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RESUMEN

En el presente trabajo se hace un estudio de las dinámicas de la atención en el
proceso de salud en el municipio de Apartadó respecto a pacientes que viven con
VIH – SIDA desde un enfoque de derechos y perspectiva de género. Las mujeres
y las personas que por razones de su orientación sexual son discriminadas en
razón de su género, ocupan un papel prioritario en esta investigación, de tal
manera que se analiza la pertinencia, idoneidad y diligencia en la atención en
salud a la luz de lo estipulado en el decreto 1543 de 1997 y demás normas
superiores.
De igual manera, se contextualiza la enfermedad desde ámbitos nacionales y
supranacionales, puesto que el municipio no es ajeno a las realidades que se
viven a nivel mundial respecto al virus.
Palabras claves: VIH, SIDA, género, salud, vulnerabilidad, Apartadó.

ABSTRACT

This paper contains a study of the dynamics of medical attention in the municipality
of Apartadó with regard to patients who live with HIV/AIDS. The focus of the study
is taken from a human right focus and gender perspective, in which women and
men with a different sexual orientation play a major role in the research. The
relevance, suitability and diligence of medical attention is analyzed in the light of
what is stipulated in Decree 1543 of 1997 and other national standards.
Similarly, the disease is looked at in both national and supranational contexts, as
the municipality is no stranger to worldwide experiences with this virus.
Key words: HIV, AIDS, gender, health, vulnerability, Apartadó.

INTRODUCCIÓN

En el marco del nuevo milenio donde se promueve el respeto a los derechos
humanos, existen diferentes problemáticas que están ligadas a la vulneración de
los mismos, entre las que sobre sale el trato para quienes han sido infectados con
el virus de inmunodeficiencia humana «en adelante VIH» o quienes han
desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida «en adelante SIDA».
Por la forma como se ha transmitido la información respecto a la enfermedad, se
han desarrollado una serie de acciones que van en contra de quienes la padecen,
causando estigma, discriminación y marginación. Es por ello, que los Estados
intervienen para ser garantes y protectores de los derechos de estas personas,
por medio de instrumentos legales, con los cuales se les reconocen derechos, se
les brinda herramientas y se garantiza la igualdad frente a quienes no lo padecen.
De ésta manera, utilizando un análisis cualitativo – cuantitativo se realiza un
estudio de derecho respecto al VIH – SIDA en el municipio de Apartadó, tomando
como premisa el enfoque de género, donde las mujeres son el eje central de la
investigación, debido a la especial atención que requieren y la acentuada
exposición biológica y social a las que son sometidas.
De allí, que el objeto de estudio se centre en la atención que el sector salud presta
a las mujeres que viven con VIH – SIDA y cómo dichas entidades materializan lo
reglado en el decreto 1543 de 1997 concerniente al diagnóstico, tratamiento,
acceso a medicamentos, atención multidisciplinaria de profesionales y
seguimiento; lo cual resulta ser de completa pertinencia para una investigación
jurídica puesto que, como el municipio presenta altos indicies de infecciones por
VIH, no se cuentan con estudios que verifiquen el cumplimiento de los mandatos
legales al respecto.
Lo que se pretende es determinar el grado de vulneración al derecho a la salud
con una perspectiva de género de quienes viven con VIH – SIDA en el municipio
de Apartadó entre 2007 – 2010; lo cual se realiza en tres fases. La primera
consiste en la búsqueda del estado del arte, en la que se identifican los elementos
bibliográficos y las diferentes investigaciones que precedieron a ésta y que sirven
de base para fundamentar y ampliar los conocimientos en el tema. En la segunda
fase se realiza el trabajo de campo, que consiste en la recolección de información
estadística, investigación en los juzgados del municipio y la realización de
entrevistas a profesionales en salud y personas diagnosticadas. La tercera,

consiste en la realización de la triangulación de la información obtenida entre la
teoría (bibliografía), el trabajo de campo y el análisis de quienes investigaron.
Es por ello que se puede determinar que, el significado que tiene el estudio en el
avance del campo respectivo radica en la visibilización y vocería de las que han
sido olvidadas y rezagadas, para que puedan ser conocidas y valoradas por lo que
son: MUJERES LUCHADORAS.
Se emplea un tipo de estudio descriptivo, por cuanto se pretende identificar las
conductas y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de esta
investigación, estableciendo por un lado los comportamientos concretos de las
personas vulneradoras y las vulnerables y por otro, descubriendo las relaciones
que se dan entre la falta de información, la estigmatización y la carencia de
políticas públicas con respecto a la discriminación y vulneración al derecho a la
salud de las mujeres que viven con VIH - SIDA en el municipio de Apartadó.
Lo que se pretende entonces, es ampliar el panorama de la situación del VIH en
Apartadó, para que la investigación sirva como referente en la implementación de
políticas públicas que se adhieran a las realidades socioculturales que vive la
región, de tal manera que las personas que viven con el virus puedan tener
garantías para que la igualdad no sea sólo un derecho estipulado por la carta
magna, sino también, que se materialice en una adecuada calidad de vida y
respeto por la dignidad humana.

Problema de la investigación

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El VIH es aquel que genera una disminución de las defensas en el organismo,
atacando los linfocitos CD41 y reproduciéndose dentro de ellos, aumentando así
de manera sistemática la cantidad de virus en el cuerpo, haciendo que este sea
más vulnerable a diferentes enfermedades y cánceres.
En consecuencia, como lo afirma el Ministerio de la Protección Social2 por la
ausencia de un tratamiento antirretroviral las defensas se reducen a niveles muy
bajos respecto a la cantidad de virus que existe en la sangre, lo que implica una
serie de síntomas que son el resultado de la inmunodepresión causada por el VIH,
el cual conlleva a la manifestación del SIDA que es la enfermedad.
Para poder vivir y replicarse, dicho virus necesita alojarse en líquidos y fluidos
corporales, los cuales son la sangre, fluidos vaginales, líquido pre eyaculatorio,
semen y leche materna, y como resultado de esto, las únicas vías de transmisión
son la sexual, sanguínea y perinatal.
Cuando ha habido exposición o situación de riesgo referente a una de las vías de
transmisión antes mencionada, existen mecanismos que ayudan a determinar si
hay presencia o no del virus en el cuerpo, los cuales consisten en la realización de
unas prueba diagnosticas a saber: la ELISA que detecta los anticuerpos que
produce el organismo para defenderse, la cual en caso de ser reactiva debe ser
ratificada por el WESTERN BLOT que es un examen confirmatorio que permite
concluir si la persona está infectada o no por el VIH3.
Como dice el Ministerio de Protección Social, en su génesis, a raíz del
desconocimiento de las formas de transmisión y de una prevalencia parcializada
[…] Las células T-4 o CD4 son las células “ayudantes,” las que dirigen el ataque contra las
infecciones. Las células T-8 o CD8 son las células “supresoras,” las que finalizan una respuesta
inmunológica. Las células CD8 también pueden ser “asesinas,” que matan a células cancerosas y
a células infectadas por virus.
AIDSINFONET.ORG.
Análisis
de
células
cd4
(células
T).
vía
Internet:
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/124?lang=spa actualización: 29.03.2013. Fecha de
consulta: 26.06.2013. Formato: web
2 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de Prevención VIH
- SIDA. Mujeres en contexto de vulnerabilidad. Bogotá, 2011. P. 42,43, 48
3 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ACNUR. Serie de derechos de los
usuarios en salud. 7. Derechos de las personas que viven con VIH-SIDA. Bogotá, D.C., 2010. P. 14
1
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de la infección en grupos homosexuales, emergió una serie de creencias en el
imaginario social que atribuyó el virus a personas que tienen “conductas
socialmente desviadas” diferentes a las de los patrones hegemónicos; luego estas
formas de estigmatización se hicieron extensivas a otros grupos poblacionales
tales como: personas que desarrollan el trabajo sexual, las personas
transformistas, transgénero, transexuales y travestis «en adelante TRANS»,
quienes tienen más de una pareja sexual y quienes usan algún tipo de drogas,
perpetuándose este discurso hasta la actualidad4
Gracias a la reproducción de dichas creencias erróneas, a lo largo del tiempo se
han creado estereotipos y prejuicios que discriminan a quienes tienen un
diagnostico positivo o se presume de ello, aislándolos de la sociedad y en
consecuencia ocasionando la limitación de un pleno desarrollo de su personalidad
y el disfrute de sus derechos fundamentales, con miras a la igualdad, que por
mandato constitucional se estipula como un derecho, y a causa de ello se trata de
manera desigual a quienes son iguales ante la ley.
Como consecuencia de la discriminación, las personas que viven con VIH o SIDA
«en adelante PVVS» ven obstaculizado el acceso a la vivienda, al sistema legal, a
la movilidad, a la educación, al empleo, a la atención sanitaria y a la aceptación
social (ver figura N.1), acentuándose más en grupos vulnerables tales como
hombres que tienen relaciones sexuales con hombres «en adelante HSH»,
personas jóvenes, mujeres trabajadoras sexuales «en adelante MTS», persona
privada de la libertad «en adelante PPL», población TRANS y mujeres en contexto
de vulnerabilidad, ya que éstos se hacen visibles en relación a los grupos
hegemónicos existentes, de tal manera que al romper con la “normalidad social”
se da cabida a un trato diferencial y discriminatorio.
Teniendo en cuenta que estos grupos tienen unas características propias que los
ubican en un mayor nivel de vulnerabilidad a la infección por VIH que otras
personas, es menester que estas sean nombradas:
En el caso de HSH, aun cuando biológicamente no tienen una predisposición
mayor a la infección, existen factores socioculturales que hacen que sean el
blanco preferente de la epidemia; entre estos factores se identifica de manera
preponderante el señalamiento, la persecución y criminalización o agresión social
fundada en principios moral – religiosos, que la sociedad en general ha asumido
frente a estos sujetos, suscitando como consecuencia el ejercicio clandestino de la
sexualidad sin mecanismos de autoprotección. De la misma manera se identifica
4

Ibíd., P. 34.
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un déficit en los programas de prevención, información epidemiológica inadecuada
con respecto a la transmisión específica del virus en este grupo social y la
invisibilización en que se han ubicado históricamente.
Cuando se habla de personas jóvenes, se hace una asociación directa con
prácticas sexuales irresponsables (debido a la no utilización del preservativo) y
desmedidas (ya que tienen múltiples parejas sexuales), que derivan en la creencia
generalizada de que han adquirido el virus debido a dichas conductas, lo cual
degenera en la estigmatización de ellos y su grupo familiar e incluso se llega a
pensar que su expectativa de vida es nula después del diagnóstico.
El trabajo sexual es el resultado de varios factores –pero no determinantes- entre
los cuales se encuentra el que la persona haya sido sometida a algún tipo de
violencia sexual en su niñez, la situación de exclusión y falta de oportunidades en
la que ha subsistido o a la trata de personas, que interpretados pueden llegar a
valorarse como prejuicios que a su vez estigmatizan, al punto que hasta 1997 se
les imponía la utilización de un carnet que diera cuenta de su estado serológico y
en caso de ser positivo algún diagnóstico, se les impedía poder seguir trabajando.
Situación que fue superada con la expedición del decreto 1543 de 1997 en su
artículo 25.
La población que está privada de la libertad afronta múltiples situaciones que
derivan en prejuicios, estigma y discriminación a causa del rechazo social, puesto
que se presupone su culpabilidad sin haber estado condenados y cuando son
objeto de una sanción punitiva, por ley se limitan sus derecho civiles y políticos,
pero los derechos humanos, de los cuales no pueden ser despojados, tales como
el derecho a la vida y la salud, son vulnerados a causa de una inadecuada gestión
administrativa.
En el sistema occidental, existen unos parámetros culturales que definen los
cuerpos, la estética, los roles y la sexualidad, de tal manera que se encuentran
instituidos en un binomio: hombre – mujer convirtiéndose en el grupo hegemónico,
anulando a otras diversidades tales como la población TRANS quienes al no ser
parte del común denominador son excluidos de todos los vínculos afectivos e
institucionales y vulnerados en razón de su elección de orientación sexual. En
consecuencia al no encajar en un contexto social predeterminado se crean formas
de auto-discriminación llamado estigma interno que deriva en distanciamientos y
autoexclusiones de espacios sociales e instituciones, tales como las entidades de
salud, abriendo una brecha con respecto al acercamiento a esta población y
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conllevando al aumento del VIH – SIDA por falta de capacitación, formación y
prevención en el tema.
Conociendo ya las dificultades de los diferentes grupos poblacionales vulnerables
al VIH, es pertinente para este trabajo investigativo ahondar en las problemáticas
propias de las mujeres que se mueven en las dinámicas de un sistema
sociocultural androcentrista que pone al hombre en el centro de todas las cosas,
otorgándole dominio en ámbitos: políticos, religiosos, económicos, ideológicos,
sexuales, laborales y familiares, anulando la opinión de la mujer.
En este contexto donde la mujer no tiene la posibilidad de escoger como
desarrollar su vida sexual por miedo a la censura social que la señale como
“inmoral o promiscua”, se genera un obstáculo que le impide acceder a
información pertinente sobre temas de su salud sexual y reproductiva «en
adelante SSR», el VIH – SIDA y sus formas de transmisión, amplificando
creencias erróneas sobre la infección. Esto ha causado un mayor incremento de la
enfermedad en mujeres con respecto a los hombres, lo que empezó a producir
una alarma a partir de los años 90, porque las estadísticas dan cuenta que para
1988 por cada mujer infectada había 13 hombres, diez años más tarde, por cada
mujer infectada existía 4 hombres, para el año 2008, según datos del Observatorio
Nacional de VIH, se estima que por cada mujer infectada existen dos hombres 5, y
tal afectación hizo que se evidenciara una feminización de la enfermedad como
consecuencia de las desventajas biológicas que afronta la mujer, por cuanto es
situada como la receptora en el coito, además que el tejido blando del aparato
reproductor femenino se desgarra y absorbe fácilmente los líquidos que
comprenden los espermatozoides donde existe una alta concentración del VIH y
estos pueden permanecer en la vagina por horas después del acto sexual.
Los altos índices de pobreza en Latinoamérica y el Caribe, y sus implicaciones en
agudos niveles de violencia, entre las que se incluye la violencia sexual contra la
mujer hacen parte de la histórica subordinación, el cual es otro factor que
contribuye a dicha feminización por cuanto ésta no tiene la posibilidad en muchos
casos de decidir si quiere o no tener relaciones sexuales y exigir el uso del
preservativo bien sea como método de anticoncepción o preventivo de infecciones

5

OBSERVATORIO NACIONAL DE VIH. Citado por MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Factores de vulnerabilidad a la infección por VIH en mujeres. Bogotá. p. 4.
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de transmisión sexual «en adelante ITS» cuando tiene conocimiento de ello,
porque esto demarca su rol sociocultural como procreadora6.
Y es que precisamente los roles se han definido en las relaciones de pareja, en las
cuales el hombre cumple la función de proveer, mientras que la mujer es
simplemente reproductora, colocándola en desventaja, puesto que tiene menos
oportunidad de acceder a información oportuna y veraz sobre sus derechos
sexuales y reproductivos, a servicios de salud idóneos y con un enfoque de
género que le asegure una atención integral de acuerdo a sus necesidades como
mujer e incluso como gestante, legitimando el discurso hegemónico.
En este punto donde se evidencia claramente que hombres y mujeres responden
a realidades diferentes dentro de la cosmogonía sociocultural7, y que esta última
tiene un papel invisibilizado, es importante resaltar la diferencia en cuanto al
comportamiento de la enfermedad entre hombres, mujeres y el resto de
diversidades de género, y cómo estas se materializan en ámbitos bilógicos,
psíquicos y culturales.
Así, en la manera en que se concibe la transmisión del virus hacia las mujeres: la
sexual es la más común y en muchas ocasiones es el resultado de la disparidad
en la autonomía, y el poder de elección de ella para protegerse; en cuanto a la
perinatal8 se puede observar que se pone en riesgo la salud de la madre y el hijo/a
por causa de una atención inadecuada y oportuna por parte del sistema de salud,
y por último en lo referente a la vía sanguínea tanto hombres como mujeres tienen
las mismas posibilidades de adquirir el virus.
En este marco de estudio, se pretende analizar la “Vulneración al derecho a la
salud con una perspectiva de género de quienes viven con VIH – SIDA en el
municipio de Apartadó entre 2007 – 2010”, circunscripción que no ha sido ajena a
las consecuencias de la crisis de salud que se vive a nivel nacional, y que en lo
pertinente al tema de VIH posee muchas falencias por cuanto no asegura una
atención integral de manera oportuna, eficaz y con calidad, desacatando los
mandatos constitucionales por cuanto “el derecho a la salud es un derecho
fundamental que debe ser garantizado a todos los seres humanos igualmente

6

UNGASS. Género y la vulnerabilidad de la mujer a la VIH/SIDA en América Latina y el Caribe.
Washington. 2002. P. 4
7 Entiéndase la cosmogonía socio cultural como la forma en que la sociedad entiende el mundo,
desde una cultura basada en patrones hegemónicos patriarcales.
8 Es aquella transmisión que se da de madre a hijo donde el recién nacido puede infectarse
durante el parto por exposición directa a la sangre de la madre o a sus flujos.
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dignos”9, máxime para las PVVS por ser víctimas de discriminación ya que ven
vulnerados sus derechos fundamentales de manera más frecuente y sistemática
que el resto de la gente, siendo en consecuencia sujetos de especial protección
constitucional.
Estos factores discriminatorios se agudizan en el contexto territorial que atañe a la
investigación por la marcada incidencia del conflicto armado interno y la presencia
de grupos armados al margen de la ley, que por medio de panfletos y actos
intimidantes asustan a la población en general y catalogan como objetivo de
guerra o de limpieza social a las PVVS, causándoles el desplazamiento forzado y
en casos más severos, la muerte. Si bien es cierto que la mujer es víctima de
violencia sexual en el marco del conflicto armado, dicha violencia adquiere un
carácter más agudo como consecuencia de las intervenciones de estos grupos
quienes las dejan expuestas a mayores riesgos frente a la infección.
El sistema patriarcal también es punto álgido dentro de la problemática VIH con
perspectiva de género en el municipio de Apartadó, por cuanto la base cultural de
dicha región es cimentada sobre éste, puesto que se complica por tener una fuerte
incidencia de todo tipo de violencia de género que se interrelaciona con el alto
consumo de licor por parte de los hombres; a ello hay que sumarle los marcados
niveles de pobreza y cómo el mayor número de casos de PVVS se encuentran en
este estamento social.
El motivo para llevar a cabo esta investigación radica en el alto incremento de
nuevos casos del virus en la población Apartadoseña, que se ve reflejado en las
estadísticas municipales, aunado al elevado índice de desconocimiento
generalizado de la enfermedad, de sus dinámicas de transmisión y las formas de
prevención; así como el alto grado de vulnerabilidad a la infección que tiene la
mujer por las dinámicas sociales, culturales y hegemónicas que se desarrollan en
el municipio de Apartadó además de la atención insuficiente de las entidades
prestadoras de servicios de salud.

1.2 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN
¿De qué manera se vulneran los derechos de las personas que viven con VIHSIDA en el municipio de Apartadó contribuyendo al estigma y la discriminación?

