección social y a un adecuado estándar de vida

• Derecho a formar una familia

• Derecho a la información

• Derecho a la participación
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VIH y 
Sexualidad

El disfrute de la sexualidad es 
fundamental para tu salud y 
bienestar físico, mental y social. 
Tienes derecho a vivir, expresar y 
disfrutar tu sexualidad, a través de 
las experiencias que elijas, como 
parte de un desarrollo emocional 
y sexual, pleno y saludable. Tienes 
derecho a vivir de manera libre 
y placentera tu sexualidad y a 
disfrutar de ella.



Algunas mujeres con VIH, una vez que tienen el diagnóstico, experimentan una pérdida 
temporal del deseo sexual, o prefieren anular su vida sexual por temor a transmitir el 
virus. Es posible también que se presente ansiedad relacionada con el inicio de una 
nueva relación y temor al rechazo si revelan que tienen VIH.2

Es importante reconocer que estos sentimientos son reales, no son permanentes, que 
es normal sentirlos y que puedes buscar apoyo con los servicios de salud o con otras 
mujeres que hayan pasado por esta situación.

El derecho a la salud tambien implica nuestro derechos sexuales y reproductivos, estos 
buscan garantizar que todas las personas podamos decidir sobre nuestra vida sexual y 
reproductiva ejerciendo así nuestro derecho a disfrutar de nuestra sexualidad . 

Haber adquirido VIH o desarrollar sida, no es un motivo para que se limiten nuestros 
derechos y su ejercicio, ya que disfrutar de la sexualidad es fundamental para la salud 
y bienestar físico, mental y social. Todas las personas, incluyendo a las mujeres con VIH 
tenemos derecho a decidir si queremos, o no, tener hijas/os, el número y el momento. 
Así como a recibir información y asesoría sobre las opciones reproductivas que existen, 
para poder decidir de forma libre sobre nuestra vida. 
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Es obligación de 
Estado garantizar 

las condiciones 
para que podamos 

ejercer nuestros 
derechos. Los 

derechos sexuales 
son: 

• Derecho a decidir de forma libre, 
autónoma e informada sobre nuestro 
cuerpo y nuestra sexualidad 

• Derecho a ejercer y disfrutar plenamente 
nuestra sexualidad 

• Derecho a manifestar públicamente 
nuestros afectos 

• Derecho a decidir libremente con quién 
o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y 
socialmente 

2 Manual de autocuidado para mujeres con VIH, Red Balance
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Una pareja es serodiscordante cuando una de las personas tiene VIH y el otro no. pueden ser de 
cualquier orientación sexual, con hijos o sin ellos. La realidad de este tipo de parejas es variada como 
cualquier persona.

Debes saber que persona con VIH puede desarrollar su vida emocional y de pareja, como cualquier 
ser humano. El hecho de tener un diagnóstico positivo al VIH no la limita a enamorarse, casarse, 
sentir, amar o tener una relación sentimental.  Muchas personas con VIH tienen pareja y ésta no 
necesariamente tiene VIH3.   

Esto es un reto cuando se enfocan demasiado en el miedo a la transmisión del VIH o por desconocimiento 
sobre el tema; lo que lleva a las parejas serodiscordantes a no desarrollar plenamente su relación 
afectiva y por ende su sexualidad.

Los avances en la prevención y el tratamiento del VIH ha ido mejorando la calidad de vida de las 
personas. Es por eso que en este artículo abordaremos algunos temas que deben tomar en cuenta 
las parejas para vivir una sexualidad plena sin miedo u obstáculos que puedan deteriorar su relación.

•Carecer del apoyo de sus familias o amigos(as) 
con respecto a tener una relación afectiva, sólo 
si estas personas conocen su diagnóstico o el 
de su pareja; también se pueden 

• Presentar tensiones, temores o miedos de 
parte de ambos. Estas situaciones suelen ser 
normales y deben siempre compartirse para 
mejorar la relación de pareja y así evitar daños 
emocionales.

Desafios en una pareja 
serodiscordante.  

Qué es una pareja 
serodiscordante?

• Temor de la persona con VIH de 
transmitir el virus a su pareja y a su vez 

• Las personas sin VIH pueden temer 
estigmatizar o herir al ser amado. 

3 Sexo más protegido en una pareja serodiscordante - VIALIBRE



Inicio del 
tratamiento 

oportuno y la 
adherencia.
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Es importante mencionar que iniciar 
el tratamiento de manera oportuna y 
lograr su adherencia ayuda a mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con VIH, reduciendo así la infección 
a niveles indetectables; gracias a los 
medicamentos antiretrovirales y los 
hábitos saludables como por ejemplo: 
ser constante en la toma de los 
medicamentos antirretrovirales y llevar 
una buena alimentación, descansar bien y 
realizar actividad física.  Debemos reforzar 
que el tener una carga viral indetectable 
no significa que se tengan relaciones 
sexuales sin protección.  El condón 
siempre debe estar presente en las 
relaciones sexuales para prevenir las ITS, 
el VIH y las reinfecciones.