9

REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 760 de 2008 (Julio 31 de
2008). Por el cual eleva el derecho a la salud como derecho fundamental. Bogotá, D.C.
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El VIH – SIDA es un tema que se ha tratado a lo largo de varios años, pero cabe
resaltar que el enfoque que predomina en la investigación de esta temática está
estrechamente ligado a la salud. Es por ello que en Colombia, son varias las
personas que han realizado sus trabajos de grado desde ámbitos profesionales
tales como la enfermería, lo cual indica que existe una falta de interés investigativo
en el ámbito jurídico que es llenado por las instituciones Estatales y no
gubernamentales quienes se encargan de evitar el vacío conceptual en el tema.
Es menester evidenciar hallazgos que otros estudios han definido, con el fin de no
incurrir en elementos repetitivos y utilizar los más relevantes de otros
investigadores, cuyas conclusiones sirvan como base para ésta.
El primer antecedente se titula “Guía de prevención VIH/SIDA. Mujeres en
contexto de vulnerabilidad”, desarrollada por el Ministerio de Protección Social,
Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas «en adelante UNFPA» en el año
2011; donde el objetivo es empoderar a las personas en la perspectiva de género
y propiciar la construcción de los contextos de vulnerabilidad; pero, ante todo, para
el reconocimiento de una identidad que se forje solidaria para enfrentar la
epidemia, logrando una caracterización y contextualización de la enfermedad
enfocada en las mujeres en contexto de vulnerabilidad.
De acuerdo a las conclusiones de esta investigación, vale decir que se utilizaron
unas herramientas de formación y sensibilización para la transformación del
contexto de vulnerabilidad enfocadas en diferentes actividades cuyo propósito es
que las mujeres se empoderaran del tema.
El segundo antecedente se titula “Factores de vulnerabilidad a la infección por VIH
en mujeres”, desarrollada por el Ministerio de Protección Social, UNFPA y la
Universidad Nacional, pretende mostrar el comportamiento de la epidemia de VIH
en mujeres colombianas haciendo énfasis en la inclusión de la perspectiva de
género para su abordaje. Fue realizado en el marco de un convenio suscrito entre
el Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas. La investigación se llevó a cabo en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga,
Cali y Medellín, y fue dirigida por la Escuela de Estudios de Género de la
Universidad Nacional de Colombia.
El tercer antecedente se titula “serie de derechos de los usuarios en salud. 7.
Derechos de las personas que viven con VIH/SIDA”, desarrollado por la
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Defensoría del Pueblo y ACNUR y cuyo propósito es ofrecer información básica y
sencilla sobre este virus, la forma de acceder al diagnóstico y a la atención integral
y cómo prevenir la discriminación por la condición de las personas que viven con
VIH/SIDA (PVVS).
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Con la Constitución de 1991 se reconocen los derechos fundamentales como
“inherentes al ser humano, a su esencia, a su naturaleza e inalienables y sin los
cuales éste no podría subsistir como tal”10, su eje central radica en la dignidad
humana11 en tanto es el principio de principios, por ello son de aplicación
inmediata y por lo mismo, tienen fuerza jurídica obligatoria por si solos y sin
necesidad que la ley los desarrolle por cualquier fuerza humana e imponga su
cumplimiento.
En primer lugar, la protección y aplicación de los derechos fundamentales le
corresponde, en esencia, a todos los ciudadanos colombianos, sin embargo la
carta magna ha traído como mecanismo innovador al país las acciones
constitucionales de tutela, cumplimiento y de repetición como instrumentos para
hacer una realidad concreta el ejercicio, protección y aplicación de estos, que
además están establecidos en los articulados 11 al 41 de la Constitución política
de Colombia y son entre otros: el derecho a la vida, a no ser sometidos a
desapariciones forzadas, a la igualdad, al reconocimiento de personería jurídica, a
la intimidad personal y familiar, al libre desarrollo de la personalidad, a la
prohibición de la esclavitud, a la libertad de conciencia, a la libertad de culto, a la
libertad de expresión, a la honra, a la paz, a presentar peticiones, a la libre
circulación, al trabajo, a la libre escogencia de profesión, a la libertad de
enseñanza, a la libertad, al debido proceso y al habeas corpus.
De esta manera el derecho a la salud no es nominado como un derecho
fundamental en los inicios de la constitución colombiana, por tanto es ubicado en
los de segunda generación -Derechos Sociales, Económicos y Culturales- como
un “servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado”12 y el cual para ser garantizado mediante la
acción constitucional de tutela debía ser incoado por conexidad con otros

10

REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T-462/92 (13, de julio
de, 1992). M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. Tema Derecho Al Trabajo.
11 “libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las
que el individuo se desarrolle” y de “la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de
ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales
condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad de desarrollar un papel
activo en la sociedad” REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia No. T227/03 (17, de marzo de, 2003). M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Tema Derechos fundamentales
por vía de tutela.
12 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. Artículo 48

25

Vulneración al derecho a la salud con enfoque de género de PVVS en Apartadó

derechos que si fueran fundamentales, tales como la vida, la igualdad, la
integridad personal, entre otros.
El reconocimiento de la salud como un derecho fundamental en el contexto
constitucional colombiano, coincide con la evolución de su protección en el ámbito
internacional, ya que entidades tales como la Organización Mundial de la Salud
«en adelante OMS» han definido que: “La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es
una condición fundamental para lograrla paz y la seguridad, y depende de la más
amplia cooperación de las personas y de los Estados.”13
Así, mediante sentencia T760 de 2008 se reconoce el derecho a la salud como un
derecho fundamental y autónomo que está dirigido garantizar la dignidad humana
y materializar los fines esenciales del Estado social de derecho colombiano, el
cual exige un comportamiento concreto frente a personas de especial protección
constitucional y en salud que comprende el derecho a acceder a servicios de salud
de manera oportuna, eficaz y con calidad de forma continua sin ser interrumpida
súbitamente para las personas que sufren enfermedades catastróficas o de alto
costo, como es el caso de quienes viven con VIH - SIDA.
Pero debido a la crisis de la salud que afronta el país actualmente, el Sistema
General de Seguridad Social en Salud «en adelante SGSSS» no logra dar
cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, ya que en Colombia la
salud se ve como un negocio y no como un derecho fundamental; así por la falta
de recursos, difícilmente se le puede prestar asistencia a las personas más
pobres, la corrupción, los malos manejos administrativos y la demora en el pago
de los salarios del personal médico son factores que inciden enormemente en la
problemática. Todo esto deriva en que los hospitales no tengan el personal, los
equipos, los medicamentos y los alimentos necesarios para cubrir las necesidades
de la población colombiana afectada, de igual manera las clínicas y EPS no
asumen la responsabilidad de atención a pacientes cuyas enfermedades son de
alto costo; por ello las personas que requieren de estos servicios son objeto de
constante vulneración a sus derechos personalísimos.
13

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, OMS. Constitución De La Organización Mundial De
La
Salud.
45ª
Edición.
Octubre
de
2006.
Vía
internet:
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf fecha de consulta: 23, 04, 2011.
Formato: PDF
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Para el caso de PVVS, el virus se concentra en población de bajos estratos
económicos que en su mayoría carecen de vinculación al SGSSS o se encuentran
dentro del régimen subsidiado; las entidades de salud y los entes municipales no
hacen campañas de promoción y prevención respecto a la enfermedad de manera
continua y acuciosa lo que hace que la epidemia se propague de una manera más
rápida y que el estigma se incremente gracias al desconocimiento de las
mecánicas del virus; la ausencia o inadecuada asesoría, la falta de
acompañamiento por personal médico idóneo, la carencia de especialistas o la
dificultad para acceder a ellos y el inconstante acceso a los medicamentos
antiretrovirales son un punto álgido en el déficit que hay en los procesos que
requieren las PVVS para tener una vida digna.
En un primer acercamiento a la situación se evidenció que Apartadó no se cuenta
con servicios especializados para la atención a mujeres, tales como la
disponibilidad de antirretrovirales de emergencia para profilaxis pos exposición
cuando es víctima de violencia sexual, no se realiza una adecuada asesoría pre y
post test a las madres gestantes, la dilación es injustificada respecto a las
remisiones y traslados a otros municipios para recibir atención en infectología, hay
ausencia de atención en salud mental y no se dispone de espacios adecuados
para la hospitalización de pacientes diagnosticados con VIH positivo.
No bastando con las dificultades de orden económico, logístico y social, la
vulneración a los derechos fundamentales de las PVVS se acentúa con los
problemas éticos del personal médico, los cuales van desde expresiones
inapropiadas sobre los pacientes y su estado clínico, la violación al secreto
profesional, hasta la negación y demora en la prestación de los servicios de salud,
conductas que agravan la situación propia del paciente y generan una grave
vulneración a las garantías de sus derechos poniendo en riesgo incluso la vida
misma.
Por otra parte el alto volumen de trabajos investigativos sobre la situación de las
PVVS en Colombia, contrasta con la ausencia de trabajos investigativos de corte
jurídico y, más aún aquellos que busquen determinar la vulneración al derecho a la
salud de estas personas a nivel regional, departamental y nacional; es así como
las temáticas del VIH – SIDA abordadas por la academia colombiana y extranjera
van desde estudios generales de las dinámicas del VIH, como el desarrollado por
la CEPAL14 en el cual realiza un balance general sobre las labores realizadas por
los diferentes Estados a fin de lograr los Objetivos del Milenio, en donde expone la
14

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA -CEPAL. Objetivos de Desarrollo del
Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2005. P. 145.
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actual situación de la epidemia en los países de América Latina y el Caribe.
Además la Comunidad Andina de Naciones15 elaboró un informe en el que da
cuenta de la situación de los Derechos Humanos de las PVVS en sus países
miembros16 haciendo énfasis en grupos que por sus especiales características son
más susceptibles a la vulneración de sus Derechos Humanos, estos son: hombres
que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, niños, niñas y adolescentes,
mujeres, consumidores de drogas y las personas privadas de la libertad.
Es así que factores tales como la crisis en el sistema de salud que afronta el país,
la cual deriva en dificultades en el acceso y atención integral en salud a pesar de
haber una legislación que ampare al derecho a la salud como fundamental y la
ausencia de trabajos investigativos respecto a la protección de las personas,
especialmente a las mujeres que viven con VIH – SIDA se vuelve complejo
caracterizar con certeza las dinámicas del virus en el municipio de Apartadó,
generando de esta manera más vulneración a sus derechos y perpetuando el
estigma frente a la enfermedad. Por estas razones se pretende abordar el derecho
a la salud como principal fuente de análisis con respecto a las PVVS como sujetos
de especial protección constitucional y se hace un énfasis en la perspectiva de
género de cara a la mujer para así establecer el grado de vulneración y configurar
el presente trabajo como pionero en una facultad de derecho en la región de
Urabá.

15

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Informe Comparado Sobre la Situación del VIH - SIDA y
los Derechos Humanos en la Comunidad Andina de Naciones. 2003.
16 Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de vulneración al derecho a la salud con una perspectiva de
género de quienes viven con VIH – SIDA en el municipio de Apartadó entre 2007
– 2010

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4.2.1 Analizar la situación actual con respecto a la epidemia de VIH – SIDA con
una perspectiva de género en el municipio de Apartadó.
4.2.2 Identificar la atención en salud que reciben los/as pacientes que viven con
VIH – SIDA, especialmente en mujeres, en el municipio de Apartadó, de cara a lo
establecido en el Decreto 1543 de 1997.
4.2.3 Analizar la pertinencia de las acciones constitucionales como mecanismo
idóneo para la exigencia del derecho fundamental a la salud de los y las pacientes
diagnosticados/as con VIH positivo.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Las investigaciones han concluido que el epicentro del origen del virus de
inmunodeficiencia humana –VIH- se ubica en el África Central alrededor de 1930,
donde entidades importantes tales como la Organización Panamericana de la
Salud (OPS) han propuesto dos teorías que pueden explicar el inicio de esta
enfermedad derivada del Virus de Inmunodeficiencia Símica (VIS) el cual es
transmitido por el chimpancé.
La primera de ellas aduce que el VIH fue transmitido a la población humana a
través de la medicina, en el contexto de investigaciones realizadas para
desarrollar la vacuna contra la poliomielitis en los años 50 donde utilizaban riñones
de chimpancé; en esta misma línea: otra teoría afirma que el virus se originó con
la creación de vacunas contra la Hepatitis B desarrolladas parcialmente en
chimpancés y que se implementaron luego de manera preventiva en un pequeño
grupo de humanos de poblaciones Africanas y Norte Americanas lo que explica el
porqué del brote simultaneo en dos poblaciones distantes.
La segunda teoría es la de la “Transmisión Temprana” la cual sostiene que el virus
fue transmitido a finales del siglo XIX o principios del XX a través de la matanza de
los simios y el consumo de su carne; en un principio permaneció aislado en una
pequeña región, pero como resultado del desarrollo socioeconómico y político de
África este se empezó a expandir hasta llegar a la pandemia actual.
De este virus existen dos tipos: el VIH-1 el cual es responsable de la infección a
nivel mundial y el VIH-2 que es exclusivo de África; ambos pertenecen a la familia
de los retrovirus, lo cual quiere decir que se valen de los mecanismos propios de
la célula que invaden replicando su código para la reproducción de su material
genético.
Para el año de 1981 en Estados Unidos se detectó una rara neumonía en cinco
jóvenes homosexuales que tenían compañeros sexuales en común, lo cual
conllevó a pensar que esta era una enfermedad propia de esta comunidad, por lo
que se le llamó “Síndrome de Inmunodeficiencia relacionada con los
homosexuales” o “Peste Rosa”, posterior a ello se detectó en poblaciones sociales
con más diversidad sexual y a raíz de esto, la enfermedad tomó un nuevo nombre:
Síndrome de Inmunodeficiencia Humana SIDA, como es conocido actualmente.
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En 1986 se nombra al agente causante del SIDA como Virus de Inmunodeficiencia
Adquirida VIH, y se decreta el 01 de diciembre como su día mundial, también se
crean los medicamentos antiretrovirales y a partir de 1996 el VIH se convierte en
una enfermedad crónica lo que se traduce en que aunque esta no se puede curar,
puede ser tratada con fármacos sin afectar la calidad de vida de las personas que
la padecen.
En el contexto Colombiano el Sr. Guillermo León Molina Mesa (Dirección
Seccional De Salud De Antioquia, Referente Salud Sexual y Reproductiva,
Medellín, Colombia, Observación Indirecta. 2013) señaló que el primer caso que
se reportó de la enfermedad fue en 1983 en la ciudad de Cartagena: “una mujer
joven con antecedentes de prostitución internacional itinerante, quien había
regresado al país procedente de los EE.UU., en un estado terminal de la
enfermedad por la destrucción que había experimentado su sistema inmunológico,
y murió poco después, posiblemente sin haber logrado contagiar a otras
personas”17; en 1985 se registraron en Antioquia por primera vez 3 casos de VIH –
SIDA, de los cuales todos eran hombres: 2 homosexuales y 1 heterosexual y
cuyas edades oscilaban entre 21 a 30 años (1 caso) y 31 y 40 años (2 casos); en
Apartadó el primer diagnóstico fue reportado el 31 de mayo de 1999 en un hombre
de 44 años.

5.2 MARCO CONTEXTUAL
En el escenario de un nuevo milenio, se desarrolla a gran escala el fomento de los
derechos humanos, la tolerancia y el respeto por el ser humano; pero en aras de
la transformación de una avanzada civilización, las normas aún se quedan
plasmadas en el papel, mientras que la realidad es exponencialmente adversa a lo
que se pretende con ellas. Es por esto que se hace necesario formular estrategias
para erradicar todo tipo de vulneración y discriminación a los derechos de las
personas que viven con VIH - SIDA.
El contexto geográfico en donde se va a desarrollar la investigación es en el
municipio de Apartadó, el cual se encuentra localizado en Urabá una de las
subregiones que más ha sufrido el abandono estatal en el departamento de
Antioquia.

17

CÉSPEDES. Juan Eduardo. Epidemia Creciente. Universidad del Bosque. Vía Internet:
http://especiales.universia.net.co/vih-sida/social/epidemia-creciente.html Actualización: 06.06.2006.
Fecha de consulta: 14.07.2011. Formato: web
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5.2.1 Contexto de Apartadó
Apartadó nace a raíz de la colonización provocada con la apertura de la carretera
al mar Caribe de Antioquia, y con la persecución política que hubo en Colombia a
partir de 194818, coincidiendo con la llegada a la región de la empresa
estadounidense United Fruit Company, la cual inició el cultivo de grandes
extensiones de banano de vocación exportadora que por su naturaleza requería
gran cantidad de mano de obra, produciendo así el arribo de personas
provenientes del Quindío, norte del Valle y el resto del departamento de
Antioquia19
Aunque la fundación del poblado, como dice Jaramillo20 se remonta a 1907 “con
una colonización permanente habitado por personas venidas del departamento de
Bolívar para la recolección de la Tagua en cabeza de José Cardales y Carmelo
Moreno, del departamento de Córdoba para la recolección de raicilla y pecacuana
y el montaje y administración de fincas ganaderas y del Chocó para el trabajo en
las compañías madereras”21. El comienzo formal de la comunidad data de 1949,
un año después de iniciada la persecución política bipartidista. Años más tarde, el
lugar se convirtió en un puesto de policía instalado por la municipalidad de Turbo
en 1956; partir de este momento el poblado inició un vertiginoso crecimiento que
hacía que se visionara como un polo de desarrollo, pero la prosperidad económica
del banano trajo consigo una gran desigualdad social y una ausencia total del
Estado, lo que conllevó a que los propietarios de grandes cultivos de banano
explotaran a sus empleados y que se generara un atraso social que persiste hasta
la actualidad.
El 07 de Noviembre de 1967 la Asamblea Departamental de Antioquia por medio
de la Ordenanza No. 07 creó a Apartadó; así, el 1 de enero de 196822 comienza su
vida como municipio; hijo de Turbo y hermano de Necoclí, Arboletes, San Pedro
de Urabá, Carepa y Chigorodó, todos municipios parte del territorio conocido como
Urabá antioqueño.

18

ARAMBURO, Clara Inés. ORDEN Y REGIÓN, El lugar de la política en los órdenes regionales de
Urabá. Trabajo de Investigación para optar al título de Magíster en Ciencia Política. Medellín:
Universidad De Antioquia. Instituto De Estudios Políticos. 2003, P. 59. Vía internet:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/iep/tesis/clara_aramburo/clara_aramburo.pdf
Fecha de consulta: 23.04.2011. Formato: PDF
19
En:
Semana.
Tierra
de
Fuego.
[en
línea]
28
de
febrero
de
1994.
<http://www.semana.com/nacion/articulo/tierra-de-fuego/21830-3>
20 JARAMILLO. Julio Martín. Monografía De Apartadó. Tierra De Todos. Apartadó. 2005. P. 42
21 KEEP. Fernando. Monografía de Urabá. Gobernación de Antioquia. 2009 P. 295
22 JARAMILLO, Op Cit. Pág. 42
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Como menciona Fernando Keep23 En los años 90 a raíz del surgimiento de grupos
sindicales, en Urabá se gestó una lucha bélica por parte de la ideología comunista
del EPL y el poder expansionista de las guerrillas de las FARC; así surge la
violencia en la región que giró en torno a las diferencias políticas que implicaban
pertenecer a uno u otra partido –conservador o liberal- o algún grupo sindical
especifico, lo cual desencadenó en masacres de cientos de personas,
desplazamiento forzado de miles de habitantes y 14 invasiones entre 1991 y 1993
donde 6.940 familias se asentaron en el municipio de Apartadó, causando un
abrupto proceso de urbanización espontánea y subnormal, en la cual la incursión a
la finca La Chinita famosa por ser la más grande de América Latina 24, dio lugar a
barrios como el Obrero y la Paz en medio de unas condiciones de miseria, sin
servicios públicos domiciliarios y sin planeación urbanística, siendo estos los
sectores más marginados del municipio en la actualidad.
De igual manera dichos grupos pedían a los comerciantes y bananeros de la zona
dineros para su manutención y dichas acciones derivaron en la inconformidad de
estas personas, lo que dio lugar al patrocinio del paramilitarismo en 1995 que
agravó aún más la situación de orden público en la región. Los actos contra los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de los
actores armados han generado que el Municipio más representativo de Urabá se
convierta en expulsor y receptor del 23% de la población desplaza del
departamento25.
Para el año de 2005, Apartadó poseía 148.74526 habitantes aproximadamente;
está rodeado de inmensas plantaciones bananeras y plataneras, las mismas que
representan el principal renglón de la economía de la subregión en conjunto con
cultivos de maíz, yuca, y cacao además de la explotación maderera, la ganadería
extensiva y la fabricación de artesanías como canastas y esteras de iraca. De allí
que tenga apelativos como: corazón de Urabá, Puerta del Sol, y Emporio de
Riqueza Bananera. Su etnografía está caracterizada por un 56.8% de Mestizos y
Blancos, 42.7% Afrocolombianos y 0.5% indígenas27.

23

KEEP, Op Cit. Pág. 295 a 310
Universidad
del
Valle.
Perfil
Municipio
de
Apartadó.
[en
línea]
http://prevencionviolencia.univalle.edu.co/observatorios/antioquia/apartado/archivos/perfil_apartado
.pdf
25 Gobernación de Antioquia. Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Línea Estratégica - Proyecto Integral
Regional
Para
El
Desarrollo
De
Urabá
[en
línea]
http://www.antioquia.gov.co/Plan_de_desarrollo_2012_2015/Proyecto_ordenanza_PDD_30_04_20
12/8_LINEA_6_version_30_de_abril.pdf
26 Censo oficial DANE (2005), Perfiles Departamentos y Municipios.
27 Ibid. DANE
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Los habitantes cuentan con un conjunto de instituciones de educación superior
tales como: la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Antioquia,
Fundación, Universidad Minuto de Dios, Universitaria Luis Amigó, Universidad de
Córdoba, Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario Y Turístico (SENA),
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, FESU, ESUMER, , entre otras que ofrecen una
amplia gama de programas para la formación profesional. Y entre los centros de
salud están: Hospital Antonio Roldan Betancur, Clínica de Urabá, Clínica Chinita,
Coomeva EPS, Saludcoop EPS, Solsalud EPS28.
Al constituirse como el mayor centro de prestación de servicios institucionales y
financieros de Urabá, Apartadó es un municipio que alberga la mayor cantidad de
población flotante en la zona, sumado a las festividades que se efectúan en los
diferentes municipios en el transcurso del año y, el desplazamiento masivo parcial
realizado entre unos y otros hace que las mecánicas socioculturales sean
constantemente mezcladas; estos factores influyen en las prácticas sexuales de
los habitantes y consecuentemente se vuelven un componente de riesgo para la
infección del VIH.
5.2.2 Estadísticas
Los datos juegan un papel fundamental en el ámbito de investigación, puesto que
permiten obtener una visión general de la realidad que acaece entorno al VIH SIDA, además dan veracidad a la información presentada y por medio de ella se
pueden conocer las mecánicas de incidencia del virus para así tomar decisiones
que trasciendan y cambien el rumbo de las personas que la padecen, que están
en riesgo e incluso a quienes le son indiferentes, por cuanto por medio de ellas se
pueden implementar medidas para garantizar la protección de todos los individuos.
A continuación se presentará el panorama de la infección a nivel mundial,
nacional, departamental y municipal, para así vislumbrar la relevancia que tiene la
enfermedad alrededor de todos los seres humanos.
5.2.2.1 Informes estadísticos a nivel mundial
Desde 1970 a 2007 se registraron 65 millones de personas infectadas con el VIH,
de las cuales en ese mismo rango temporal 29 millones murieron a causa del
SIDA.
Gracias a la creación de medicamentos antiretrovirales, el empoderamiento y
acercamiento por parte de entes Estatales, organizaciones no gubernamentales,
28

Wikipedia.
repetida_2-1>

Apartadó.

[en

línea].

<http://es.wikipedia.org/wiki/Apartad%C3%B3#cite_note-
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fundaciones, científicos y personas en general, se ha logrado reconfigurar el
mundo respecto a la respuesta que debe haber frente a la enfermedad, así por
medio de campañas en medios masivos de telecomunicación se insta a la no
discriminación y la autoprotección para evitar ser infectodo/a o infectar a alguien
más.
Se estima que en 2011 hubo 2.5 Millones de nuevas infecciones causadas por el
VIH, número inferior a los casos ocurridos en 1997 y 2009, pero el trabajo que hay
por realizar aun es arduo, ya que existen muchos países que no tienen legislación
para defender a las PVVS, así que sus garantías son mínimas y, están aquellos
emergentes, cuyos bajos ingresos hacen que hoy día al redor de 7 Millones de
usuarios estén a la espera de tratamiento y esto sólo para lograr el objetivo del
milenio que es llegar a cubrir 15 Millones de personas con tratamiento integral.
Tabla 1 Informes Estadísticos ONUSIDA
19702007
Infecciones acumulativas
causadas por el VIH

Muertes relacionadas con
el SIDA

1997

2.1
Millones

3.2
Millones

2005

2009

2010

201129

65
Millones

Nuevas
infecciones
causadas por el VIH
Muertes
acumulativas
relacionadas con el SIDA

1990

2.6
Millones

2.5
Millones

29
Millones
2.1
Millones

300.000

1.8
Millones

Personas que viven con el
VIH

34
Millones

Mujeres que viven con el
VIH

34.2
Millones

15.9
Millones30

Personas elegibles para el
tratamiento del VIH en
países de ingresos bajos y
medios.

15-16
Millones

En espera de tratamiento

8
Millones

9
Millones

Onusida informe outlook 2011. Pág. 15 A 17
Organización Mundial De La Salud –OMS-. Centro de Prensa. VIH/SIDA, Nota Descriptiva N.
360, Junio de 2012. [en línea] < http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/index.html >
30
AVERT.ORG. Las Estadísticas Del SIDA Y VIH En El Mundo [en línea]
<http://www.avert.org/estadisticas-sida.htm>
29
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5.2.2.2 Informes estadísticos a nivel nacional
Desde el reporte de la primera infección por VIH en Colombia hasta 2009, se
notificaron ante el Sistema Nacional De Vigilancia En Salud Pública «en adelante
SIVIGILA » 71.509 casos31 (Ver Gráfica N.1), donde los grupos etarios más
afectados oscilan entre los 25 a 34 años. Estudios revelan que la enfermedad está
concentrada en población vulnerable en la que predominan HSH, seguido de MTS,
usuarios de drogas inyectables (UDIS) y personas privadas de la libertad (PPL).
El principal mecanismo de transmisión de la enfermedad es sexual, a quien se le
atribuye el 97% de las nuevas infecciones y, resulta un factor determinante en la
epidemia la presencia de múltiples compañeros sexuales y las prácticas sexuales
sin protección, aun cuando las investigaciones han arrojado que es de
conocimiento universal que tanto colombianos y colombianas reconocen como
método de prevención de ITS al preservativo.
Gráfica 1 Casos notificados de VIH - SIDA Colombia 1983 – 2009
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En cuanto a las dinámicas de la infección respecto al sexo, por cada 2.2 hombres
hay una mujer infectada y los lugares de Colombia dónde existe mayor número de
casos se encuentran en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca32.
Según estudios realizados por el Observatorio Nacional de VIH del Ministerio de
Salud Y Protección Social, entre 2007 a 2011 se registraron 148.542 casos de
31

Base de Datos de SIVIGILA INS-MPS
Análisis Basado En La Evidencia De La Eficiencia En La Implementación De La Respuesta
Nacional Al VIH/SIDA En Colombia. Informe Final. [en línea]. Dirección General de Salud Pública
en
Colombia.
ONUSIDA.
2011.
<http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/monitoreo_evaluacion
/2_evaluacion_respuesta/b_estudios_complementarios/Colombia%2012-2011%20Informe%20Final_ESPDic2011.pdf>
32
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infecciones por VIH, cifra más elevada que la presentada por el SIVIGILA en sus
informes, lo cual permite inferir que el sub registro es un obstáculo que enfrentan
las instituciones ya que sólo en Bogotá por “cada caso de VIH que el sistema logra
captar un poco más de 20 quedan sin ser conocidos”33
Tabla 2 Informe observatorio nacional de gestión en VIH “número de personas con
VIH – distribución por departamento y periodo – total
I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

ANTIOQUIA

1.727

1.722

2.113

2.073

2.720

1.826

2.547

3.611

2.187

2.968

ATLÁNTICO

147

198

459

284

307

518

373

309

205

464

BARRANQUILLA

610

511

318

548

681

905

575

664

513

682

2.660

2.969

4.046

4.410

5.395

4.332

3.849

4.966

3.657

5.171

70

137

257

139

166

304

146

76

54

273

211

70

109

178

370

295

155

320

271

296

DEPARTAMENTO
SIN DATO

BOGOTÁ
BOLÍVAR
CARTAGENA

1

365

BOYACÁ

33

37

127

20

68

55

63

90

55

152

CALDAS

157

104

196

243

182

243

558

331

381

370

CAQUETÁ

18

15

101

10

68

57

23

88

23

67

CAUCA

19

31

261

38

80

95

445

122

61

186

CESAR

214

181

162

220

481

476

273

319

138

346

58

85

290

78

384

363

181

394

138

538
476

CÓRDOBA
CUNDINAMARCA

148

135

440

319

359

450

455

529

247

CHOCO

9

0

9

3

11

8

145

91

82

53

HUILA

585

615

751

687

743

112

114

272

178

273

LA GUAJIRA

18

23

79

37

88

38

34

81

46

161

MAGDALENA

52

79

161

58

78

293

71

109

90

220

SANTA MARTA

73

103

27

119

178

147

129

493

417

157

META

57

103

220

112

352

135

282

376

153

447

NARIÑO

91

94

129

96

139

119

104

276

137

262

127

55

166

271

289

317

281

246

407

513

QUINDÍO

255

257

346

107

270

270

517

534

33

545

RISARALDA

510

462

657

140

465

440

417

586

149

599

SANTANDER

298

131

398

632

497

685

584

477

239

677

35

88

95

81

75

154

52

148

90

138

NORTE DE
SANTANDER

SUCRE
TOLIMA
VALLE
ARAUCA
CASANARE

453

88

330

195

209

151

233

266

447

524

1.558

1.809

2.997

2.622

2.720

2.705

1.583

2.927

860

3.379

5

5

32

10

14

30

49

49

40

40

24

13

40

17

53

66

48

49

15

44

Secretaría Distrital De Salud De Bogotá. Política Distrital “Sexualidad Sin Indiferencia” [en línea]
<www.saludcapital.gov.co./publicaciones/pol%C3%ADticas%20de%20salud/Pol%C3%ADticas%20
de%20salud%20seaxual/politica_para_sexualidad.doc.>
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PUTUMAYO

42

27

100

12

38

8

18

41

6

61

SAN ANDRÉS

6

1

8

19

18

27

19

66

42

40

AMAZONAS

9

12

9

4

15

6

12

27

28

22

GUAINÍA

0

0

1

0

1

0

2

6

5

5

GAVIARE

29

35

75

10

10

31

6

56

46

38

VAUPÉS

0

0

72

1

0

1

4

13

6

7

VICHADA

1

1

58

2

8

51

3

11

1

11

10.309

10.196

15.639

13.766

17.532

15.713

14.351

19.019

11.447

20.570

TOTAL PAÍS

República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Observatorio Nacional de VIH.
Número de personas con VIH – Distribución por departamento y periodo – Total. [En línea]
http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/monitoreo_evaluacion/
2_evaluacion_respuesta/a_indicadores/AST-Tabla04.pdf

5.2.2.3 Informes estadísticos a nivel departamental
Desde la aparición de la enfermedad en Antioquia en 1985, el número de casos
que se han registrado van ascendiendo anualmente, siendo el Valle de Aburrá la
subregión que más notificaciones presenta encabezada por el municipio de
Medellín, lugar que a su vez reporta uno de los índices más altos de violencia de
género en el país.
Tabla 3 Incidencia de VIH-SIDA por Subregiones Antioquia 2000-2010
SUBREGIÓN

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MAGDALENA MEDIO

11

31

8

6

12

20

19

11

14

19

23

BAJO CAUCA

16

7

21

14

15

28

52

45

34

46

63

URABÁ

8

17

22

20

32

36

57

36

52

42

37

NORDESTE

6

4

2

1

22

4

19

11

10

21

17

OCCIDENTE

18

6

5

1

10

2

8

7

15

11

9

NORTE

1

2

5

3

6

10

12

8

9

13

8

ORIENTE

25

21

8

14

30

19

27

22

28

23

36

SUROESTE

15

12

16

11

12

18

34

34

34

42

38

VALLE DE ABURRA

335

469

484

374

437

576

618

565

599

737

637

TOTAL

435

569

571

444

576

713

846

739

798

957

872

República de Colombia. Gobernación De Antioquia. Dirección Seccional De Salud De Antioquia.
Incidencia De HIV/SIDA Por Municipios Y Regiones Antioquia 2000-2010 [en línea]
www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/eventos-de-salud-pubica

5.2.2.4 Informes estadísticos a nivel municipal
Apartadó es el municipio central de la subregión de Urabá, lugar de residencia
temporal de miles de personas debido a sus funcionamientos laborales,
comerciales, financieros y de esparcimiento. Caracterizado por una grave secuela
de violencia vivida en los años 90, lo que hace que sea estigmatizado. Posee un
alto índice de recepción y expulsión de personas en situación de desplazamiento y
38
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cuyos niveles de pobreza son elevados. Todos estos factores inciden de manera
determinante en la propagación y aumento gradual de infección por VIH.
Gráfica 2 Comparativo Eventos VIH Municipio De Apartadó Por Número De Casos
2000 – 2010
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República de Colombia. Gobernación de Antioquia. Dirección Seccional de Salud de Antioquia.
Eventos de Salud Pública, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) 2000 - 2010 por municipio [En
línea] http://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/eventos-de-salud-publica [citado el 16 de
septiembre de 2012]

5.3 MARCO TEÓRICO
5.3.1 Definición y diferencias conceptuales
Según la ONUSIDA el VIH o Virus de la Inmunodeficiencia Humana es un
microorganismo que ataca al sistema de defensas de los seres humanos y lo
debilita, de esta forma el sistema inmunológico se vuelve vulnerable frente a
diferentes enfermedades oportunistas tales como neumonía, tuberculosis,
candidiasis, herpes, toxoplasmosis, sarcoma de Kaposi y hepatitis C entre otras.
Además de desarrollar infecciones, también da lugar a canceres que en cualquiera
de los casos puede poner en riesgo la vida de quien vive con esta patología.
A diferencia del VIH, el SIDA, es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, el
cual se considera la etapa más avanzada del proceso que empieza con la
infección por el VIH, catalogado como la enfermedad, en esta fase el cuerpo es
más vulnerable a diversas enfermedades, que por lo general, no afectan a las
personas cuyo sistema inmune se encuentra en buenas condiciones. Algunas de
las cuáles ponen en riesgo la vida. Cuanto mayor sea el daño sufrido por el
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sistema inmunológico, mayor será la posibilidad de adquirir infecciones
oportunistas.
Imagen 1 Estructura del VIH

Tomado de http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VIH-viri%C3%B3n.png?uselang=es
septiembre de 2012]

[23 de

Al igual que el resto de los virus, el VIH depende de las células
"huésped" para multiplicarse. El VIH utiliza las células CD4: un tipo de
leucocitos que forma parte del sistema inmunitario. El VIH penetra en
primer lugar en la célula CD4. Una vez en su interior, el material
genético del virus se inserta en el ADN de la célula CD4. Cuando se
copia el ADN de la célula "huésped", el material viral se copia a la vez.
En este punto, el VIH necesita una enzima específica, la transcriptasa
inversa. Estas proteínas del VIH son segregadas como moléculas de
cadena larga, que, a continuación, son cortadas en trozos por otra
enzima, la proteasa. Las pequeñas partículas de proteína resultantes se
unen para formar nuevas y virulentas copias del virus original; se
extienden para infectar nuevas células "huésped" y repetir este ciclo de
multiplicación una y otra vez.”34

34

Janssen.
Causas
del
VIH.
[en
línea].
http://www.janssencilag.es/bgdisplay.jhtml?itemname=hiv_causes&product=none citado el 26 de enero de 2013
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Imagen 2 Proceso de invasión del VIH en células inmunes

Tomada de http://yxque.blogspot.com/2011/02/vih-en-3d.html [23 de septiembre de 2012]

Imagen 3 Ciclo del VIH

Tomada de http://www.ctv.es/USERS/fpardo/virus.htm [23 de septiembre de 2012]