La Profilaxis Post Exposición (PPE), se 
utiliza en situaciones de emergencia 
como puede ser la ruptura del condón 
o relaciones sin protección. Si en una 
relación de pareja ocurre alguna de estas 
situaciones, la persona sin VIH tiene 72 
horas para acceder a la PPE que consiste 
en tomar medicamentos antirretrovirales 
por un lapso de 28 días para evitar la 
posible infección por VIH. Esta profilaxis 
es monitoreada por un(a) médico ya 
que recordemos que los medicamentos 
pueden tener efectos secundarios. Cabe 
resaltar que este tratamiento si bien es 
efectivo para evitar una posible infección 
por VIH, se debe tener en consideración 
las demás infecciones de transmisión 
sexual a fin de prevenirlas.

En caso de 
emergencia ante la 

ruptura del condón: 
Uso de PPE



Uso constante 
del condón o 
preservativo
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Entre los tips que podemos brindarte, 
considera los siguientes puntos:

• Almacenar los preservativos a 
temperatura ambiente y evitar llevarlos 
en una billetera, monedero o bolsillo.

• Revisar y comprobar la fecha de 
caducidad y asegurarse de que la 
envoltura no esté dañada.

• Utilizar un nuevo condón para cada 
relación sexual, sea vaginal, anal u oral. 
Además, debes usarlo con cada pareja 
sexual o en los juguetes sexuales que 
uses o compartas.

• Colocarse el condón y retirarlo de 
manera correcta al final del acto sexual.

• Aplicar lubricante a base de agua, lo 
suficiente y apropiado alrededor del 
preservativo a manera de facilitar la 
penetración y sostener una relación 
sexual placentera. Recuerda; no utilizar 
la saliva, ni cremas o aceites ya que 
estos insumos producen la ruptura del 
condón.



Maternidad
y Lactancia

Los avances en la investigación, 
la prevención y el tratamiento 
del VIH han hecho que sea 
posible que muchas mujeres 
con VIH tengan bebés sin VIH. 

Un embarazo saludable implica 
asistir a las consultas prenatales, 
alimentarse adecuadamente 
y dormir bien. Es importante 
informarse sobre los riesgos 
que fumar, tomar alcohol o usar 
drogas pueden causar a tu salud 
y el desarrollo del bebé.

Considera por lo menos seis 
meses antes de embarazarte 
tomar ácido fólico.
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El personal de salud NO puede presionarte 
ni violentarte condicionando el tratamiento 
ARV o la cesárea a cambio de aceptar la 
esterilización ni ninguna otra acción. Para 
todas las intervenciones de salud es 
necesario contar con información y decidir 
sin presión qué es lo que se va a elegir.

Una vez que nace el bebé, el VIH puede ser 
transmitido durante la lactancia materna, 
por lo que se recomienda alimentar al bebé 
con leche de fórmula. La Guía de Manejo 
ARV de las personas con VIH indica que 
las instituciones públicas de salud deben 
garantizar la provisión de la fórmula láctea 
desde el posparto inmediato y al menos 
durante los primeros seis meses de vida.

Si no puedes garantizar el acceso a la leche 
de fórmula para los seis meses o no tienes 
acceso a agua potable, amamantar puede 
ser una opción siempre y cuando estés 
tomando el tratamiento ARV y tu carga 
viral este indetectable. Recuerda que la 
adherencia al tratamiento contribuye a 
disminuir la probabilidad de transmisión 
del VIH.

Lo más importante es que no alimentes 
durante los primeros seis meses al bebé 
de forma mixta (leche materna y fórmula, o 
fórmula y otras bebidas o comida) porque la 
alimentación mixta incrementa la posibilidad 
que el bebé adquiera el VIH.

En todos los casos, el bebé recibirá 
tratamiento para el VIH y no significa 
que lo tenga, es solo para protegerlo de 
los anticuerpos que le transmites. Este 
tratamiento se iniciará dentro de las 6 a 12 
horas de vida y hasta dentro de las 72 horas. 
El tiempo que dura el tratamiento es variable, 
dependiendo de los factores de riesgo 
presentes. Se realizarán cargas virales de 
vigilancia durante dos años para determinar 
si el bebé tiene VIH y solo hasta pasado ese 
tiempo se podrá saber con certeza, pero 
recuerda, si tú te cuidas antes y durante el 
embarazo, es muy poco probable. El bebé 
deberá recibir su vacunación habitual. Deben 
aplicársele todas las vacunas del cuadro 
de vacunación, excepto la de tuberculosis 
que deberá aplicarse hasta que se haya 
determinado si el bebé tiene o no VIH.
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Salud



Menopausia 

Salud 
sexual y 
Salud
reproductiva
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La menopausia es la etapa final del ciclo menstrual y fértil de la mujer. En 
esta etapa, suelen presentarse una serie de síntomas como sequedad 
vaginal, alteraciones de sueño, periodos de sofoco y sensación de bochorno, 
sudoración, aumento de peso, disminución del deseo sexual, palpitaciones y 
cambios en el estado de ánimo. 

La intensidad de estos síntomas, varia de mujer a mujer y pueden tratarse 
por medio de terapia hormonal sustitutiva, utilizando lubricantes vaginales, 
haciendo cambios en el estilo de vida, realizado ejercicio regularmente 
y recibiendo orientación psicológica. La terapia de sustitución hormonal 
puede tomarse junto con el tratamiento ARV, pero debes preguntar a tu 
personal de salud de VIH si existe alguna interacción entre dicha terapia y los 
medicamentos ARV que tomas. 