5.3.2 Formas de transmisión del VIH - SIDA
Son muchos los mitos que existen alrededor de las formas de transmisión del
virus, que se han popularizado y arraigado en el imaginario social, cuyos matices
son diversos, así entonces se cree que el virus puede ser transmitido mediante la
picadura de un mosquito, por compartir los cubiertos, platos, el baños, por dar un
abrazo o bañarse en una piscina con alguien que viva con la enfermedad.
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Es por ello que se hace indispensable el enfatizar que el virus está presente tanto
en fluidos como mucosas y, partiendo de esto sólo existen tres formas de
transmisión a saber:
5.3.2.1 Sexual
La cual se da por tener relaciones sexuales penetrativas (vaginal, anal u oral) sin
utilizar el preservativo. Esta es la forma más común de transmisión del virus en el
mundo, en Colombia y en Apartadó.
5.3.2.2 Sanguínea
Puede transmitirse el virus por compartir objetos corto punzantes contaminados
por el VIH y de esta manera la mayor cantidad de casos reportados en el mundo
se da por compartir jeringas contaminadas para el consumo de drogas
intravenosas, y en un rango menor por realizarse tatuajes con agujas usadas o no
esterilizadas; también se da por la transfusión de sangre no examinada
previamente para la detección del virus o por algún accidente ocupacional.
5.3.2.3 Perinatal
Esta es la transmisión que se da de madre al feto o recién nacido/a, el cual se
puede dar en diferentes etapas: durante el embarazo a través de la placenta; el
parto ya que al pasar por el canal vaginal la mucosas del niño/a entran en
contacto con la sangre materna y secreciones vaginales y por último la lactancia
puesto que la leche materna contiene el VIH.
5.3.3 Prevención del VIH - SIDA
Para evitar adquirir el virus se pueden llevar a cabo algunas prácticas de acuerdo
a la posible vía de transmisión.
5.3.3.1 Sexual
Ya que mediante esta vía se ha determinado que se da el mayor número de casos
de transmisión del virus, este se puede prevenir de varias maneras a saber: i) la
abstinencia o retardo del inicio de la vida sexual; ii) practicando el sexo seguro, es
decir todas aquellas relaciones sexuales que no son de tipo penetrativo; iii)
fidelidad mutua, la cual consiste en una negociación con la pareja para realizarse
la prueba de VIH antes de empezar las relaciones sexuales y la abstención de
llevar a cabo coito con terceros; y iv) utilizando el preservativo (Ver Anexos A y B)
en todas las relaciones sexuales desde el inicio, hasta el final de las mismas, ya
que este es el método más efectivo para evitar la transmisión del virus.
5.3.3.2 Sanguínea
i) Evitar el contacto con sangre de otra persona; ii) asegurarse de no entrar en
fricción con agujas, jeringas o elementos corto punzantes que han estado
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expuestos a sangre o fluidos de otra persona; iii) en caso de transfusión
sanguínea exigir el sello de calidad el cual certifica que el fluido ha sido sometido a
diferentes exámenes entre ellos los de VIH y que se encuentra limpio; iv) en caso
de cirugía programada, solicitar la autotransfusión y v) teniendo en cuenta que el
virus puede vivir en una superficie metálica por varias horas a temperatura
ambiente, se deben esterilizar todos los objetos que puedan penetrar la piel, como
elementos para el embellecimiento de las uñas o la realización de tatuajes.
5.3.3.3 Perinatal
i) Es necesario el suministro de una serie de fármacos a la madre gestante para
evitar que el virus se transmita al feto por medio de la placenta; ii) el parto debe
ser por cesaría realizado de acuerdo con los protocolos médicos establecidos para
estos casos, evitando así la transmisión a través del paso del bebé por el canal de
parto (vagina) y iii) una vez nace él bebé se le debe suministrar un sustitutivo de la
leche materna ya que en esta también se encuentra presente el virus.
5.3.4 Identificación del VIH - SIDA
Para que una persona pueda conocer si hay presencia del VIH o no en su cuerpo,
se debe someter a una prueba sanguínea denominada Elisa, la cual es un examen
de laboratorio que detecta los anticuerpos (sustancias que producen los cuerpos
para defenderse de los microorganismos que entran en el) y es de carácter
presuntiva, ya que su resultado debe confirmarse a través de un segundo examen
que es más específico llamado Western Blot.
Mediante la prueba de Elisa, se pueden obtener diferentes resultados: el primero
puede ser negativo lo que significa que los anticuerpos del VIH no han sido
detectados en la sangre del consultante, bien sea porque la persona no está
infectada o porque se encuentra en un periodo de venta inmunológica 35 a lo que
se le denomina falso negativo; en un segundo caso los resultados pueden ser
positivos, debido a que los anticuerpos detectan microorganismos diferentes al
VIH pero con una composición química (autoinmunes) similar haciéndolo pasar
como este, o que realmente existe presencia del virus en el paciente y por ende
debe realizarse la prueba confirmatoria de Western Blot y, un tercer resultado
puede dar indeterminado lo que significa que la presencia o ausencia de

35

La ventana inmunológica es el periodo comprendido entre el momento en que la persona se
infecta por el VIH y la aparición de los anticuerpos, el cuál dura en promedio tres meses y si la
persona se vive con el virus, puede infectar a otras; así como si se realiza la prueba durante este
tiempo, puede salir negativo, por ello es recomendable volverse a realizar el examen tres meses
después.
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anticuerpos del VIH en la sangre de la persona no ha sido confirmada, en este
caso debe realizarse la prueba tres meses después.
Como se ha dicho anteriormente, cuando la prueba de Elisa es positiva se realiza
el examen de Western Blot para confirmar el diagnóstico y si el resultado de este
es positivo, se concluye que la persona está infectada por el VIH, puede
transmitirlo a otras personas, pero esto no significa que se encuentre en fase
SIDA.
5.3.5 Tratamiento del VIH - SIDA
Una vez se conoce la presencia del VIH en el cuerpo, se debe brindar una
atención integral al paciente de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del
Decreto 1543 de 1997, según el cual esta debe obedecer a las características
propias del paciente, por tanto puede ser de carácter ambulatoria, hospitalaria,
domiciliaria o comunitaria, es así entonces como si no es posible para el paciente
asistir a un centro de salud a recibir la atención, esta se debe prestar en su
domicilio y de ser necesario, también se debe realizar una intervención en su
entorno familiar y social con acompañamiento psicosocial para quienes rodean al
paciente, lo acompañen en la evolución del tratamiento.
De acuerdo al artículo 43 del mencionado decreto, el equipo de profesionales
encargado de prestar la asistencia al paciente, está en la obligación de brindarle
información veraz y completa sobre su estado de salud, las alternativas de
tratamiento y las consecuencias de cada una de ellas.
La atención debe ser brindada por un equipo interdisciplinario de profesionales
quienes diseñan una intervención de acuerdo a las características, necesidades y
estado del paciente; así entonces por parte del equipo médico se formula un
tratamiento basado en el suministro de una serie de fármacos llamados
antirretrovirales, que impiden que el virus se reproduzca, para mantener la
concentración de esté en la sangre en un nivel controlado y por consiguiente
disminuir la posibilidad de que el cuerpo sea atacado por las llamadas
enfermedades oportunistas como la toxoplasmosis, la neumonía, Tuberculosis,
Candidiasis, entre otras, además de evitar que el paciente entre en una fase SIDA.
Es de esta manera como se mantiene un nivel de defensas adecuado y el
paciente puede llevar una vida normal y digna.
Además un nutricionista diseña un plan de alimentación con dos objetivos
fundamentales; mantener un estado nutricional adecuado para que el sistema
inmunológico permanezca en óptimas condiciones y contrarrestar los efectos
tóxicos de los medicamentos antirretrovirales. Y por último se realiza un
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acompañamiento por parte de profesionales en psicología con el fin de que el
paciente afronte la infección con un buen estado de ánimo y su familia lo apoye
moralmente.

5.4 VIH DESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son todos aquellos inherentes a los seres humanos, sin
distinción alguna por su nacionalidad, sexo, etnia, religión, afinidades políticas o
cualquier condición que haga parte del desarrollo de su personalidad. Estos son
universales, ya que están inmersos en las legislaciones de todos los países del
planeta; son inalienables, puesto que no pueden ser transferidos, vendidos,
suprimidos, ni cedidos a terceros; son interdependientes e indivisibles ya que
todos están ligados unos con otros y no pueden ser fraccionados y son iguales y
no discriminatorios, debido a que no distinguen de persona alguna sin importar
su condición y se aplican para todo los seres humanos.
Los cimientos de los derechos humanos, se erigen sobre la dignidad humana,
cuyo concepto se evidenciaba ya desde la edad antigua con “Aristóteles, quien la
define como principio de medida de lo justo; en la filosofía griega se valoró como
la apelación de un trato respetuoso; desde Roma, Cicerón la anuncia, al decir que
“la igualdad misma es desigual cuando no conoce grados de dignidad”; en la edad
media: la Dignidad humana es una condición especial de todo ser humano, que
deriva de su descendencia divina y en la modernidad: Desde este enfoque, la
Dignidad se tiene por el hecho de nacer e implica una esfera negativa de
protección individual que opera como límite al actuar de los otros y de cada uno
frente a sí mismo”36.
Ya en Colombia, la Corte Constitucional la define como el “merecimiento de un
trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la
facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su
condición humana. De esta manera, la dignidad se erige como un derecho
fundamental, de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el
fundamento político del Estado colombiano”37.
De tal manera que la dignidad humana es la columna vertebral del Estado Social
de Derecho, que transforma un Estado formal de derecho cuyo eje central es la ley
36

RESTREPO, Adriana. Acercamiento conceptual a la dignidad humana y su uso en la Corte
Constitucional colombiana. En: Diálogos de derecho y Política. Enero – Abril, 2011, no 6. p. 6-9
37 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 062 de 1999 (Febrero
04 de 1999). M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Bogotá, D.C.
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a un Estado material de derecho que se centra en el ser humano, incorporando
nuevos valores y fines como la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad, la
promoción de la prosperidad general, el pluralismo, la democracia participativa, la
moral social, las garantías de la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la norma superior, que aseguran la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo.
Es por esta razón, que se hace necesario abordar la problemática del VIH – SIDA,
desde una perspectiva de derechos humanos, la cual propenda por divulgar,
referenciar y dar a conocer todos aquellos derechos que le son inherentes a los
individuos y en especial a las personas que viven con esta enfermedad, ya que se
envuelven en contextos de vulnerabilidad y discriminación, lo que les convierte en
sujetos de especial protección constitucional debido a las particularidades que
causa la infección en el ámbito social.
5.4.1 Derechos de los pacientes que viven con VIH – SIDA38
Además de ser ciudadanos con los derechos inherentes a su personalidad, las
personas que viven con VIH ostentan unas condiciones de vulnerabilidad
manifiesta que hace indispensable el reconocimiento de algunos derechos
adicionales para poder equiparse en condiciones de igual y equidad, para
garantizar una protección plena de su dignidad humana.
5.4.1.1 Derecho a la igualdad
Es un derecho fundamental de cuyo respeto depende la dignidad y la realización
de la persona, pero que durante la mayor parte de la historia de la humanidad se
ha ausentado y, esto ha derivado en diferentes modalidades de discriminación a
causa de la etnia, género, ideología política, posición económica y religión a la que
se pertenezca.
En Colombia a partir de la creación de la constitución de 1991 se logra plasmar
con carácter fundamental, consagrado en el artículo 13: “Todas las personas
nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, “raza”, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica”39, lo cual hace referencia a la igualdad
formal, pues se da el mismo trato jurídico a personas que se encuentran en igual
situación.
Para este apartado se toma como guía la cartilla de la Defensoría del Pueblo y ACNUR “Serie
de los derechos de los usuarios en salud. 7 Derechos de las personas que viven con VIH-SIDA
39 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 13.
38
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Pero existen individuos y grupos que además de ser víctimas de discriminación, se
encuentran en situación de debilidad manifiesta, por tal razón sus derechos son
vulnerados en mayor medida y de manera más frecuente que el resto de la
población, es por ello que “El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados
o marginados”33. Dichas condiciones son entre otras la creación de leyes que
equiparen en derechos a estas personas que se encuentran en niveles por debajo
del común poblacional, haciendo de esta manera que se efectué una igualdad
material ante la ley.
Las PVVS son segregadas a casusa de del estigma el cual puede entenderse
como un “atributo fuertemente deshonroso que posee una persona con una
diferencia no deseada”. El estigma se asocia con frecuencia a desinformación o un
conocimiento inadecuado sobre el VIH y los modos de transmisión, o bien a juicios
morales acerca de cómo se ha infectado una persona.
Derivado de acercamientos previos con personas pertenecientes a la sociedad
civil que han creado redes de fortalecimiento en el tema de VIH en Apartadó, éstas
argumentaron que dicha situación se evidencia de manera muy repetitiva en el
municipio y gracias al estigma que hay por parte de la sociedad, los empleados de
servicios de salud y los actores al margen de la ley, las personas que viven con la
enfermedad no informan de su estado serológico a sus amigos y parientes
cercanos, y en ocasiones tienen dificultades para tomar medidas que protejan a
sus parejas, por falta de información o por miedo a que se conozca su diagnóstico.
Por otro lado, las personas que sospechan que son VIH-positivas muchas veces
se rehúsan a realizarse la prueba, el tratamiento y la asistencia.
Cuando se pasa a un nivel más avanzado del estigma, se materializa la
discriminación que se da cuando: “un individuo sea tratado de forma menos
favorable que otros a causa de alguna característica o cualidad” 40. Donde, las dos
formas de discriminación en el contexto de la epidemia de VIH más frecuentes
son: las que aumenta la vulnerabilidad a la infección y las que se relacionan el
estado (real o presunto) del VIH, que pueden conducir a una marginalidad,
pobreza y migración de los individuos y sus familias, que además repercuten en la
falta de acceso a tratamientos, trabajo y educación.

40

ONUSIDA. Manual sobre el VIH y los Derechos Humanos para las Instituciones Nacionales de
Derechos
Humanos
[En
línea]
<
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HandbookHIV_NHRIs_sp.pdf >
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Figura 1 Tipos de discriminación

VIVIENDA
•Desahucio - Denegación de la vivienda - Prejuicio de los vecinos

SOCIEDAD

ENTENDER LA
DISCRIMINACIÓN

• Insultos y amenazas verbales - Exclusión social - Rechazo por parte de amigos y familiares - Actos
delictivos y violentes causados por odio - Rechazo sexual - Pérdida de reputación - Chantaje Homofobia - Convertirse en el céntro de habladurías y pérdida de la privacidad

SISTEMA LEGAL Y POLÍTICO
• Criminalización - Abusos penitenciarios - Leyes punitivas - Encarcelamiento - Dificultad de
acceso a la justicia o al asesoramiento legal - Falta de representación política - Falta de voz exclusión de los procesos de afectación a PVVS

MOVILIDAD
• Obligatoriedad de las pruebas de VIH - Restricción de los movimientos personales Repatriación forzosa - cuarentena - Denegación del ingreso a un país

EDUCACIÓN
• Exclusión de los niños del sistema escolar - Deenegación de empleo a los docentes Rechazo e initimidación de los compañeros

EMPLEO
• Presión para renunciar al puesto de trabajo - Aislamiento en el lugar de trabajo - Pérdida de empleo
- Hostigamientos en el lugar de trabajo - Obligatoriedad de las pruebas de VIH - Denegación de los
puestos de trabajo pese a estar calificado

ATENCIÓN SANITARIA
• Falta de confidencialidad - Acceso denegado al seguro médico - Recomendación de interrumpir el embarazo Adopcón de medidas innecesarias para el contról de infecciones - Posibilidades denegadas de cuidado infantíl Acceso denegado a la asistencia sanitaria (cirugía, odonotología)

Tomado de ONUSIDA INFORME OUTLOOK 2011. PÁG. 168
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Estos actos de estigmatización y discriminación que se ejercen a nivel mundial y
no obstante en el municipio de Apartadó, desencadenan en la vulneración de los
derechos a la salud de las PVVS, ya que el acceso a la salud es precario, no se
cuenta con todo el personal idóneo para la atención integral, los medicamentos
que deben suministrarse no se hace de manera constante e ininterrumpida y el
personal de salud muchas veces tiende a lanzar juicios de valor que desmejora la
percepción que los pacientes tienen de sí mismos, perturbando así su
recuperación, debido a todas las ausencias asistenciales y las cargas emocionales
a que son sometidos, puesto que muchas veces el acompañamiento de las
familias es inexistente.
Es por ello que estos dos conceptos (estigma y discriminación) están
estrechamente ligados unos a otros, y a su vez repercuten en la violación
sistemática a los derechos humanos de las personas que tienen un diagnostico
positivo o se presume de ello, creando un círculo que no solo legitima el discurso
estigmatizante, sino que perpetua la enfermedad que se mueve entre
subjetividades individuales: Moral-Religión, configurándola más que como
enfermedad biológica, como enfermedad cultural.
Figura 2 Dinámica del estigma, la discriminación y la violación a los DDHH

Estigma

Violación DDHH

Conduce
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5.4.1.2 Sujetos de especial protección constitucional
El concepto de sujetos de especial protección surge del contenido del artículo 13
de la Constitución que protege el principio de la igualdad material, lo cual implica
necesariamente que las personas más vulnerables deben contar con la protección
reforzada del Estado Social de Derecho a través de acciones afirmativas 41
dirigidas quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta o de aquellos
grupos de personas que históricamente han sido discriminados y, por ser estos los
sectores más desfavorecidos, se protegen exigiendo lo que en principio sería un
mínimo de desigualdad formal, para dar paso a la consecución de la igualdad
sustancial.
Las personas a quienes va dirigida la especial protección constitucional son: los
niños, niñas, los adultos mayores, las personas en situación de desplazamiento,
las madres cabeza de familia, las personas en situación de discapacidad y las
personas con enfermedades catastróficas como es el caso de quienes viven con
VIH-SIDA.
Frente a las mujeres, la Corte Constitucional ha reconocido su especial
vulnerabilidad por las dinámicas de género de las que ha sido protagonista a
través de la historia, es así como dicta órdenes muy precisas para brindarle una
protección de acuerdo a su condición, especialmente en estado de gestación:
Con fundamento en las normas constitucionales indicadas
anteriormente, así como en los múltiples instrumentos internacionales
ratificados por el Estado Colombiano al respecto, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sostenido que el amparo reforzado de la mujer
como integrante de los sujetos de especial protección constitucional
parte del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la
desigualdad formal y real a la que se ha visto sometida históricamente.
De esta forma, esta Corporación ha reiterado la obligación del Estado
de proteger de manera especial a las mujeres embarazadas o
parturientas, y se ha pronunciado sobre la necesidad de garantizar de
manera efectiva y prevalente el ejercicio de sus derechos. En suma, por
expreso mandato constitucional las mujeres embarazadas y
parturientes son sujetos de especial protección constitucional; debido a
que tal condición implica el reconocimiento de una situación de extrema
vulnerabilidad, el Estado y los particulares que actúan en su nombre
tienen la obligación de brindarles protección y asistencia, así como de
41

Son atribuciones que tiene el Estado dirigidas a nivelar las inequidades que existen a causa de
la discriminación resultante de prácticas o sistemas sociales.
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garantizar de manera reforzada las condiciones necesarias para el
pleno ejercicio de todos sus derechos42
5.4.1.3 Derecho al libre desarrollo de la personalidad
Consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política: “Todas las personas
tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las
que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”43.
Este derecho no es otra cosa que la autonomía personal que tienen todo ser
humano para obrar sin ser interferido al elegir su plan de vida, así como sus
objetivos personales, el cual tiene dos limitaciones: la primera consiste en no
pasar por encima de los derechos de los demás, respetando y tolerando el modo
de vida de cada individuo y el segundo hace referencia a las prohibiciones
contenidas en la normatividad Colombiana (código Penal y de Policía) ya que toda
persona puede hacer todo cuanto no le sea prohibido por ley.
Para el caso de las PVVS conocer de manera temprana su diagnóstico, les
permite tener un acceso oportuno al tratamiento y los medicamentos necesarios
para controlar la multiplicación del virus en el organismo, lo que permite mejorar su
calidad de vida y prolongar su existencia por muchos más años sin que haya
presencia de enfermedades asociadas a este.
En razón del principio de la autonomía, los individuos tienen el derecho a elegir de
manera personal sin que medie ningún tipo de coerción el realizarse la prueba
(previo consentimiento informado), el consumir los medicamentos y recibir
atención integral o no, pero muchas veces se ven coartados debido al estigma y la
discriminación que existe en torno a la infección y a las perdidas personales y
materiales que implican los drásticos cambios generados por la reacción social
más que por la enfermedad misma.
5.4.1.4 Consentimiento informado
El decreto 1543 de 2007 lo define como la “manifestación libre y voluntaria, que da
una persona por escrito luego de la consejería pre prueba con el fin de realizarle el
examen diagnóstico de laboratorio para detectar la infección por VIH, el cual
deberá consignarse en la historia clínica”44.

42

REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 088 de 2008 (Febrero
05 de 2008). Mujer Embarazada Como Sujeto De Especial Protección. Bogotá, D.C.
43 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 16.
44 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1543 de
1997 (Junio 12 de 1997). Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de
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Dicha consejería consiste en el “conjunto de actividades realizadas para preparar
y confrontar a la persona con relación a sus conocimientos, sus prácticas y
conductas, antes y después de la realización de las pruebas diagnósticas; ésta se
llevará a cabo por personal entrenado y calificado para dar información,
educación, apoyo psicosocial y actividades de asesoría a las personas infectadas,
a sus familiares y comunidad, en lo relacionado con las ETS, el VIH y el SIDA”
El consentimiento informado, hace parte de la asesoría previa a la realización del
examen, ya que en esta medida le brinda elementos al consultante para hacer uso
de su autonomía y decidir si se realiza o no la prueba, además el dialogo que se
sostiene entre el trabajador del sector salud y el paciente debe ser confidencial, y
en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se puede ordenar una prueba de
VIH sin el consentimiento del paciente, aun si existen evidencias clínicas que
ameriten la prueba o si la mujer se encuentra en estado de gestación.
5.4.1.5 Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen
Estipulado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. “Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”45
Hace referencia al secreto profesional de carácter inviolable46 a que está sometido
todo el personal de la salud y, por ende toda la información que se derive de la
consulta, diagnóstico, tratamiento y evolución debe manejarse con absoluta
reserva, máxime para las PVVS, pues perteneces a grupos históricamente
segregados y perseguidos por su diagnóstico y cuya divulgación afecta si
integridad física y personal.
De igual manera el artículo 32 del Decreto 1543/97 señala: “DEBER DE LA
CONFIDENCIALIDAD. Las personas integrantes del equipo de salud que
conozcan o brinden atención en salud a una persona infectada por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), asintomática o sintomática, están en la
obligación de guardar sigilo de la consulta, diagnóstico, evolución de la
enfermedad y de toda la información que pertenezca a su intimidad”
Así mismo el mencionado decreto establece los casos para los cuales el secreto
profesional podrá ser revelado: “por razones de carácter sanitario, el médico

Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las otras
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).Artículo 2. Bogotá, D.C.
45 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 15.
46 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ARTÍCULO 74.
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tratante, teniendo en cuenta los consejos que dicta la prudencia podrá hacer
la revelación del secreto profesional a:
a. La persona infectada, en aquello que estrictamente le concierne y convenga.
b. Los familiares de la persona infectada si la revelación es útil al tratamiento.
c. Los responsables de la persona infectada cuando se trate de menores de edad
o de personas mentalmente incapaces.
d. Los interesados por considerar que se encuentran en peligro de infección, al
cónyuge, compañero permanente, pareja sexual o a su descendencia.
e. Las autoridades judiciales o de salud competentes en los casos previstos por la
Ley.”47
En todo caso el secreto profesional se revelará a la persona interesada previa
consejería y autorización de la PVVS, la cual podrá ser delegada en personal
capacitado y cuya responsabilidad será solidaria.
5.4.1.6 La autonomía del menor y el derecho a la intimidad
“La minoría de edad tiene un doble propósito: protección y limitación de los
derechos, con el primero se les sitúa de manera privilegiada en la colectividad de
modo que sus derechos primen sobre los otros y sean especialmente protegidos
por el Estado, la sociedad y la familia, ya que ellos/as son más vulnerables que los
adultos; con el segundo se imponen restricciones al ejercicio de sus derechos y
obligaciones, retrasando su participación en ciertas actividades hasta que pueda
presumirse que tienen suficiente madurez para comprender sus decisiones y
asumir las consecuencias de sus actos”48.
En Colombia son menores maduros aquellas personas que tienen entre 14 a 18
años49, cuya capacidad es limitada y, entre la autonomía que tienen de decisión se
ven incluidos los derechos a la salud sexual y reproductiva, donde no media el
consentimiento de los padres. Si bien es cierto, la prueba de VIH está incluida en
este ámbito de aplicación de la ley, la Corte ha dicho en sentencia C507 de 2004
que “Adicionalmente, se considera que la cuestión acerca de cuándo el ser
humano ha madurado en su desarrollo, depende de consideraciones no sólo
fisiológicas, sino principalmente cognitivas, sociales y psicológicas”.
47

Decreto 1543 de 1997, Op Cit. Artículo 34
Profamilia. Derechos sexuales y reproductivos de la gente joven: Autonomía en la toma de
decisiones
y
acceso
a
servicios
confidenciales.
[en
línea]
<http://www.congresoderechosreproductivos.com/materiales/2011/Taller-01/Publicaciones%20%20International%20Planned%20Parenthood%20Federation%20y%20ProfamiliaDerechos%20Sexuales%20y%20Reproductivos%20de%20la%20.pdf>
49 Aceptado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Corte Constitucional
48

53

Vulneración al derecho a la salud con enfoque de género de PVVS en Apartadó

Es por ello que en la asesoría pre test realizada a un menor maduro, se debe
contar con la presencia de un psicólogo, para que establezca la madurez
psicológica de este, y en todo caso primara el deber de confidencialidad al que
están sometidos los profesionales de la salud sobre el derecho de los padres a
recibir información si el/la adolescente no han consentido tal asunto.
5.4.1.7 Derecho a la salud
La Constitución Política de 1991 reconoció una serie de garantías mínimas a la
persona humana, conocidas como Derechos Fundamentales, desarrollando de
esta manera la filosofía propia del carácter social del Estado, a la vez que le
asigna la responsabilidad de garantizar el efectivo ejercicio de los mismos.
Si bien es cierto, el Derecho a la Salud no se encuentra inmerso en este conjunto
de derechos, ni mencionado en la norma superior, la jurisprudencia constitucional
lo ha reconocido como tal; al realizar una conexión con otros con los que se
evidencia gran afinidad, a saber; el derecho a la vida, el derecho a la integridad
personal y el derecho a la dignidad humana. Al considerar la Corte Constitucional
que algunos derechos de los ciudadanos, que si bien no se encuentran en el texto
constitucional, por el hecho de tener una estrecha relación con otros que si lo
están, adquieren la calidad de fundamentales.
Es este el caso del Derecho a la salud, pues en opinión de la Corte Constitucional,
al negarse la prestación de servicios médicos se está vulnerando el derecho a la
salud, a la vez que se atenta contra el derecho a la vida, que se reconoce como
derecho fundamental.
Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no
siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo,
les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible
relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran
protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la
vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no
siendo en principio un derecho fundamental, pasa a gozar de esta
categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en
peligro su vida.50
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REPÚBLICA DE COLOMBIA. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 491 de
1992 (Agosto 13 de 1992). Derecho a la salud como fundamental. Bogotá, D.C.
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Ahora en cuanto al significado del derecho ha dicho la Corte;
El derecho a la salud es un derecho que protege múltiples ámbitos de la
vida humana, desde diferentes perspectivas. Es un derecho complejo,
tanto por su concepción, como por la diversidad de obligaciones que de
él se derivan y por la magnitud y variedad de acciones y omisiones que
su cumplimiento demanda del Estado y de la sociedad en general. La
complejidad de este derecho, implica que la plena garantía del goce
efectivo del mismo, está supeditada en parte a los recursos materiales e
institucionales disponibles.51
5.4.1.8 Categoría constitucional del derecho a la salud
El derecho a la salud no solo es considerado como un derecho fundamental, sino
que se le ha dotado de autonomía para su defensa; en palabras de la Corte:
Puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de
manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud, definidas
en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan
Obligatorio de Salud Subsidiado, así como respecto de los elementos
derivados de las obligaciones básicas definidas en la Observación
General No 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas. La naturaleza de derecho
fundamental que tiene el derecho a la salud en los términos del
fundamento anterior, implica que tratándose de la negación de un
servicio, medicamento o procedimiento establecido en el POS, se
estaría frente a la violación de un derecho fundamental. En
consecuencia, no es necesario, que exista amenaza a la vida u otro
derecho fundamental, para satisfacer el primer elemento de
procedibilidad de la acción de tutela -violación o amenaza de un
derecho fundamental-. Ahora bien, el derecho a la salud comprende,
entre otros, la protección del derecho al diagnóstico y a la continuidad
en la prestación del servicio.52
La Corte Constitucional por medio de la Sentencia T – 760 de 2008 estableció los
componentes concretos del derecho a la salud para asegurar su efectiva
protección, así entonces el Sistema General de Seguridad Social en Salud debe
realizar acciones encaminadas a la prevención de las diversas patologías teniendo
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 760 de 2008. Op Cit. p. 33 – 34.
REPÚBLICA DE COLOMBIA. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 101 de
2006 (Febrero 16 de 2006). Derecho a la salud como autónomo. Bogotá, D.C.
51
52
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en cuenta las particularidades, necesidades y contextos de los usuarios. A la vez
que debe proporcionarles información sobre sus derechos, es de esta manera
como se le garantiza al usuario la libertad de elegir la opción que desee,
materializándose la autonomía propia de las personas de gobernar sobre su
cuerpo y salud.
Los contenidos de esta información también fueron precisados por la Corte en la
mencionada sentencia al señalar que además de los derechos también se les
debe dar a conocer sus deberes como usuarios y los de los demás actores del
sistema (EPS, IPS y el Estado). Incluso sobre los servicios y procedimientos que
no se encuentran en el plan de beneficios de la respectiva entidad y la forma de
cómo se reclama éste. Esta información se debe extender más allá de los usuarios
del sistema, debe llegar a quienes todavía no se encuentran vinculados a él, para
así asegurar la posibilidad de escoger la EPS o IPS que más se adecue a sus
necesidades.
El acceso a los servicios médicos requeridos por el usuario que son
indispensables para conservar su salud independientemente de que se
encuentren incluidos en el plan de servicios o no también hacen parte del núcleo
fundamental del derecho a la salud y por ende se deben garantizar. El suministro
de los servicios de transporte y estadía de quienes requieran desplazarse de su
lugar de residencia para recibir atención médica también son componentes que se
deben suministrar para asegurar un efectivo acceso al derecho a la salud, incluso
el de un acompañante de ser necesario.
En cuanto a los conceptos y prescripciones emanadas de profesionales de la
medicina que sean ajenos a la institución de salud, se debe comprobar su
ineficacia por medios científicos como requisito para que su descarte proceda, de
no ser así, la institución está obligada a acatar dichos conceptos y más aún si el
usuario acudió al médico externo por mala prestación de servicios. La
obligatoriedad de estos conceptos es mayor cuando provienen de profesional del
cual se hayan aceptado conceptos con anterioridad.
El acceso a los exámenes diagnósticos es el primer servicio médico que se debe
garantizar, pues son indispensables para determinar los demás servicios en salud
que se requieran, los cuales también se deben proporcionar de forma integral en
todos los componentes requeridos.
La atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al
sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté
afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son
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integrales; es decir, deben contener todo cuidado, suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación,
exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro
componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno
restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias
que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal
dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades
encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en
salud.53
Como lo menciona la Defensoría del pueblo, la prestación de estos servicios se
debe regir por dos principios; el de la integralidad y el de la continuidad.
Refiriéndose el primero a la eficiencia, oportunidad y calidad de los mismos, y el
segundo a la no interrupción del suministro de medicamentos, intervenciones
quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes diagnósticos y seguimiento de
los tratamientos, incluyendo aquellos que no se encuentran incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud, caso en el cual la EPS puede repetir contra el Fosyga 54.
Además de aclarar los componentes del derecho a la salud y sus características,
la referida sentencia prohibió el traslado de cargas burocráticas y administrativas a
los usuarios del sistema, puesto que estas obstaculizan el acceso a los servicios y
es deber de las EPS s tramitar internamente todos los servicios a ser prestados.
En este mismo orden, la no cancelación de sumas de dinero no es impedimento
para negar la prestación de los servicios de salud, e incluso algunas poblaciones
estén exentas de cancelar los pagos moderadores, estos son; indigentes,
comunidades indígenas, población infantil abandona, población en condición de
desplazamiento, desmovilizados, personas de la tercera edad, población rural
migratoria y afiliados en nivel el 1 del Sisbén55.
También estableció la Corte que al momento de presentarse conflictos entre el
médico tratante y el Comité Técnico Científico y no se disponga de un
procedimiento para resolverlo, prevalecerá la opinión del primero, así pues se
considera el concepto medico como el más apropiado para proteger la salud del
paciente al estar desligado de los interés económicos de la entidad como ocurre
con el Comité Técnico Científico. Además quien debe solicitar al Comité Técnico
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CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 760 de 2008. Op Cit. p. 119.
REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. EL DERECHO A LA SALUD en la
constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Bogotá D.C., 2003. P.362
55 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. La tutela y el derecho a la salud
2010. Bogotá D.C., 2011. P.33
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Científico la autorización para prestar servicios que no estén incluidos en el
portafolio de la respectiva entidad es el médico tratante y no el paciente, esto en
aras de no trasladar al usuario cargas excesivas56.
En desarrollo del artículo 49 de la norma superior establece la sentencia que la
responsabilidad de garantizar el efectivo acceso al derecho a la salud no solo es
de las Empresas Promotoras de Salud, sino que se extiende a todo el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, es por esta razón que los altos costos que
significa tratar algunas enfermedades deben ser cubiertos de forma solidaria por
todas las entidades57.
5.4.2 Prevalencia del derecho a la salud de los pacientes diagnosticados con
VIH – SIDA
Las personas que viven con el VIH, que por sus especiales características deben
afrontar una enfermedad que disminuye las posibilidades de que su organismo se
defienda de otras posibles patologías requieren de una atención en salud integral,
que además de asegurar un diagnostico efectivo, y un tratamiento antirretroviral
continuo para evitar el avance del virus, también requieren una asistencia
psicológica para que el paciente afronte la enfermedad con un buen estado
emocional.
Por estas particularidades, los pacientes diagnosticados con VIH/SIDA requieren
de una protección constitucional reforzada, pues se encuentran en una
circunstancia de indefensión, que de acuerdo con el ya mencionado artículo 13 de
la constitución, el Estado debe procurar un trato igualitario a las personas más
indefensas. Y es que el estigma que impera en la sociedad frente a quienes viven
con esta patología los pone en una situación en la que están propensos a ser
víctimas de tratos discriminatorios, escenario que debe evitar el Estado, por medio
del SGSSS.
Así entonces, el derecho a la salud se les debe garantizar de manera reforzada a
quienes viven con el virus, pues un tratamiento discontinuo puede llevar a la
muerte del paciente.
La naturaleza fundamental del derecho a la salud es evidente
tratándose de portadores o enfermos de VIH/SIDA quienes son sujetos
de especial protección constitucional y se encuentran en una situación
de debilidad manifiesta debido a que sufren de una enfermedad, por el
56
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momento incurable, que genera un deterioro progresivo de su estado de
salud. El Estado se encuentra entonces en la obligación de brindarles
atención integral y preferente en salud a estas personas en aras de
garantizarles la vida y también por tener el Estado una posición de
garante de la salubridad y el orden público. Por lo anterior, cuando un
enfermo o portador de VIH/SIDA requiere un tratamiento o
procedimiento fundamental para garantizar su existencia en condiciones
dignas, ya sea que se encuentre o no incluido en el Plan Obligatorio de
Salud, encontrándose la persona afiliada al régimen subsidiado o
contributivo de salud o vinculada, su derecho a la salud se considera
fundamental y es amparado a través de la acción de tutela. Los
derechos a la salud integral de los enfermos de VIH/SIDA son
reconocidos y protegidos por el ordenamiento jurídico nacional e
internacional lo cual se traduce en la obligación de los Estados de
garantizarles a estas personas un tratamiento continuo y oportuno.58
En respuesta a las múltiples vulneraciones a los derechos de las personas que
conviven con VIH/SIDA en los diferentes ámbitos de la cotidianidad y
especialmente en materia de salud, por los diversos prejuicios sociales que
conllevan a realizar actos discriminatorios contra estas personas, el Estado
colombiano expidió el Decreto 1543 de 1997, por medio del cual reglamentó el
manejo de la infección de VIH/SIDA por parte del SGSSS, de esta manera reguló
lo concerniente al diagnóstico, es así como todos los exámenes médicos que
tengan como finalidad conocer el estado serológico, deben realizarse por los
laboratorios que cumplan con los más altos estándares de calidad, han de ser por
iniciativa propia del paciente y nunca impuestos, y la entrega de los resultados
debe ser por personal debidamente capacitado (Art. 6).
En pro de garantizar el acceso a los servicios médicos se establece la
obligatoriedad de la atención por parte de las instituciones prestadoras de
servicios en salud a las PVVS (Art. 8), atención que debe ser integral (Art. 9) y de
acuerdo a las necesidades del paciente, así entonces puede ser de carácter
ambulatoria, hospitalaria, domiciliaria o comunitaria, comprendiendo los
componente de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y readaptación.
Así mismo procura asegurar una atención de calidad; promoviendo la
actualización del personal médico (Art. 10), asignando responsabilidades a los
diversos actores como al Ministerio de salud (Art. 15), que debe expedir las
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normas y protocolos que reglamenten la prevención, promoción y asistencia a las
PVVS.
La Corte Constitucional hizo lo propio en diversos pronunciamientos:
Ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte en materia de
protección de los derechos constitucionales de los enfermos de SIDA.
Debido al carácter de su enfermedad, la Corte ha señalado que el
enfermo de SIDA no sólo goza de iguales derechos que las demás
personas, sino que además las autoridades están en la obligación de
dar a estas personas protección especial con el fin de defender su
dignidad y evitar que sea objeto de un trato discriminatorio59
Como método para evitar la discriminación “la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que las personas enfermas de VIH-SIDA son sujetos de protección
especial”60 de allí que se diseñó un mecanismo para tal fin, en el cual se insertó en
el POS todas las herramientas necesarias para que la persona que vive con VIH –
SIDA pueda gozar de una vida digna.
De esta manera, el Plan Obligatorio de Salud contempla una serie de
procedimientos que el Sistema de Seguridad Social en Salud les debe
proporcionar a sus usuarios positivos, procedimientos que en su conjunto
aseguran una calidad de vida a quienes conviven con el VIH, mencionados estos
en la Guía para el manejo de VIH/SIDA basada en evidencia, la cual fue adoptada
por el Ministerio de la Protección Social por medio de la Resolución 3442 de 2006.
Ésta guía contiene todas las atenciones que las EPS e IPS deben ofrecer, de
acuerdo al Plan Nacional de Salud Pública, expedido por medio del Decreto 3039
de 2007.
Estos servicios incluyen: la respectiva terapia antirretroviral recetada por el médico
tratante, que se diseña de acuerdo a las circunstancias en que se encuentre el
paciente, para la que se dispone de una gama de medicamentos esenciales como
Didanosina, Indinavir, Lamivudina, Pentamidina Iseotionato, Rinotavir y
Zidovudina, aprobados por medio del Acuerdo 228 de 2002 emanado del Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud.
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Dicha terapia se complementa con un seguimiento clínico, cuyo objetivo es que a
través de exámenes periódicos de laboratorio, se determine el nivel de carga viral
presente en el organismo y basados en esta información realizar los correctivos
necesarios al esquema de tratamiento para controlar la concentración del virus
evitando su multiplicación.
Las pruebas diagnósticas son uno de los principales componentes que se han de
brindar a los usuarios que la soliciten; entre las que se comprenden la prueba de
Elisa y la de Western Blot, las cuales deben ser brindadas totalmente gratis y con
su adecuada consejería. Entre los exámenes de laboratorio para hacer
seguimiento a la evolución de la infección se incluyen: el recuento de linfocitos
CD4+, CD8+, carga viral plasmática RNA61.
De igual manera contempla el suministro de los suplementos alimentarios
necesarios para una completa recuperación por parte del paciente, fortalecimiento
del sistema inmunológico y para contrarrestar los efectos secundarios de los
antirretrovirales. Además de la adopción de una serie de prácticas enfocadas a
poblaciones específicas, cuyo objetivo es la prevención, para evitar nuevas
infecciones.
Así entonces, para las mujeres gestantes se les debe brindar acceso a la prueba
de Elisa y el suministro de fármacos tendientes a evitar la transmisión del virus al
feto, ahora una vez nace su hijo, se le debe practicar una prueba de detección
ácido nucleído viral (ARN o ADN) antes de cumplir el primer mes y entre cuatro y
seis meses de nacido. Por otra parte, se contempla el suministro del sustituto de la
leche materna durante los primeros seis meses de vida.
En cuanto al público en general se debe promover la adopción de prácticas como
el retraso en el inicio de la vida sexual, la minimización del número de parejas
sexuales y el adecuado uso del preservativo. Para este último, la EPS debe
suministrar como mínimo diez condones mensuales. Además de informar sobre la
realidad de la infección con el fin de combatir el estigma y la discriminación.
En términos generales se debe brindar una atención integral por medio de un
equipo interdisciplinario de profesionales de la salud (medico experto en
infectología), nutrición, psicología y trabajo social, con una especial participación
de parte de la familia y las demás personas que rodean al paciente.
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5.4.3 Atención en salud a las madres gestantes diagnosticadas62
La detección oportuna de presencia del virus en una madre gestante puede evitar
la transmisión perinatal del VIH en las diferentes etapas del embarazo, por ello es
importante que durante el control prenatal se ofrezca y realice la asesoría en salud
sexual y reproductiva, en la cual se debe incluir las pruebas de ELISA y WESRTN
BLOT.
Para ello el procedimiento a realizar en la etapa de la prueba es: inducción a la
demanda de control prenatal, capacitación de la gestante, control prenatal,
divulgación de la disponibilidad de la prueba de VIH, asesoría pre prueba,
diligenciamiento del consentimiento informado, toma, almacenamiento y envió de
muestra, diligenciamiento del formato establecido por el laboratorio para remisión
de muestras, envío de la muestra al laboratorio de referencia.
Si el resultado es negativo o no reactivo se debe hacer una asesoría pos prueba,
inducción a la demanda de control prenatal, realización de una nueva prueba de
tamizaje para VIH según factores de riesgo.
Si el resultado es reactivo, se deberá realizar una segunda prueba de tamizaje
ELISA, confirmar con Western Blot, hacer diligenciamiento del formato establecido
por el laboratorio para remisión de muestras, envío de la muestra al laboratorio de
referencia.
Si la pos prueba es positiva o indeterminada, el procedimiento será: realizar
asesoría pos prueba, asesoría sobre atención integral y aseguramiento, remisión
para control prenatal de alto riesgo, consulta especializada con gineco-obstetra e
infectólogo, toma de muestra para carga viral y recuento de linfocitos a la
gestante, recepción y suministro de medicamentos para tratamiento profiláctico
antiretroviral, anteparto profilaxis intraparto de la gestante y tratamiento postparto,
programación y atención del parto vaginal y realización de cesárea, asesoría para
planificación familiar, diligenciamiento de formato de seguimiento de la gestante.
Para el recién nacido que ha sido expuesto al VIH se debe solicitar y suministrar la
profilaxis antiretroviral, proporcionar la formula láctea de reemplazo desde el
nacimiento hasta los seis (6) meses de vida, iniciar esquema de vacunación,
ingreso al control de crecimiento y desarrollo, toma de muestra para carga viral al
cumplir el primer mes y una segunda a los seis (6) meses de vida, seguimiento
mensual del estado nutricional y del estado de salud.
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Figura 3 Ruta de Diagnóstico Muestra De Tamizaje – Western Blot
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CONTROL
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NO
REACTIVA