Osteoporosis En esta etapa, también pueden presentarse indicios de 
osteoporosis; en mujeres con VIH, el riesgo aumenta, ya que de acuerdo 
con algunos estudios las personas con VIH pierden mayor densidad ósea 
que la población general, por lo que es importante que te realices chequeos 
regularmente.



Virus de 
Papiloma 
Humano 
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El Virus del Papiloma Humano es la infección de transmisión sexual 
más común entre hombres y mujeres. La mayoría de las personas que 
han adquirido VPH lo desconocen, ya que no presenta síntomas o 
problemas de salud que puedan indicar que ya está presente la infección. 
Las personas con VIH tienen más posibilidades de adquirir VPH o de 
haberlo adquirido y no saberlo. El VPH tiene más de 150 tipos de cepas 
diferentes, y puede ser detectado a través de exámenes pélvicos, de 
ano y realizándonos pruebas de laboratorio como el Papanicolaou 
y la colposcopia. Es importante que las mujeres con VIH, se realicen 
periódicamente las exploraciones y pruebas para identificar problemas 
antes de que se conviertan en cáncer. Actualmente existen dos vacunas 
aprobadas contra el VPH, Gardasil y Cervarix. Estas vacunas no están 
recomendadas para mujeres embarazadas y aunque protegen contra los 
tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres de cuello de útero y 
verrugas genitales, no protegen contra todos.
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El cáncer cérvico uterino se da surge por el crecimiento anormal e incontrolable de 
células que se multiplican en el cérvix. El Virus del Papiloma Humano (VPH), es la 

causa más común del cáncer cervicouterino, y aunque hay más de 150 tipos del virus, 
sólo unos pocos son los que pueden causar cáncer. 

Las mujeres con VIH tienen menor facilidad para eliminar la infección por VPH, 
principalmente aquellas con un sistema inmunitario debilitado. Y las mujeres que han 
iniciado su vida sexual más jóvenes tienen una mayor probabilidad de tener cepas de 

VPH de alto riesgo. 

o también llamado citología vaginal es 
el método que se utiliza para detectar 
alteraciones en el cuello del útero 
incluyendo una posible infección por 
VPH, y es la mejor manera de detectar 
oportunamente el cáncer cervicouterino. 
En mujeres con VIH, se recomienda 
hacerse una prueba para detectar VPH al 
ser diagnosticadas con VIH, otra a los 6 
meses, y posterior a esas, realizarse una 
prueba anual de forma continua hasta los 
64 años. 

Los síntomas que podrían presentarse 
al haber un cambio en las células del 
cérvix van desde sangrado después de 
tener relaciones sexuales, sangrado entre 
periodos, y secreción vaginal anormal. 
Estos cambios suelen aparecer hasta 
que hay cambios precancerosos, o hasta 
que el cáncer cervicouterino ya está en 
desarrollo, por lo cual es recomendable 
realizarnos las pruebas con regularidad.

Cáncer 
cervicouterino 

El Papanicolaou Factores de 
riesgo para 
el cáncer 
cervicouterino 
o del cuello del 
útero: 

• Ser mayores de 25 años 
• Múltiples contactos sexuales sin 
  protección 
• Multiparidad: más de cuatro partos 
• Embarazo temprano (antes de los 18 
  años) 
• Infección cervical por virus del 
  papiloma humano (VPH)
• Antecedentes de infecciones de    
   transmisión sexual 
• Tabaquismo 
• Deficiencia ácido fólico y vitaminas A, 
   C y E 
• Nunca haberse practicado estudio 
  de Papanicolaou
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Es importante que incorporemos como parte de nuestra rutina la autoexploración mamaria 
una vez al mes. Ésta consiste en observar y explorar los senos, el pezón y la zona de la axila 

con la yema de los dedos y en forma círculo. Esto nos sirve para conocernos a nosotras 
mismas y poder identificar si algo no está bien y detectar alguna alteración en los pechos: 

bolitas, secreciones o manchas. Se sugiere que la exploración sea al menos una vez al mes y 
realizarse 7 días después de haber terminado el periodo menstrual. 

Algunos indicadores de alerta pueden ser la hinchazón de un seno o de una sola parte, 
irritación en la piel parecida a la cáscara de una naranja, dolor en el seno o en el pezón, 
hundimiento o contracción de los pezones, enrojecimiento o descamación de la piel y 

secreciones anormales del pezón. 

La exploración mamaria debe ser parte también de la revisión general ginecológica, comenta 
a tu personal de salud si identificas alguna anomalía. En mujeres jóvenes se recomienda 
realizar ultrasonidos mamarios, para detectar anomalías de la densidad mamaria que no 

son perceptibles al tacto o a la exploración manual, entre los 35 y 69 años, se recomienda 
realizarse la mastografía, que es un estudio de rayos X con la misma finalidad de detectar 

anormalidades que no se detectan por la observación o palpación. 