Tomado de: Estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del VIH y de la sífilis
congénita. Pág 15
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Figura 4 Ruta de Diagnóstico Western Blot - Tratamiento
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Tomado de: Estrategia para la reducción de la transmisión
perinatal del VIH y de la sífilis congénita. Pág. 16
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Una vez confirmado el diagnóstico de VIH de la madre gestante se debe realizar al
inicio de la primera evaluación una carga viral y un recuento de linfocitos, la cual
se deberá repetir entre la semana 32 y 34 para evaluar la cantidad de virus
presente en su cuerpo63.
Según prescripción médica se debe empezar el tratamiento antirretroviral cuyo
objetivo es reducir los niveles de carga viral hasta puntos indetectables para así
disminuir el riesgo de transmisión perinatal, toxicidad en la madre y en el producto,
como también el riesgo de malformaciones en este64.
La cesárea programada es la mejor manera de reducir la transmisión perinatal en
comparación con la cesárea de urgencias o el parto vaginal y, para ello es
importante tener el consentimiento informado diligenciado y consignado dentro de
la historia clínica65.
Una vez nace el niño o niña se le debe brindar una atención especializada que
consiste en evitar el contacto con la sangre materna, lavarle con agua y jabón
inmediatamente después del nacimiento para disminuir el contacto con
secreciones cervico-vaginales, el líquido amniótico y la sangre materna así como
succionar la vía aérea evitando traumatismos y aplicar la profilaxis con vitamina K
(antes de las 48 horas de nacido), realizar un test virológico de carga viral y
suministrar el sustituto de la leche materna.

5.5 VIH DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
5.5.1 Enfoque diferencial
Si bien es cierto que el enfoque diferencial “enfatiza en la necesidad de reconocer
las maneras en que una situación similar afecta, de manera específica a diferentes
grupos de poblaciones; reconociendo que, dicha diferencia, está profundamente
influenciada y construida por los contextos sociales”66, dichos estadios están
ligados a concepciones cosmogónicas inmersas en realidades hegemónicas, es
decir, que quienes ostentan en mayor medida el poder en dimensiones políticas,
económicas y simbólicas, son aquellas personas que se encuentran en categorías
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tales como masculino, heterosexual, blanco, adulto y sin ningún tipo de afección
física.
Y es precisamente gracias a los discursos hegemónicos, que se ha tendido a
homogenizar las creencias culturales, los comportamientos, las formas de vida, el
cómo se relacionan las personas de manera afectiva, etc. Causando exclusión,
subordinación y discriminación a quienes no se sujetan a los parámetros morales,
sociales y culturales establecidos por quienes dictaminan las reglas de conducta.
Como resultado de la lucha de las diferencias por parte de movimientos feministas
y postcoloniales, se han logrado avances representativos a nivel mundial como la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la
Convención para la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la
mujer, la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el
ámbito nacional se ha legislado en temas de minorías étnicas, personas en
situación de desplazamientos, población LGBTI y personas viviendo con VIH –
SIDA, entre otras.
Sin embargo esto no ha sido garantía para erradicar todo tipo de discriminación,
por lo que se hace necesario aplicar enfoques diferenciales según los contextos
de cada caso específico, para tutelar los derechos y la dignidad humana de las
personas y colectividades a quienes se les vulnera, cuya búsqueda está
encaminada a la transformación o supresión de las inequidades y de sus
expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y
económica. Busca la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la
perspectiva de los derechos humanos.67
5.5.2 Perspectiva de género
Es un análisis social que se hace en torno a las desigualdades e inequidades en el
contexto de las relaciones de poder, dominación y exclusión, establecidas entre
hombres y mujeres bajo el sistema en que su fundamenta parte del mundo y en
especial occidente, el cual está sustentado en el patriarcado: donde las
identidades hegemónicas únicamente permitidas son el binomio masculino –
femenino.
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Dicho sistema simbólico organiza el funcionamiento de la sociedad a partir del
dominio del hombre sobre las mujeres en campos tales como:
 Económicos: dónde las mujeres representan la mitad de la población del
mundo, realizan casi dos tercios de las horas de trabajo, reciben una décima parte
de los ingresos globales y poseen menos de una centésima de la propiedad del
mundo.
 Ideológicos: Cuya dominación no es posible sin que se impongan reglas de
conducta, discursos de legitimación, prácticas de poder, costumbres y hábitos
permanentes de comportamiento, incluye el conocimiento, las creencias, la
religión, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y los hábitos y capacidades
adquiridas
 Religiosos: El cual ha sido históricamente una forma efectiva para imponer a
las mujeres, costumbres y creencias que sirvan a la propiedad privada y al
patriarcado.
 Políticos: ya que siempre la mujer ha estado relegada al ámbito de lo privado,
lo cual se materializa en que sólo hasta el año de 1838 por primera vez en el
mundo pudo sufragar, mientras que en Colombia este derecho se concedió en
1957 bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla.
 Sexuales: Ya que es el hombre quien decide, además de ser el único sujeto
que puede experimentar el placer, puesto que la mujer históricamente ha sido
destinada para la fertilidad.
Es así como, mediante este sistema androcentrista se presenta al hombre como
ser dominante, quien discrimina y subordina a la mujer, así como a otros hombres
que no se adapten al modelo de género establecido y que a su vez le pone en una
posición vulnerable ya que los mandatos socioculturales los instan a probar su
hombría mediante a exposición a situaciones riesgosas tales como el consumo de
alcohol, a tener relaciones sexuales sin protección y ser insaciables en este
ámbito, además del uso de la violencia para mantener el gobierno en su entorno.
5.5.3 Consideraciones conceptuales entre género, sexo y sexualidad
La forma en como hombres y mujeres viven el VIH en el mundo y Apartadó es
diferente; esto se debe a que el ser hombre y ser mujer tienen significancias
disímiles; de allí la importancia de comprender que sexo se refiere a
características biológicas que les diferencian, tales como los cromosomas XX
correspondientes a mujeres y XY inherentes a hombres, mientras que género
describe la forma en que se es mujer u hombre dentro de un contexto social y
cultural dado. A su vez, tales perfiles del género (femenino o masculino) definen
las oportunidades, las funciones, las responsabilidades y las relaciones
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personales. Se aprende a ser hombre o mujer mediante la asimilación de
conductas o actitudes, funciones o actividades, expectativas y deseos apropiados
para cada condición; Este proceso de aprendizaje es lo que conforma la “identidad
de género” y determina las funciones de los mismos. Vale decir, que las funciones
de los géneros no son las mismas en todo el mundo, ni siquiera dentro de un
mismo país o una misma región. Muchos factores sociales, religiosos y
culturales modifican y regulan las funciones de los hombres y las mujeres en las
comunidades.
Ahora bien, el estudio del género como categoría surge en la década de los 60; “El
concepto fue acuñado en la psicología por dos investigadores -Stoller y Money
abocados a la indagación de las disfunciones sexuales. La pregunta que ellos se
formularon se vinculó al hecho de que habiendo las mismas disfunciones (por
ejemplo, hermafroditismo) en los sujetos, cada uno definía su identidad de manera
diferente. De ese modo, descubren que la asunción de las identidades de mujer u
hombre, en los casos estudiados, dependía más de las formas en que los
individuos habían sido socializados y de la identidad asignada por los padres que
de los datos biológicos u hormonales”68.
Es en este punto donde la balanza de los sexos se inclina más hacia las mujeres,
pues se pretendía homologar el termino genero con el de mujer, al otorgarle
mayores virtudes a esta pues, “Las múltiples distorsiones de la perspectiva de
género provienen también de su uso exclusivo para analizar a las mujeres y
desarrollar programas con ellas, aun cuando la teoría de género permite analizar,
comprender y develar a los hombres. El contenido relacional de la teoría de
género es omitido, así como su definición histórica y los contenidos de género de
la sociedad, el Estado y la cultura”69.
Así, después de haber tenido un carácter que se categorizaba en el orden clínico,
la teoría de género fue adoptada por ramas investigativas tales como la
antropología, quienes le dieron una connotación de orden socio cultural y
posteriormente las feministas acogieron este término para realzar sus discursos,
de tal manera que en parte gracias a ello, se homologaba el concepto de género
con mujer.
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Actualmente, esta categoría abarca no sólo a mujeres y hombres, sino que
también en ella entran la población LGBTI, puesto que la mencionada teoría va
más allá del binarismo sexual hegemónico y contribuye a la adopción de una
identidad propia de cada individuo, según como se defina entre la multiplicidad de
roles sociales.
La importancia del estudio académico y científico social de este tema, deriva de
una mayor comprensión de las realidades y vivencias en que se desenvuelven los
individuos y cómo estos contextos afectan en órdenes ontológicos de las
relaciones jurídicas, sociales, culturales, etc. De allí que este aspecto sea de suma
importancia para la investigación que se realizó de cara a la mujer en el municipio
de Apartadó, puesto que las diferencias propias entre hombres, mujeres y
miembros de la comunidad LGTBI, causan un tratamiento diferencial para con
ellos, haciendo que la respuesta social e institucional sea negativa, no sólo por el
desconocimiento de la enfermedad, sino por toda la carga estigmatizante que se
deriva de todas las ópticas de donde se mire.
5.5.4 VIH – SIDA y género
En la mayoría de sociedades alrededor del mundo los roles sexuales están
determinados por razón del género, así las mujeres deben permanecer pulcras e
ignorantes en los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva para no
ser objeto de señalamientos, mientras que a los hombres se les induce a tener
relaciones sexuales desde temprana edad e incluso los mismos padres los
acompañan para que su primera experiencia sea a manos de una profesional del
sexo70.
Dichas normas sociales hacen que tanto hombres y mujeres estén expuestas a
conductas de riesgos, unas derivadas de la clandestinidad, la falta de
conocimiento y elección frente a su sexualidad y otros a causa de las múltiples
relaciones sin protección que pueden sostener a lo largo de sus vidas.
Pero, el riego de contraer el virus es diferente según el contexto en que se viva,
así las mujeres tienen un porcentaje más alto de contraer el virus que los hombres
ya que, aunado a las restricciones y comportamientos sociales derivados de un
sistema machista, fisiológicamente ellas son más susceptibles a la infección por
ser receptoras en el acto sexual; las mujeres tienen más superficie mucosa donde
pueden presentarse lesiones microscópicas. Las jóvenes y adolescentes, son aún

70

REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Guía de Prevención VIH
- SIDA. Mujeres en contexto de vulnerabilidad. Bogotá, 2011. P. 35,36

69

Vulneración al derecho a la salud con enfoque de género de PVVS en Apartadó

más susceptibles a las infecciones por el VIH y de transmisión sexual ya que su
aparato reproductor al ser inmaduro es más propenso a rasgarse en el coito.
En cuanto al pronóstico y tratamiento, el género también es determinante, puesto
que las mujeres tienen menos acceso a los servicios de salud y a causa de los
imaginarios sociales son más reservadas al momento de buscar asistencia por
miedo a ser señaladas y excluidas, esto hace que sus condiciones de salud
empeoren con mayor rapidez y su esperanza de vida sea menor respecto a los
hombres.
Por otro lado, en los hombres la vulnerabilidad se manifiesta en que el sistema
hegemónico - social les insta a demostrar constantemente su virilidad por medio
de la interrelación con múltiples parejas sexuales; las prácticas sexuales sin
protección hacen parte de esta orbita ya que respecto al uso del preservativo
existen diferentes mitos que instan a la no utilización del mismo y como
consecuencia, están expuestos a la infección de manera directa.
La población LGTBI afronta un contexto diferente acorde con sus realidades
sociales, de tal manera que por hacer parte de una minoría diferencial sus
prácticas sociales se envuelven en una suerte de submundo en el que viven, pues
al ser discriminados en ámbitos tales como el territorio son marginados a lugares
específicos para ellos y ellas. Por otra parte las dinámicas sexuales con múltiples
parejas sin protección, el contacto con drogas intravenosas y el trabajo sexual
acentúan las posibilidades de que este grupo poblacional se infecte.

5.6 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
El marco normativo global y nacional, obliga a las instituciones prestadoras de
servicios de salud a brindar de manera oportuna, eficaz e idónea la atención a las
personas que viven con VIH – SIDA, que tienen como fin la garantía de la dignidad
humana y la vida digna.
Estos marcos normativos, obligan a desarrollar programas de promoción,
prevención y atención en VIH – SIDA donde se vincula no sólo a las instituciones
de carácter público sino también a las que son privadas y a la comunidad misma,
para que estos objetivos sean alcanzables.
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5.6.1 Normas del ámbito internacional
Tabla 4 Normas del ámbito internacional
NORMAS,
ACUERDOS,
DERECHOS
INTERNACIONA
LES
Conferencia
Internacional
1 sobre Población
y Desarrollo de
El Cairo (1994)
Objetivos de
Desarrollo del
2
Milenio y Metas
(2000)
Asamblea
General de las
3
Naciones Unidas
UNGASS (2001)
Asamblea
General de las
Naciones
4 Unidas.
Declaración
Política sobre
VIH/Sida (2006)

IMPORTANTE DESTACAR

Propone prevenir las ETS —incluido el VIH/Sida— reducir
su incidencia y proceder a su tratamiento, así como prevenir
las complicaciones de las ETS, como la infertilidad, prestando
especial atención a las jóvenes y a las mujeres.
Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras
enfermedades.
Meta 6 A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año
2015, la propagación del VIH.
Meta 6 B: Lograr, para 2010, el acceso universal al
tratamiento de la infección por VIH a quienes lo necesiten.
Declaración de compromiso de lucha contra VIH. Incluye
componentes de liderazgo, prevención, atención, apoyo,
tratamiento incluyendo la terapia antirretroviral y derechos
humanos
Reafirma que la plena realización de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales para todas las
personas, es un elemento fundamental de la respuesta
mundial a la pandemia del VIH/Sida, sobre todo, en las
esferas de la prevención, el tratamiento, la atención y el
apoyo; y reconoce que hacer frente al estigma y la
discriminación también es un elemento fundamental en la
lucha contra la pandemia mundial del VIH/Sida.

Plan Subregional
Propone el acceso universal para la prevención, cuidados y
5 Andino de VIH
tratamientos del VIH.
(2007 - 2010)
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5.6.2 Normas del ámbito nacional

Tabla 5 Normas del ámbito nacional
LEY, DECRETO,
RESOLUCIÓN O
ACUERDO
1

Ley 100 de 1993

2

Ley 972 de 2005

3

Ley 1146 de 2007

4

Decreto 1543 de 1997

IMPORTANTE DESTACAR
Todos los afiliados recibirán en el Plan Obligatorio de Salud POS- (Prueba de Elisa, Western Blot o inmunodeficiencia,
Antirretrovirales, Pep Kit).
- Adopta normas para mejorar la atención por parte del Estado
a la población que padece enfermedades catastróficas o
ruinosas especialmente el VIH-SIDA.
- Las entidades del SGSS no pueden negar la asistencia
médica a pacientes infectados con VIH-SIDA.
- Como mínimo debe haber provisión de antirretrovirales en
caso de violación y riesgo de VIH/SIDA.
- Reglamenta el manejo de la infección por VIH-SIDA y las
demás ITS.
- Derecho a la realización de la prueba de VIH-SIDA de
manera libre, voluntaria e informada. (Consentimiento
Informado)
- Dos pruebas gratuitas al año incluidas en el POS y el POSS.
- Asesoría pre y post test.
- Ninguna persona que preste sus servicios en el área de la
salud y ninguna institución de la salud puede negarse a
atender a un PVVS.
- Derecho a recibir atención integral en salud.
- Consejería para los familiares de la persona que se le
diagnostica VIH-SIDA.
- Profesionales capacitados de acuerdo a los avances
científicos y tecnológicos para el manejo de la infección.
- Derecho a rechazar la prueba en caso de que sea requisito
obligatorio para ingresar o permanecer en centros
educativos, deportivos, sociales y laborales.
- Derecho a no perder el empleo porque le diagnostiquen VIHSIDA.
- No hay obligación de informar tal situación al empleador.
- No discriminación por ningún motivo.
- Disponibilidad de condones masculinos cubiertos por el POS
y el POS-S. (10 mensuales)
- Confidencialidad por parte del personal médico. (Secreto
profesional)
- PVVS tiene el deber de no infectar a otras personas.
- Derecho a morir dignamente.
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5.6.3 Desarrollo Jurisprudencial

Tabla 6 Desarrollo Jurisprudencial
N.

SENTENCIA

1

Sentencia SU-480 de
1997

2

Sentencia T-925 de
2003

3

Sentencia T-010 de
2004

4

Sentencia T-067 de
2005

5

Sentencia T- 919 de
2006

6

Sentencia T-190 de
2007

7

Sentencia T-760 de
2008

CONTENIDO
La Corte Constitucional reiteró que dadas las características
particulares de debilidad física del enfermo de SIDA, cuya
salud está en deterioro permanente con grave repercusión
sobre la vida misma, es deber del juez constitucional ordenar
“que se suministre a los enfermos de sida los antirretrovirales
que el médico tratante indique.
Las personas que viven con VIH son sujetos de especial
protección constitucional, que no solo goza de iguales
derechos que las demás personas, sino que además las
autoridades están en la obligación de dar a estas personas
protección especial con el fin de defender su dignidad y evitar
que sea sujeto de un trato discriminatorio.
Reitera la especial protección por parte del estado a las
personas que viven con VIH-SIDA debido a la debilidad
manifiesta en que se encuentran.
Se reconoce al enfermo de SIDA como sujeto de especial
protección frente al derecho a la salud
Refiere al derecho a la vivienda digna, que siendo un
derecho de segunda generación, adquiere relevancia
fundamental cuando se trata de personas que en situación de
debilidad manifiesta como las personas en situación de
desplazamiento forzado y las que viven con VIH.
Reconoce el Derecho a la Salud de enferma de SIDA
embarazada y ordena suministro de medicamentos.
La Corte reiteró que la salud es un derecho fundamental, que
comprende el derecho a acceder a servicios de salud de
manera oportuna, eficaz y con calidad y que debe ser
respetado por las EPS y las IPS.
Además, según la Corte, todos los Colombianos deben tener
cobertura en salud no debe haber diferencias en los
beneficios entre el régimen contributivo (conformado por
quienes pagan mensualmente sus aportes de salud) y el
subsidiado (cuya salud corre por cuenta del Estado).
Unificación del POS y el Comité Técnico Científico debe
flexibilizar la autorización de medicamentos, tratamientos e
intervenciones sobre todo cuando se trata de enfermedades
catastróficas (VIH-SIDA) evitando de esta manera, que los
pacientes tengan que acudir a la acción de tutela para recibir
atención en salud.
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6. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Con el desarrollo de la investigación se quiere llegar a un fin último: determinar el
grado de vulneración del derecho a la salud de las personas que viven con VIH –
SIDA en el municipio de Apartadó, a fin de sentar un precedente de las realidades
socio-jurídicas que viven estas personas, respecto a la atención en salud que les
presta el municipio, bien sea por parte de entidades del régimen subsidiado o
contributivo.
Para el logro de este objetivo, se hizo énfasis en la explicación de la jurisprudencia
proteccionista en términos de salud, así como en lo normado por la constitución,
leyes y decretos, lo que permitió una exploración posterior de situaciones
particulares, para contrastar su ejecución con las normas nacionales, en las que
se evidenciaron vulneraciones, discriminaciones y marginación de las mujeres que
viven con VIH - SIDA en el municipio de Apartadó.
Esta investigación tiene una intención adicional de proponer herramientas que
sirvan como fundamento para la elaboración de políticas públicas tendientes a
garantizar los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH-SIDA
en el municipio de Apartadó.
Por otro lado, respecto a las limitaciones del estudio, se encontró que dentro de la
conceptual: el derecho de minorías concerniente a las personas que viven con VIH
– SIDA con una perspectiva de género y con enfoque a la salud, no se ha
trabajado en el ámbito jurídico, de tal manera que es pionero en la investigación y
servirá como aporte para posteriores trabajos.
Además, como la investigación se circunscribe a un ámbito temporal de 2007 a
2010, es importante resaltar que existe una mayor visibilización de estrategias
tendientes a la protección, prevención y educación de la enfermedad a partir del
año 2011 en el municipio de Apartadó.
Por tanto la jurisprudencia, los decretos, leyes, cartillas, guías y documentos que
se analizan se enmarcan en el colombiano e internacional, que adopte el país para
la reglamentación de las acciones a tomar respecto a la enfermedad.
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

7.1 TIPO DE ESTUDIO
7.1.1 Descriptivo
Por cuanto se pretende establecer las características demográficas de las
unidades investigativas, identificar las formas de conducta y actitudes de las
personas que se encuentran en el universo de esta investigación, establecer los
comportamientos concretos de las personas vulneradoras y las vulnerables,
descubrir las relaciones que se dan entre la falta de información, estigmatización y
carencia de políticas públicas con respecto a la discriminación y vulneración de las
personas que viven con VIH/SIDA.
7.1.2 Explicativo
Esta investigación tiene una intención clara: mostrar las relaciones de causa y
efecto del objeto de estudio, es decir, analizar el impacto, eficacia, eficiencia y
visualización del decreto 1543 de 1997 en el universo de la asistencia en salud
dirigido a las mujeres que viven con VIH – SIDA en el municipio de Apartadó.
7.1.2 Estudios mixtos
Puesto se manejarán estadísticas realizadas por entes especializados, entrevistas,
encuestas y ha de investigarse de igual forma las cualidades del sujeto.

7.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN
7.2.1 Deductivo
Ya que se parte de la estigmatización que se dio con el surgimiento de la
enfermedad y las realidades sociales que se evidencian en el país respecto a la
crisis de la salud. Con ello se explicará cómo se ven afectadas las personas que
viven con VIH – SIDA en el municipio de Apartadó debido a una atención
inadecuada.
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7.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
7.3.1 Intervencionista
Ya que tras el abordaje del problema investigativo se sugieren herramientas para
la elaboración de políticas públicas y mecanismos de veedurías para las
instituciones en salud.

7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN
7.4.1 Fuentes primarias.
Los textos que se utilizaron a lo largo de la investigación son de carácter nacional
e internacional, entre los primeros se encuentran las leyes y jurisprudencias
emitidas por el gobierno Colombiano, así como las guías y cartillas que ha
redactado la Defensoría Del Pueblo y PROFAMILIA.
También están aquellos que se realizaron en conjunto con organizaciones no
gubernamentales tales como las guías y cartillas escritas en conjunto con UNFPA,
ACNUR y ONUSIDA, de la cuál es importante restar que se utilizó como base
fundamental para esta investigación los informes mundiales de los años 2010 y
2011que esta última publicó.
7.4.2 Fuentes secundarias.
El apoyo que se utilizó en este ámbito fueron las estadísticas suministradas por la
alcaldía, el hospital, las EPS y corporaciones regionales concernientes a las
realidades demográficas del VIH – SIDA en el municipio de Apartadó.

7.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE CONSULTA
Se realizó una investigación de los procesos tramitados en los juzgados del
municipio de Apartadó; así como también se hicieron 13 entrevistas semi
estructuradas dirigidas a:
 El subsecretario de salud pública de la alcaldía de Apartadó: Miller Mesa
Largo.
 Enfermera del Hospital Antonio Roldán Betancur: Sandra Cuadrado Borja.
 Enfermera de Saludcoop IPS: Josefa Salgado Salgado
 Persona diagnosticada: Informante 1. Mujer en contexto de vulnerabilidad.
 Persona diagnosticada: Informante 2. Hombre que tiene sexo con hombre.
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Representante legal Red Tejiendo Vida: Antonio Atehortua.
Profesional en salud pública: Jorge Romaña.
Persona diagnosticada: Informante 5. Habitante de la calle.
Persona diagnosticada: Informante 6. Transgénero
Persona diagnosticada: Informante 7. Mujer trabajadora sexual
Persona diagnosticada: Informante 8. Hermana PVVS
Persona diagnosticada: Informante 9. Persona viviendo con VIH

7.6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO
La metodología aplicada al primer objetivo se concentró en la búsqueda y
sistematización de los datos estadísticos de las entidades prestadoras de servicio
de salud, de tal manera que se hizo una investigación minuciosa en la que
entidades tales como: secretaría de protección social del municipio de Apartadó,
Hospital Antonio Roldán Betancur y Saludcoop E.P.S quienes proporcionaron
información estadística respecto a la cantidad de casos notificados en el municipio
en un rango temporal que va desde el año 2.000 al 2.011.
Por otro lado se pudo identificar que, como iniciativa de particulares se han
constituido dos corporaciones regionales: “Tejiendo Vida” y “Ciudad Futuro”,
quienes fueron creadas por personas que viven con VIH y trabajan en pro de la
defensa de los derechos de estos.
Entre sus actividades, “Ciudad Futuro” desarrolló una identificación de la población
VIH positiva atendida por las EPS del municipio de Apartadó, cuyos resultados
fueron proporcionados a esta investigación.
El segundo objetivo se centralizó en la realización de entrevistas semi
estructuradas dirigidas a personal de la salud y a pacientes VIH positivos, donde
los actores dieron cuenta de la realidad de la atención en salud, en la cual se
evidencian las carencias, dificultades y falencias discordantes con lo reglado en el
decreto 1543 de 1997.
Es importante resaltar que en cuanto al Hospital Antonio Roldán Betancur, se
clasifica en el segundo nivel de complejidad en salud de acuerdo a las
necesidades del municipio, lo que implica que debe contar con unas atenciones
especializadas mínimas, que garanticen la adecuada atención en salud a los
habitantes del municipio propias de su categoría.
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El tercer objetivo se realizó mediante la consulta al aparato judicial del municipio
de Apartadó, con el objetivo de verificar la existencia de acciones jurídicas
instauradas por pacientes VIH positivos que exigieron la protección de los
derechos que se les vulneraron.
Dicha consulta suministró datos tales como: fecha, sexo, edad, pretensión, sentido
de los fallos e impugnación de los mismos.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 7 Cronograma de actividades
ETAPAS

2011
2012
2013
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Diseño del Proyecto
Observaciones
Fuentes Secundarias
Investigación Juzgados
Entrevistas
Clasificación del Material
Tratamiento Información
Análisis e Interpretación
Revisión y Crítica
Informe Final
Socialización
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9. RESULTADOS DEL ESTUDIO

Para conocer la realidad del VIH- SIDA y la respuesta del Estado y la sociedad
respecto a la infección, se hizo necesario un acercamiento a ella desde diferentes
ángulos: la institucionalidad que lo interviene y quienes conviven con el virus. Esto
con el fin observar las diferentes caras de la realidad, acudiendo a diversas
estrategias pensadas para obtener información específica.
En el marco de la investigación se aplicaron diferentes metodologías encaminadas
a desarrollar los objetivos, obedeciendo a la naturaleza propia del objeto de
estudio, así entonces es de resaltar que se trabaja con seres humanos, con
algunas poblaciones excluidas socialmente y con un tema demasiado espinoso e
ignorado por la sociedad y el Estado.
Lo que genera dificultades como la falta de información sobre el tema, y la poca
con que se cuenta, no es de gran credibilidad, por lo cual es necesario realizar
esta investigación ya que da cuenta de la realidad verídica en que se encuentra el
tópico de VIH y a su vez se confronta los datos institucionales con las dinámicas
que atraviesan las personas que viven con la enfermedad, permitiendo compararlo
con lo estipula la legislación colombiana.

9.1 VIH – SIDA EN APARTADÓ
Apartadó es el municipio capital de la subregión de Urabá, debido a esto los
principales centros económicos, financieros, culturales, administrativos y de salud
se encuentran asentados en él, convirtiéndolo en destino obligado de los
habitantes de los demás municipios; de allí que albergue a un sinnúmero de
habitantes que están caracterizados como residentes y flotantes.
Es por esta razón, que las entidades que prestan servicios de salud tienen una
alta recepción de pacientes, incluyendo a población seropositiva, quienes de
acuerdo a su organización administrativa y la cantidad de individuos que acogen
dan un tratamiento estadístico concreto.
Las unidades generadoras de información71 son quienes tienen la obligación de
notificar los casos de infección por ellas captados, de acuerdo al artículo 20 del
decreto 1543 de 1997, alimentando la base de datos del SIVIGILA, de tal manera
que los resultados estadísticos que ésta arroja dependen en su totalidad de la
exitosa comunicación de los casos identificados.

71

Hospital, EPS e IPS
80

Resultados del estudio

Por las características de receptor de población que antes se mencionaron,
Apartadó está a la cabeza de las nuevas infecciones en VIH en Urabá, según
reportes del SIVIGILA entre los años 2000 a 2010.
Gráfica 3 Prevalencia del VIH en Urabá
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De igual manera, en ese mismo rango de tiempo fueron reportados al SIVIGILA
los siguientes números de casos para el municipio de Apartadó:
Gráfica 4 Casos de VIH reportados por SIVIGILA entre 2007 – 2010
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En la gráfica 4 se puede observar que el número total de caso reportados entre
2007 y 2010 es de 64; pero es evidente que la tendencia de las nuevas
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infecciones aumenta con los años, aunque esta no sea escalada, de las cuales en
los periodos comprendidos entre 2007 – 2011 el “56% de esas nuevas infecciones
fueron identificadas en hombres, mientras que el 44% en mujeres”72 de lo que se
infiere que el VIH en el municipio de Apartadó se encuentra concentrado en la
población masculina a pesar de la evidente vulnerabilidad de la mujer.
Por otro lado, los casos que se han presentado en el Hospital Antonio Roldán
Betancur –HARB desde 2007 a 2011 son 78, que al contrastar con los datos
proporcionados por el SIVIGILA indican que ésta entidad hace un proceso de
ingreso de la información al sistema de manera expedita y responsable.
Gráfica 5 Casos de VIH reportados por HARB al SIVIGILA
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Sólo a partir del 2008 además del hospital, Saludcoop alimenta el sistema de
información del SIVIGILA en lo concerniente a las nuevas infecciones por VIH, lo
cual representa una clara omisión a lo regulado en el artículo 20 del decreto 1543
de 1997 por parte del resto de entidades prestadoras de servicios de salud.
Como consecuencia de este vacío, se genera un fenómeno que se denomina el
“sub registro” entendido éste como la omisión de información con respecto al
sistema de estadísticas, que crea una enorme brecha en el proceso de creación
de políticas públicas y cualquier otro tipo de medidas a nivel interno de cada ente
prestador de servicios de salud en lo concerniente a la atención, prevención y
control de la enfermedad, ya que no permite saber con exactitud cuál es el
porcentaje de personas que viven con la enfermedad y a partir de métodos
estadísticos cuál es el riesgo que tiene la población Apartadoseña para adquirirla.
72

Información suministrada por la secretaría de protección social, subsecretario de salud pública.
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En contraste con la información estadística presentada por el SIVIGILA y el HARB,
un representante de la sociedad civil, realizó una labor investigativa exhaustiva
(ver Anexo A) sobre la cantidad de pacientes que tienen los programas de VIH de
cada una de las EPS radicadas en el municipio de Apartadó, cuyo resultado difiere
ostensiblemente de las estadísticas presentadas de manera oficial.
Lo que sucede es que se ha hecho un filtro real, una investigación real
sobre la infección. Por decir algo, ehh, toda la información se tiene que
subir al SIVIGILA, la secretaría de la protección social se basa en los
datos que le suben las EPS al SIVIGILA, pero el SIVIGILA tiene un 79%
de sub registro, ósea muy pocos son los casos que se están subiendo
al SIVIGILA y la información que saca secretaría de salud, de
protección social son los casos que le suben allá al SIVIGILA, pero
realmente cuando uno se va al terreno, cuando uno va a programa por
programa y saca la información de las EPS que manejan el programa:
la realidad es totalmente diferente73
Gráfica 6 Casos de VIH reportados por un representante de la sociedad civil
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Información suministrada por el representante de la sociedad civil Jorge Romaña

Lo anterior, indica que el problema de sub registro es agudo y que los índices de
infecciones de VIH en el municipio de Apartadó son alarmantes. Es importante
resaltar entonces que, las posibles causas del sub registro pueden derivar en
primer lugar por la omisión de las EPS de subir las notificaciones al programa del
SIVIGILA:

73

ENTREVISTA. Con Jorge Romaña, profesional en salud pública. Apartadó, 24 de agosto de
2012
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Las EPS que manejan el programa que no son todas, ósea, todas las
EPS no tienen instalado un programa de VIH en su EPS interior, en el
municipio. Entonces, la EPS bueno, se diagnostica al paciente y el
paciente queda en el aire, porque la EPS solamente le hace los
exámenes de rutina, en fin le hace todo lo que tiene que ver con el
paciente, pero en sí que haya alguien dedicado a la atención exclusiva
de estas personas, no existe, entonces la auxiliar que está de turno…
todos no manejamos el SIVIGLA, entonces todos no montamos eso al
día ehh tiene mil quinientos cargos, ehh no hay tiempo para subir las
informaciones, para hacer las notificaciones pertinentes, todas no tienen
la página, bueno hay un montón de dificultades para que esta
información vaya al día. No estoy desmeritando el trabajo que se hace
con el SIVIGILA, pero realmente hay un sub registro enorme porque no
todas las EPS notifican al día la información que tienen o ehh, faltan
elementos o herramientas para manejar ese programa, entonces no hay
forma de que haya una información real y al día. Por parte de secretaría
de salud no hay quien haga búsqueda activa, esto depende más de
salud pública, salud pública debe, debiera de tener un profesional no sé
un médico o una enfermera, alguien entrenado en VIH pa´ que haga
búsqueda activa en las IPS y EPS74
Además de la omisión de las instituciones de salud en el suministro de los
registros, están direccionadas a que primero, los pacientes por falta de
conocimiento y gracias a la estigmatización que hay alrededor de la enfermedad,
proporcionan la información personal de manera errada, para que luego no sean
ubicados y por tal motivo no puede surtirse la notificación; segundo, muchos
individuos hacen parte de la población flotante, lo que quiere decir que están de
paso en el municipio y por tal motivo sólo se les brinda atención básica pues luego
se pierde el contacto con ellos.
[…] tenemos a veces muchos pacientes que nos dejan un número de
teléfono, una dirección y hemos perdido ahí tiempo, tiempo, tiempo
tratando de ubicar al paciente y no lo encontramos porque lo más
común es que el paciente venga y le dé un numero errado a uno o que
es el número de algún familiar, pero cuando contactamos al familiar,
entonces el familiar nos dice siii, lo que pasa es que ella no vive aquí,
ella vive en una vereda y yo no suba hasta, a la vereda sino hasta la
74