• Ser mayor de 35 años 
• Historia familiar o personal de cáncer mamario 
• Nuliparidad: no haber parido 
• Primer embarazo después de los 30 años 
• Antecedentes de patología mamaria (displasias) 
• Primer menstruación antes de los 12 años. 
• Menopausia tardía: después de los 50 años. 
• Uso prolongado de estrógenos: más de cinco años 
• Obesidad 
• Tabaquismo 
• Diabetes

Cáncer 
de mama 

Factores 
de riesgo 
para cáncer 
mamario: 



•Qué es la salud 

Salud 
Mental 
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La salud mental se refiere al bienestar emocional, 
psicológico y social general de una persona. La 
salud mental afecta la forma en que las personas 
piensan, sienten y actúan. La buena salud 
mental ayuda a las personas a tomar decisiones 
saludables, lograr metas personales, desarrollar 
relaciones saludables y sobrellevar el estrés.

La mala salud mental no es lo mismo que 
la enfermedad mental. Las enfermedades 
mentales incluyen muchas afecciones diferentes, 
por ejemplo, trastorno por estrés postraumático 
(TEPT), trastorno bipolar y esquizofrenia. Una 
persona puede tener mala salud mental y no 
tener una enfermedad mental diagnosticada. Del 
mismo modo, una persona con una enfermedad 
mental todavía puede disfrutar del bienestar 
mental.

Cualquier persona puede tener problemas de 
salud mental. Los problemas de salud mental 
son comunes; sin embargo, las personas con el 
VIH corren un mayor riesgo de padecer algunas 
enfermedades de salud mental que las personas 
que no tienen el virus. Por ejemplo, las personas 
con VIH tienen el doble de probabilidad de sufrir 
de depresión que las personas que no lo tienen.

Es importante recordar que los problemas de la 
salud mental se pueden tratar y las personas que 
los tienen se pueden recuperar.

Corren las mujeres 
con VIH el riesgo 
de experimentar 
problemas de salud 
mental?mental?
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Qué puede causar 
problemas de salud 
mental?

Qué debo hacer 
si necesito ayuda 
para un problema 
de salud mental?

Cuáles son 
las señales de 
alerta de un 
problema de 
salud mental?

• Cambios importantes en la vida, como la 

  muerte de un ser querido o la pérdida de un 

  empleo

• Experiencias de vida negativas, como abuso  

  o trauma

• Factores biológicos que afectan los genes o 

   la química cerebral

• Antecedentes familiares de problemas de 

  salud mental

• El estrés de tener una enfermedad o afección 

  médica grave, como el VIH, puede afectar 

  negativamente la salud mental de una 

  persona. 

Hable con su proveedor de atención médica 

sobre cómo se siente. Cuéntele si está teniendo 

problemas con el alcohol o las drogas.

El proveedor de atención médica determinará 

si alguno de sus medicamentos contra el 

VIH podrían estar afectando su salud mental. 

También puede ayudarle a encontrar un 

proveedor de atención de salud mental como 

un psiquiatra o terapeuta.

Los cambios en cómo se siente o actúa una 

persona pueden ser una señal de alerta de un 

problema de salud mental. Por ejemplo, entre 

las posibles señales de depresión se incluyen:

• Perder el interés en actividades que suelen 

  ser agradables

• Sentir una tristeza persistente o sensación de 

  vacío

• Sentir ansiedad o estrés

• Tener pensamientos suicidas

He aquí otras formas de mejorar su salud mental:
• Únase a un grupo de apoyo.
• Pruebe la meditación, el yoga o la respiración profunda para relajarse.
• Duerma lo suficiente, coma alimentos saludables y manténgase 
   físicamente activo
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Cuáles son los 
síntomas de 
depresión?

Para ayudar 
a manejar la 
salud mental es 
importante saber 
cuándo, cómo y 
dónde obtener 
ayuda. 

• tristeza persistente,

• ansiedad,

• sensación de “vacío”,

• sensación de impotencia,

• negativismo,

• pérdida del apetito,

• desinterés por interactuar con los demás.

Pregúntele a su proveedor de atención 

médica o trabajador social si pueden 

remitirte a un grupo de apoyo.

La 
depresión 
se puede 
tratar!

Es importante que sepas que:

• Los siquiatras tratan los problemas de salud mental usando distintos tipos de terapia 

  como, por ejemplo, terapia hablada, y recetando medicamentos.

• Los sicólogos ayudan a las personas a sobrellevar los desafíos de la vida y los 

   problemas de salud mental con terapias, como terapia hablada. Por lo general, los 

   sicólogos no pueden recetar medicamentos.

• Los terapeutas son consejeros de salud mental, matrimoniales o de familia. Ayudan a 

  las personas a sobrellevar los problemas de la vida y de salud mental.
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La violencia de género es 
cualquier acto que suponga el uso 

de la fuerza o la coacción y que 
tenga como objetivo promover o 
perpetuar relaciones de poder y 

sumisión basadas en estereotipos 
de género, o de cómo se debe ser 

mujer y hombre. 

Violencia
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Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u 
omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público 

como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la 
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica 

o patrimonial de las mujeres, así como su seguridad personal. 

La violencia se puede manifestar de diferentes formas no sólo a 
través de golpes o maltrato físico; la manipulación, el chantaje, las 

mentiras y demás acciones que nos hacen sentir menos son también 
manifestaciones de violencia. La violencia que vivimos las mujeres en 
todos los aspectos de nuestra vida, no sólo la violencia sexual, es un 

factor que incrementa nuestro riesgo al VIH. 

En relaciones violentas es común la violación y otras formas de coerción 
sexual, lo cual aunado a la violencia verbal y psicológica afecta la 

seguridad y la autoestima, de modo que las mujeres tenemos menos 
recursos personales para negociar el uso del condón, incluso cuando 

existe la sospecha de que nuestra pareja tiene relaciones sexuales 
con otras personas, ya que hacerlo nos puede poner en riesgo de 

desencadenar más violencia. 

Una vez que existe un diagnóstico positivo al VIH, las mujeres 
enfrentamos situaciones que nos vuelven a colocar en condición de 

vulnerabilidad. 

La violencia por parte de nuestra pareja íntima, la familia y en los 
servicios de salud puede aumentar nuestra incertidumbre y miedo de 

comunicar el diagnóstico, lo que puede impactar nuestros sentimientos y 
la adherencia al tratamiento. 



Herramientas 
complementarias
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Herramientas 
para el 
autocuidado

La discriminación y las barreras que 

enfrentamos las mujeres se

conjugan con la discriminación y el desgaste 

que implica vivir con

VIH, generando situaciones de malestar 

físico y emocional que

pueden perjudicar fuertemente tu salud y 

bienestar.

Además, el trabajo como activistas o 

acompañantes de mujeres

que viven situaciones de vulnerabilidad y 

desigualdad puede traer

como consecuencia una fuerte carga 

emocional que es importante aprender a 

manejar para nuestro cuidado. 

La resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos a la adversidad y salir fortalecidas 

aun en casos extremos. Se trata de todas aquellas actitudes herramientas, habilidades y 

capacidades que nos son útiles para poder logar metas, tomar decisiones y mejores relaciones 

personales. Son conductas, pensamientos yacciones que cualquier persona puede aprender y 

desarrollar. La resiliencia está formada por tres componentes:

• La capacidad de existir y afrontar las situaciones que se presentan.

• La capacidad de resistir y continuar desarrollándose

• La capacidad de crear y aumentar las competencias

Ser resiliente no quiere decir que dejemos de experimenta dificultades o angustias. El dolor 

emocional y la tristeza son comunes entre las personas que han pasado por situaciones difíciles. 

De hecho, estas emociones son parte del camino hacia la resiliencia y uno de los elementos 

fundamentales es que los asumas para entonces poder trabajarlos.

Podemos desarrollar habilidades que nos den una alternativa en la forma de observar y vivir la 

vida. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la forma de entenderlo y de esta

manera crecer a pesar de los momentos de adversidad.

Existen factores que contribuyen a desarrollar la resiliencia como tener relaciones de cariño y 

apoyo dentro y fuera de la familia. Tener relaciones basadas en la confianza, el aprecio y el respeto 

puede ofrecerte estímulos y seguridad que contribuyan a afirmar la resiliencia. 

Resiliencia



Tener amistades. Vivir en 
comunidad, negociar, relacionarnos 
y darnos cuenta de que existe la otra 
persona. Implica el trabajo que se tiene 
que invertir para mantener una relación 
y poder construir familias durante toda 
la vida. Cada vínculo con otra persona 
implica trabajo.

Cuidarse. Se relaciona con nuestra 
capacidad de tener orden y disciplina, 
es importante cuidarnos a través de la 
alimentación y el deporte o actividades 
físicas. Es importante no perder de vista que 
primero tenemos que cuidarnos nosotras 
pues no podemos dar lo que no tenemos.

Aceptar que el cambio es 
parte de la vida. Los cambios 
pueden ser traumáticos, es importante 
aprender que el cambio es permanente y 
que es una realidad. 

Mantener una rutina. Nos 
mantiene activas y con contacto con las 
demás personas, cuando la gente nos 
mira nos auto afirma y esta es una manera 
de trascender en la otra persona.

Tener una actitud positiva 
ante la adversidad. Hay que 
reconocer que existen cosas buenas 
incluso en los momentos más dolorosos. 
Saber que la situación actual es pasajera 
y que en el futuro puede haber cosas 
positivas. Puedes fomentar una actitud 
positiva viendo lo que sí hay.

Aumentar una
autoestima positiva. 
Identificar cómo hemos lidiado con éxito 
las dificultades. Aprender a confiar en ti 
misma tomando decisiones y resolviendo 
problemas. Entrenar a la mente para que 
lleguen y permanezcan los pensamientos 
que te hacen bien, a través de ejercicios de 
meditación (cantada y en movimiento) y de 
vivir las cosas con humor. 

Fijar metas y objetivos 
racionales. Hace que la mente 
esté tras de la meta y ayuda a olvidarnos 
de los sufrimientos. Es importante 
reconocer los avances que has logrado 
y auto-elogiarte por ellos para ayudar a 
desarrollar la autopercepción. 
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Ayudar a otras personas. 
Ayudar a los demás nos permite sentirnos 
valoradas y útiles. Da un sentido de 
pertenencia y refuerza el sentido de 
comunidad.

Descansar. Es necesario revisar qué 
cosas nos son útiles a mi para trabajar por 
nosotras o por la otra persona y qué realmente 
sirve y nos beneficia, y qué cosas estamos 
haciendo por la otra persona creyendo que 
le ayuda y en realidad la estamos anulando. 
Descansar también implica hacer cosas que 
nos diviertan; jugar y divertirnos permite dar 
rienda suelta a nuestra capacidad creadora.

Autodescubrimiento y 
autoconocimiento. 
Los momentos difíciles brindan la 
oportunidad de aprender y actualizar 
nuestra historia, quiénes has sido hasta 
ahora y quién quieres ser. 

Diez puntos que pueden ayudar 
a fortalecer la resiliencia:



Condones
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Condones 
masculinos
los condones les llaman de muchos nombres. Están 
hechos de una goma muy fina, generalmente latex. 
Se desenrolla sobre el pene erecto del hombre antes 
de la penetracion vaginal o del sexo anal. Algunas 
personas eligen usar condones tambien durante el 
sexo oral. 
El preservativo previene que la sangre infectada, 
el semen o los fluidos vaginales sean pasados de 
una personas a otra. El usar condones durante la 
penetracion vaginal o el sexo anal pentrativo previene 
infecciones incluidad el VIH y otras ITS, tambien 
previene embarazos.

Como usar el condón masculino
Los siguientes consejos te ayudarán a usar condones con éxito.
 
• Si el envoltorio está roto o dañado de alguna manera, no lo uses. El condón puede estar dañado. Si 
se ha pasado de la fecha de vencimiento, tiralo, ya no sirve.
• Usa un condon nuevo cada vez que tiene sexo penetrativo
• No uses tus dientes para abrir el envoltorio
• Ten cuidado que las uñas largas o las alhajas no dañan el condón cuando lo estas sacando del 
paquete.
• Apneta el aire de la punta del condón antes de desenrollarlo sobre el pene erecto.
• Coloca el condón sobre el pene erecto antes de cualquier contacto sexual con tu pareja
• Si se busca mayor lubricación, intenta pasar una buena cantidad de lubricante de base acuosa afuera 
del condón y después que está en el pene del hombre. Esto asegura una penetración más confortable 
y es más placentero para muchos hombres y mujeres. Los lubricantes oleosos como la vaselina o los 
aceites de cocina pueden dañar el condón masculino.
• Después de la eyaculación, pide a tu pareja que mantenga la base del condon agarrada para evitar 
que algo salga fuera del condón mientras él sigue dentro y cuando sale
• Tira los condones usados en la basura
• No tires condones usados dentro del inodoro porque bloquean el baño
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Femidoms o 
condones femeninos

Los femidoms son condones femeninos que pueden 
ser insertados en la vagina antes de tener sexo vaginal 
penetrativo. Son relativamente nuevos y se consiguen 
con más facilidad. Algunas mujeres los prefieren 
muchas más, especialmente si el hombre se resiste a 
usar condones. A otras no les gusta mucho.

Cómo usar los 
condones femeninos
Si tienes acceso a los condones femeninos, puedes practicar usando uno tu misma primero. Puedes 
probar cual es la mejor manera de insertarlo.

El femidom está hecho de un tipo de plástico fino. Es diferente del látex que es una goma. Como es de 
plástico puedes usarlo tanto con lubricantes acuosos u oleosos.

• El femidom tiene un anillo interior y otro exterior. 
• La funda de plástico fino se alarga entre los dos anillos. 
• El anillo interior se debe empujar bien adentro de la vagina donde se sitúa cómodamente sobre el 
  cérvix

El cérvix es la firme protuberancia redonda en la parte superior de la vagina. La entrada al útero está en 
el cérvix. Algunas mujeres prefieren usarlo sin el anillo interior el cual se puede remover

El anillo exterior se sitúa cómodamente sobre los labios de la vagina fuera de la abertura de la vagian. 
El pene del hombre puede entrar a través del anillo exterior en la vagina. Dentro, la funda cubre las 
paredes de la vagina. Es importante guiar al pene dentro para que no haya posibilidades de que vaya 
fuera de los lados del condón femenino.
 
Si escuchas unos ruidos extraños mientras estás usando uno de los condones femeninos, puedes 
controlar que ninguno de los lados de la funda plástica esté colgando fuera de la vagina.



Cómo puedo
manejar

los desafíos?
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Horarios ajetreados. Cuando sales a trabajar 
o viajas, puede ser fácil olvidarse de llevar 
las pastillas. Es posible que pueda tener una 
cantidad adicional de medicamentos en el 
trabajo o el auto. Pero hable con su proveedor 
de atención médica primero. Las temperaturas 
extremas afectan a algunos medicamentos y no 
siempre es posible tenerlos en el trabajo.
 
Saltarse una dosis. En la mayoría de los casos, 
puede tomar el medicamento en cuanto se 
dé cuenta de que se lo saltó. Luego tome la 
siguiente dosis a la hora establecida habitual 
(a menos que su farmacéutico o proveedor de 
atención médica le haya dicho algo distinto).

Las infecciones oportunistas (OI, por sus siglas 
en inglés), son enfermedades que ocurren 
con mayor frecuencia y son más graves en las 
personas con VIH. Esto se debe a que tienen el 
sistema inmunitario dañado.

Hoy en día, las infecciones oportunistas son 
menos comunes en las personas con el VIH 
debido a la eficacia de los medicamentos para el 
VIH.

Infecciones 
oportunistas

Adherencia  
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Cómo puedo 
prevenir las 
infecciones 
oportunistas?

Tomar los medicamentos para el VIH es la 

mejor manera de prevenir las infecciones 

oportunistas. Estos medicamentos pueden 

mantener el sistema inmunitario fuerte y sano. 

Si usted presenta una infección oportunista, 

hable con su proveedor de atención médica 

sobre cómo tratarla.

• Candidiasis

• Cáncer de cuello uterino invasivo

• Encefalopatía relacionada con el VIH

• Virus del herpes simple

• Histoplasmosis

• Sarcoma de Kaposi

• Linfoma

• Tuberculosis

• Neumonía

• Leucoencefalopatía multifocal progresiva

• Septicemia por Salmonella

• Toxoplasmosis

• Hable con su proveedor de atención médica sobre los medicamentos y las vacunas que 

previenen ciertas infecciones oportunistas.

• Prevenga la exposición a otras infecciones de transmisión sexual.

• No comparta agujas, jeringas u otros implementos para la inyección de drogas (por ejemplo, los 

calentadores).

• Limite su exposición a los microbios que pueden hacerlo enfermar gravemente. Estos incluyen 

los de tuberculosis o los que se encuentran en las heces, la saliva o en la piel de los animales.

• No consuma ciertos alimentos, incluidos los huevos poco cocidos, la leche y los quesos crudos, 

los jugos de fruta sin pasteurizar o los germinados de semillas crudos.

• No beba agua sin tratar, como agua directamente de lagos o ríos. Evite tomar el agua de grifo en 

otros países. Beba agua embotellada o use filtros para el agua.

También hay medidas que puede tomar para prevenir 
contraer infecciones oportunistas:

Algunas de las 
infecciones 
oportunistas 
más comunes 
son:
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Auto-
evaluacion

A continuación de brindamos una 
serie de test para que los realices 

en el momento que desees, 
siéntete libre de compartirlos. 



En algunos como autoestima e inteligencia emocional no es conveniente que lo repitas 
ya que podrías memorizar las respuesta para alcanzar un mayor puntaje y por ende el 
resultado no será del todo valido.

Respecto a los otros test puedes repetirlos hasta el cansancio y revisar el contenido de 
este maletín para mejorar tu comprensión y puntaje.

Las respuestas estarán en la sección de “Respuestas”

Esperamos que te diviertas, te conozcas a ti misma y fortalezcas tus conocimientos!
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Test de Autoestima 
de Rosemberg

Este cuestionario es para que te autoexplores sobre tu nivel de autoestima personal, 
entendida como los sentimientos de valia personal y de respeto a ti misma.

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de 
si misma.

Por favor, contesta las siguientes frases marcando en la columna con la respuesta que 
consideres más apropiada.

A. Muy de acuerdo
B. De acuerdo
C. En desacuerdo
D. Muy en desacuerdo



De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. 
Consideradera como autoestima normal.
De 26 a 29 untos: Autoestima media. No 
presenta problemas de autoestima graves, 
pero es conveniente mejorarla.
Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen 
problemas significativos de autoestima.

 A B C D

l. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 
medida que los demás.

2. Estoy convencida de que tengo cualidades buenas. 

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 
gente.

4. Tengo una actitud positiva hacia mi misma.

5. En general estoy satisfecha de mi misma.

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgullosa. 

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasada

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi misma.

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.

10. A veces creo que no soy buena persona
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Inteligencia 
Emocional

Este test es para que conozcas tu inteligencia emocional y, si quieres, podes utilizarlo 
también para conocer la inteligencia emocional de tus familiares y amigos.

El test de inteligencia emocional mide tres dimensiones clave:

1- Atención: Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada
2- Claridad: Comprendo bien mis estados
3- Reparación: Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente.

Instrucciones
Lee las siguientes afirmaciones sobre tus emociones y sentimientos e indica el grado de 
acuerdo o de desacuerdo con respecto a las mismas.

1 = Nada de acuerdo 
2= Algo de acuerdo 
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Muy de acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo

No te preocupes que no hay respuestas correctas o incorrectas, solo marca en la 
columna con la respuesta que consideres más apropiada.

 y, !no emplees demasiado tiempo en cada uno de ellas¡



1. Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5

2. Normalmente me preocupo por lo que siento. 1 2 3 4 5

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones. 1 2 3 4 5

5. Dejo que mi sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5

7. A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5

8. Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5

9. Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimeintos. 1 2 3 4 5

11. Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 
situaciones.

1 2 3 4 5

14. Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión positiva. 1 2 3 4 5

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5

20.Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5

21. Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 
calmarme.

1 2 3 4 5

22. Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5

23. Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5

24. Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5

Para corregir y obtener una puntuación en los tres factores de la inteligencia emocional, 
debéis sumar los items del 1 al 8 para hallar la puntuación del factor atención emocional, 
los ítems del 9 al 16 para el factor claridad emocional y del 17 al 24 para el factor reparación 
de las emociones.

A continuación debéis mirar vuestra puntuación en las tablas que os presento, y tened 
en cuenta que debéis fijaros en las puntuaciones de la izquierda si sois hombres y en las 
puntuaciones de la derecha si sois mujeres.
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Atención
Puntuaciones hombres Puntuaciones mujeres

Debe mejorar su atención: presta poca 
atención < 21 

Debe mejorar su atención: presta poca 
atención < 24

Adecuada atención 22 a 32 Adecuada atención 25 a 35

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención > 33

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención > 36

Claridad
Puntuaciones hombres Puntuaciones mujeres

Debe mejorar su claridad < 25 Debe mejorar su claridad < 23

Adecuada atención 26 a 35 Adecuada atención 24 a 34

Excelente claridad > 36 Excelente claridad > 35

Reparación
Puntuaciones hombres Puntuaciones mujeres

Debe mejorar su reparación  < 23 Debe mejorar su reparación < 23

Adecuada atención 24 a 35 Adecuada reparación 24 a 34

Excelente reparación > 36 Excelente reparación > 35
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Test sobre
 violencia de genero4 

A continuación se presentan una serie de creencias sobre la violencia de género. 
Responda, marcando con una cruz, según el grado en que se sienta identificada con 
cada frase. 

0 1 2 3 4

Nada de 
acuerdo

Algo de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Muy de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo 

1. Yo creo que la mujer tiene que obedecer 0 1 2 3 4

2. Yo creo que las mujeres somos iguales que los hombres 0 1 2 3 4

3. Yo creo que las mujeres no llaman a la policia porque protegen a sus 

maridos

0 1 2 3 4

4. Yo creo que lo que ocurre en la familia es privado 0 1 2 3 4

5. Yo creo que la mayoria de las maltratadores son personas fracasadas 0 1 2 3 4

6. Yo creo que las bofetadas son a veces necesarias 0 1 2 3 4

7. Yo creo que cuando te casas es para lo bueno y lo malo 0 1 2 3 4

8. Yo creo que soy capaz de realizar un proyecto de vida futuro y en solitario 0 1 2 3 4

9. Yo creo que un/a hijo/a sin padre se desarrolla completamente 0 1 2 3 4

10. Yo creo que hay que aguantar por los hijos/as 0 1 2 3 4

11. Yo creo que mi marido no puede vivir sin mi 0 1 2 3 4

12. Yo creo que no lo abandono porque lo quiero 0 1 2 3 4

13. Yo creo que no lo abandono porque me da pena lo que digan los demas 

aunque me pegue

0 1 2 3 4

14 .Yo creo que la esposa es la responsable de que el matrinomio no se 

destruya

0 1 2 3 4

15. Yo creo que si me quedo sola no voy a salir adelante 0 1 2 3 4

4 Escala de evaluacion del tipo y fase de la violencia de Género – Universitat Jaume
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De 6 a 15 puntos: Tienes un buen reconocimiento sobre la violencia, sin embargo, 
debes estar atenta en no minimizarla ni justificarla. Es importante que desarrolles una 
buena comunicación y establecer limites.

De 16 a 25 puntos: Relación de abuso: has normalizado en tu vida la violencia para 
resolver los conflictos. Debes controlar la situación con CUIDADO, ya que hay señales de 
que la violencia puede aumentar en el futuro.

De 26 a 40: Relación de abuso severo: Definitivamente tu relación es violenta. Los 
actos violentos se dan bajo cualquier pretexto y cada vez más frecuentes e intensos. 
Después de la agresión, intenta remediar el daño te pide perdón y te promete que no 
volverá a ocurrir. Esta etapa es difícil porque sientes miedo y vergüenza por lo que pasa. 
Tienes esperanza de que cambiara. Busca ayuda

Más de 41: Relación Violenta: Es URGENTE que tomes medidas de seguridad y que 
recibas inmediatamente ayuda especializada, tu vida podrías estar en peligro, tu salud 
física y/o mental puede quedar severamente dañada.



Contactos
CAPÍTULO CONTACTO E-MAIL

Secretaria Regional Arely Cano mujerespositivas@icwlatina.org

Area de Jovenes Keren Dunaway icwlatinajovenes@gmail.com

Argentina Mariana Iacono independencia008@gmail.com

Bolivia Ruth Manami ruth_mati@hotmail.com

Brasil Fabiana Oliveira fabianaocarvalho@yahoo.com.br

Colombia mujeresicwcolombia@gmail.com

Costa Rica Ruth Linares ruthmelh@hotmail.com

Cuba Damaris Griñan damarisgrinancuba66@gmail.com

Chile Marcela Silva icwlatina.chile@gmail.com

Ecuador Alexandra Villavicencio alexandra_jaqui@hotmail.com

El Salvador Guadalupe de 
Castaneda

icwelsalvador@gmail.com

Guatemala Bertha Chete icwlatinagt@gmail.com

Honduras Benita Ramírez bramirezfernandez@yahoo.com.
mx

Mexico Hilda Esquivel hildae_99@yahoo.com

Nicaragua María Teresa Martínez martinez180679@yahoo.com

Paraguay María Lourdes Herreira lourdesherreira@gmail.com

Perú Silvia Barbaran barbaransilvia4@gmail.com

República 
Dominicana

Felipa Garcia asolsida2003@yahoo.es

Uruguay Maureen Brenson icwuruguay@gmail.com
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