ENTREVISTA. Con Jorge Romaña, profesional en salud pública. Apartadó, 24 de agosto de
2012
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otra semana, y allá no hay teléfono, no tengo como ubicarlo entonces
eso, ese, en ese, a veces cuando nos hemos demorado mas es por
esos inconvenientes […]75
Otro factor fundamental en el vacío de registro de información, radica en las
diferencias estamentarias entre paciente y profesional de la salud, con lo cual, las
corporaciones que se han creado sirven como puente para que se fortalezcan los
lazos entre paciente – profesional y haya una mejor adaptación, participación y
empoderamiento de estos, ya que al ser los integrantes de estas redes pares de
quienes viven con la enfermedad, hay una mayor identificación con las realidades
sociales que les atañe, puesto que les equiparan como líderes.
De igual manera, influye en el sub registro que la alcaldía no es quien está
encargada de realizar el control y vigilancia en la exigencia de notificar los casos
de VIH - SIDA atendidos por las EPS e IPS, labor ejercida directamente por la
Dirección Seccional De Salud de Antioquia: “Lo que estamos haciendo nosotros, la
veeduría la hace, la veeduría es externa cierto, nosotros simplemente hacemos
vigilancia y control en cuanto al cumplimiento de los protocolos, pero tenemos un
servicio de atención a la comunidad que lo estamos ehh divulgando para que los
pacientes sepan que tiene un espacio en el cual puedan ser escuchados […]76; lo
cual presenta dificultades en el factor territorial ya que dicha entidad está
domiciliada en el municipio de Medellín y no hay quien asuma de manera detalla
esta labor.
No se ha hecho ningún tipo de control por parte de la alcaldía sobre la forma de
como las EPS e IPS le brindan atención a los pacientes, y esta forma es otra de
las razones por las cuales se desconocen estadísticas reales sobre la infección en
el municipio.
Por su parte, la Alcaldía municipal de Apartadó por medio de la Secretaria de
Protección Social dentro del Plan Operativo Anual -POA, contempla una serie de
actividades encaminadas a la divulgación y prevención en salud sexual y
reproductiva, entre las cuales se incluye información sobre VIH – SIDA. De esta
manera interviene a sectores poblacionales concretos como maternas,
trabajadoras sexuales y jóvenes.
Dentro de la investigación, se pudo evidenciar que entre los años 2007 a 2010 la
alcaldía proyectó actividades relacionadas con el tema de VIH – SIDA, de las
75
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cuales se encuentra la semana de lucha contra el SIDA, cuya metodología de
ejecución estaba ligada a la capacitación de la población Apartadoseña, por medio
de charlas y volantes en diferentes barrios del municipio y el área rural, con el
apoyo de enfermeras, psicólogo y vigilancia epidemiológica, quienes tomarían
pruebas rápidas para la detección del virus77.
Sin embargo, en la práctica no se le dio efectivo cumplimiento a lo proyectado en
el POA, puesto que: Acá una sola vez al año se habla de VIH y es un día: el 1 de
diciembre, el resto del año todo pasa así […]78, además, la información divulgada
fue en términos generales sobre las infecciones de transmisión sexual,
desconociendo así el abordaje especializado que requiere el VIH – SIDA con sus
enfoques diferenciales y de género.
En consecuencia, el VIH- SIDA es un asunto de salud pública, epidemia que no se
aborda de manera general ni con una perspectiva de género y sólo es a partir del
año 2011 que empieza a ser relevante para las instituciones administrativas, por
los altos índices de nuevas infecciones (como lo revelan las estadísticas) que se
registraron para dicho lapso.

9.2 ATENCIÓN EN SALUD
Al igual que en el resto del país, el manejo de la infección de VIH - SIDA por el
Sistema de Salud en el municipio de Apartadó, se encuentra reglamentado por el
Decreto 1543 de 1997, dictando así directrices concretas en todos los aspectos de
la atención.
Es así, como todos los actores del sector salud con que cuentan los habitantes del
municipio, esto es EPS, IPS, Hospital y en general todos los profesionales, están
en la obligación de prestar una adecuada atención a quienes viven con el virus 79.
En cuanto a las EPS, éstas deben contar con un programa de atención en VIH,
que debe ser diseñado de acuerdo a las necesidades de los pacientes, de ésta
manera, puede prestar una atención ambulatoria, hospitalaria, domiciliaria o
comunitaria.
Dicha atención contempla los componentes de prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y readaptación para el paciente. Debido a la
Basado en el Plan Operativo Anual –POA: 2007 a 2011.
ENTREVISTA. Con Jorge Romaña, profesional en salud pública. Apartadó, 24 de agosto de
2012
79 Decreto 1543 de 1997, Op Cit. Artículo 8
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particularidad de la infección ésta debe suministrarse por medio de un grupo
interdisciplinario comprendiendo así: medicina, psicología, nutrición y trabajo
social. Este último especialmente para la intervención del núcleo familiar80.
Para el diagnóstico se cuenta con una serie de exámenes como la prueba
presuntiva (Eliza) y confirmatoria (Western Blot), cuya consejería debe ser anterior
y posterior a éstas; realizada por personal idóneo, en dialogo confidencial entre el
paciente y el profesional de la salud, donde se evalúan los comportamientos
riesgosos del consultante y se refuerzan actitudes de prevención en el paciente.
El componente de prevención comprende una serie de actividades dirigidas a la
promoción de hábitos y conductas sexuales saludables, como el correcto uso del
preservativo y la realización de los exámenes diagnósticos, incluyendo también el
suministro de preservativos.
El tratamiento de la infección es diseñado por un médico epidemiólogo, para lo
cual toma como referencia, los resultados de los exámenes diagnósticos, que de
acuerdo con el nivel de concentración del virus en el organismo determina cuáles
son los medicamentos antirretrovirales más adecuados y efectivos. Además, este
debe ser continuo e ininterrumpido, para mantener baja la concentración del virus
en el cuerpo y así evitar que este se vuelva resistente a ellos. Es por esta razón
que se requiere del acompañamiento de un nutricionista, quien se encarga de
diseñar una dieta que por un lado, sugiere la ingesta de alimentos balanceados y
por otro, permite combatir los efectos que los medicamentos tienen en el cuerpo
humano.
Teniendo en cuenta todos estos puntos, se hizo un análisis minucioso respecto a
las diferentes fases de la atención en VIH - SIDA que se realizó en el municipio de
Apartadó entre 2007 a 2010, los cuales serán descritos de manera separada así:
9.2.1 Diagnóstico
Por medio de la evaluación que hacen los médicos según la sintomatología que el
paciente presenta, el criterio clínico, epidemiológico y de laboratorio debe ir
encaminado a la realización de pruebas diagnósticas sobre VIH, bien sea porque
los síntomas lo demuestran por si solos o porque existen enfermedades asociadas
al virus tales como la toxoplasmosis, neumonía y tuberculosis.
Sin embargo, en la práctica se ha evidenciado que los galenos no relacionan los
síntomas más comunes de la enfermedad con un posible diagnóstico de VIH y se
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Decreto 1543 de 1997, Op Cit. Artículo 9
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dedicaron a tratarlas por separado obviando la realización de pruebas presuntivas,
tal como lo afirma un paciente: […] yo iba al médico y me decían… primero que la
diarrea me decían que me purgara: “¡púrguese!”. Me mandaban purgante y me
mandaban una loción dizque para la rasquiña, que eso era del colchón o de las
cobijas, que las lavara y la tos un jarabe. Yo iba donde los médicos, “¡pero no, es
que esos jarabes no me sirven!” y tome y tome. Anduve casi todos los médicos de
Emdisalud, allá en López, hasta que fui donde una doctora. A todos les decía que
me mandaran exámenes de sangre y no me los mandaban […].81
Si bien es cierto que, tanto el hospital como las EPS e IPS tenían disponibilidad de
pruebas presuntivas y confirmatorias, la entrega de resultados de las últimas
tardaba un tiempo aproximado de uno a dos meses, puesto que: “[…] acá tampoco
se leen esos exámenes, se leen en Medellín o en Montería, entonces la muestra
solamente se toma acá en Urabá y el examen se remite a Medellín. Este resultado
está llegando entre unos… si está de buenas el paciente, entre un mes, mes y
medio o máximo dos meses y depende también de la EPS que haga la agilidad” 82,
lo cual repercutía en una mayor lentitud en el servicio de atención.
Para los casos de víctimas de violencia sexual en el hospital no se contaba de
manera permanente con el Pep kit83 propiamente dicho, sino que hacían uso de
los medicamentos disponibles en la farmacia o en su defecto, remitían a los
pacientes a las EPS quienes si tenían dicho kit de profilaxis.
“[…] nosotros tuvimos Pep Kits, teníamos pediátricos y adultos, ehh eso
fue un convenio con el ministerio de la protección social y hastaaa a
finales del año pasado tuvimos los Pep Kits, los estuvimos utilizando
pero en este momentico no tenemos los Pep Kits completos porque ehh
de pronto por todas las dificultades políticas y económicas por las que
ha venido atravesando la institución ha sido difícil mantener los Pep Kits
pero nosotros en lo posible cierto, la mayoría por ejemplo de los, de
esos casos llegan al servicio de gineco obstetricia, entonces nosotros
hemos hecho lo posible por obtener como lo esencial, los
medicamentos; ¡al momento no tenemos antiretrovirales!, no tenemos,
solo tenemos los otros medicamentos, ehh llámese antibióticos que se
utilizan pues en esos casos perooo antiretrovirales no tenemos en este
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momento, porque los que tenían se nos agotaron, umm entonces lo que
hacemos nosotros cuando nos llega el caso es que se evalúa la
paciente, y la remitimos y le hacemos el seguimiento hasta la EPS para
que sea la EPS quieeen ehh entregue dichos medicamentos”84.
Para el caso de las maternas, la detección del virus se hace en la etapa del control
prenatal, en la semana 14, es así, como dentro de los exámenes que se
recomendaban estaba incluida la prueba de VIH, cuyo fin es detectar de manera
temprana la presencia del virus para así proteger a la madre y al niño que estaba
por nacer. Las EPS y hospital cumplían con esta función siempre y cuando la
madre asistiera a dicho programa, donde en caso de no hacerlo se hacía de
manera rápida cuando llegaban en el expulsivo con las dificultades que conlleva,
esto es: la poca concentración de la madre gestante a causa de los dolores de
parto al momento de la asesoría pre test que muchas veces no era realizada por el
personal capacitado para tal fin, la inmediatez con que se debía aplicar los
medicamentos ponían en riesgo la efectividad de los mismos y la programación
improvisada de la cesárea.
9.2.2 Asesoría
La asesoría es quizá la fase más importante en todo el proceso de atención al VIH
– SIDA, puesto que sirve para preparar y confrontar a la persona con la
enfermedad, en ella se informa al consultante de todos los pormenores de la
infección, qué es, cuáles son las formas de transmisión, qué cambios puede sufrir
el cuerpo por causa de esta, cómo puede influir en los proyectos de vida de las
personas, de allí que de una adecuada información recibida por el paciente
depende mucho cómo asimile el hecho de que puede estar viviendo con el virus.
Esta consultoría se divide en dos fases antes y después de las pruebas: la primera
se da cuando el paciente está dispuesto/a a realizarse el examen de manera
voluntaria y sin ningún tipo de coerción y la segunda cuando las pruebas
presuntivas y confirmatorias resultaron positivas dejando claro que el virus está
presente en el cuerpo de una persona.
En el rango temporal estudiado se detectaron falencias respecto a esta actividad,
puesto que la consejería debe hacerse por un profesional debidamente entrenado
para tal fin de manera individual y con una duración de entre 30 y 40 minutos y
preferiblemente por el mismo profesional que ordenó el examen, pero dicha labor
no se hacía en estos términos o simplemente se omitía, tal como lo llegó a
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expresar una paciente: “a mí solamente me dijeron: usted tiene SIDA y ya, váyase
para su casa”85
Puede decirse que en el caso del hospital existían tres personas debidamente
capacitadas para realizar la consejería, pero ellas no estaban disponibles las 24
horas del día ni los 8 días a la semana, por cuanto eran reemplazadas para
realizarlas por médicos generales:
[…] en eso de la asesoría te cuento pues que apenas nosotros
podríamos decir que estamos dando los primero pasos en asesoría,
ósea que nosotros no estamos 100 por ciento bien en asesoría, no,
porque en ese momentico hay conmigo tres personas, los dos médicos
y yo que estamos pues capacitados en asesoría entonces a veces se
esta la dificultad de que no están ehh no nos encontramos en la
institución pues no es fácil que vengamos entonces en el momentico lo
hace pues el médico que es el que se encuentra ahí, y ya posterior a
eso, entonces se le hace la, la confirmatoria, con su respectiva asesoría
[…]86
Ahora bien, también existía la modalidad que para la asesoría pre test, algunas
entidades la realizaban de manera colectiva ciertos días a la semana, en donde
citaban a todos los pacientes que estaban próximos a hacerse la prueba para que
escucharan la charla:
[…] asesoría pre test que se hace los martes a las dos de la tarde y los
jueves a las dos de la tarde, hay una persona capacitada y entrenada
para eso, que hace toda la asesoría pre test, cuando todos estos
pacientes salen con esas Elisas post test que ya esa si está a cargo de
nosotras la enfermera jefe y los médicos […] no, en general, ahí se, se,
todos los pacientes que vengan a hacer las pruebas, ahí ese día tienen
que asistir acá a la asesoría de 40 minutos. Donde ellos comparten,
viven sus experiencias, que saben sobre el tema, es algo muy
dinámico, para que ellos aprendan y se les da su consentimiento para
que ellos también lo lean, se lo lleven para la casa y en el momento que
vayan a hacerse el examen allá lo lleven y lo presenten al laboratorio87
Debido a que el VIH ha sido una patología que ha estado estigmatizada desde sus
inicios, es imprescindible que el profesional que esté a cargo de entregar esta
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información lo haga con toda la pertinencia, confidencialidad y delicadeza del
caso, pues el sentir de los pacientes que se entrevistaron fue muy similar en
cuanto a que: […] desde el sector salud se les vulneran los derechos, cuando nos
damos de cuenta. Ósea no tenemos una especialista que ¡ombe! Si usted tiene
VIH, ombe, saberle llegar a la persona, no lo tenemos, porque hace poquito se
murió un paciente porque la doctora le dijo: es que usted tiene SIDA y usted se va
a morir […]88
Así pues que las repercusiones que tiene una mala asesoría calan en los
consultantes que pueden llegar a entrar en estados depresivos severos por falta
además de psicólogos profesionales que hacen parte de ese equipo
multidisciplinario que es tan indispensable en el proceso de atención en VIH –
SIDA, pues La mayoría de pacientes no nos morimos por el diagnóstico sino por la
psicosis que uno le da mentalmente a la enfermedad89
9.2.3 Atención
Dado que la infección por VIH es catalogada como una enfermedad catastrófica,
es obligatoria la atención en salud a estos pacientes, de tal manera que ninguna
entidad que preste servicios en el área de salud se puede negar a prestar la
atención que requiere una persona infectada.
Dicho servicio debe ser prestado por personal debidamente capacitado y
entrenado y manejarse como parte de un programa de atención integral donde
además del médico tratante, se debe incluir un equipo multidisciplinario que esté
conformado por psicólogo/a, trabajador/a social y nutricionista, quienes están en la
obligación de guardar confidencialidad respecto a toda la información clínica,
conforme lo estipula el artículo 32 del decreto 1543 de 1997.
Teniendo en cuenta todos los factores que impiden que los profesionales en salud
se especialicen en diferente áreas de la medicina y atiendan exclusivamente en
ese ámbito, es importante destacar que la experiencia y el trato que se les dé a los
pacientes que viven con VIH, son fundamentales para su recuperación, pues
“Varios estudios observables muestran que el pronóstico de los pacientes con VIH
es mejor mientras más experiencia tengan sus cuidadores”90
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Desde las diferentes fuentes entrevistadas en la investigación, se pudo determinar
que existieron falencias en la atención a los pacientes que viven con VIH – SIDA,
las cuales están direccionadas a la renuencia de recepción de los pacientes, ya
que como lo expresa un interlocutor: “[…] al principio no me querían atender y me
mandaban pa la casa, porque ellos sabían que tenía esa enfermedad […]” 91, como
también las múltiples vulneraciones a los mismos por faltar al principio de
confidencialidad, que se puede evidenciar entre tantas maneras, como lo narra el
siguiente caso:
[…] también me sentí discriminada en el hospital, porque una vez una
enfermera… yo tenía una sopa y había una paciente que no tenía nada
en ese momento y que no tenía quien le trajera comida a ella ni al bebé,
porque mi hija estaba comiendo, mi hija no quiso la sopa y yo le dije “si
quiere se la come, ella no tiene nada, ósea la sopa no tiene nada la
niña no la probó, entonces cuando yo se la pasé a la señora la
enfermera le dijo “¡hay usted le va a recibir eso a ella, usted no tiene por
qué recibirle eso a ella!” que no sé qué, entonces empezó con una cosa
y yo le dije ¿qué tiene? “¿Y la niña comió de ahí?”, ¿pero qué tiene que
mi hija haya comido de ahí? ¿Ósea que pasó? “Nononono ella no tiene
por qué comerse eso, bote eso a la basura”. Y la muchacha se asustó,
como quien dice ¿uy esa muchacha que es lo que tiene que nadie le
puede recibir nada? Entonces eso me hizo sentir mal y yo saqué a mi
hija del hospital, yo me la robé, ella tenía una hospitalización y yo me la
traje […]92
Todo esto derivó en el desinterés de las PVVS, para evitar sentirse ultrajados por
el personal de salud o, ya cansados/as de que fueran ignorados/as por el personal
que atiende, desistieron de la posibilidad de acudir a un ente prestador de
servicios en salud y como no hay que olvidar que la mayor parte de personas
diagnosticadas se concentraban en poblaciones de bajos recursos además de la
falta de instituciones que se empoderaran del tema en ese ámbito temporal, no
hubo quienes les asesoraran para acudir a la justicia y así garantizar sus derechos
vulnerados.
9.2.4 Tratamiento antiretroviral
Como se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo investigativo, la
importancia de tener un adecuado tratamiento antirretroviral es que éste permite
que el sistema de defensas de una persona esté en condiciones normales, para
91
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evitar así que se llegue a una fase SIDA y que infecciones oportunistas invadan el
organismo.
Ahora bien, “El factor clave para tomar la decisión de cuando iniciar la terapia es el
riesgo de progresión a SIDA o muerte que tenga un paciente dependiendo de lo
avanzado de su infección”93, de allí la importancia de la realización de los
exámenes CD4 y de carga viral, para determinar en qué estado se encuentra el
paciente y si es necesario o no suministrar estos medicamentos.
Los resultados en la investigación demostraron que el suministro de tratamiento
antirretroviral era demorado por varias razones: primero: el proceso de
diagnóstico, asesoría y atención eran defectuosos, además del hecho de que los
exámenes tenían que ser analizados en otras ciudades (como se observó en
apartes anteriores), sumando la ausencia de médico epidemiólogo quien es el
profesional competente para determinar cuál es el tratamiento que debe tomarse
cada persona, según el estado en que se encuentre, además las instituciones
prestadoras de servicios en salud ponían trabas a los usuarios para realizar todo
el procedimiento en caso de que la prueba confirmatoria resultara positiva, tal
como lo explica el Señor Atehortua:
¿Por qué?, porque la salud cuando se da de cuenta que el paciente es
positivo en VIH, comienzan a meterle miles de pretextos para no… para
que el acceso a todo lo que tiene que ver con medicamentos y con
exámenes se demore. En que digo yo que se demore: ehh, se sabe que
el tratamiento ya está pues dentro del pos, tanto contributivo como
subsidiado y eso es gratuito por el gobierno, eso no tiene ningún costo:
tanto exámenes como todo lo que tiene que ver dentro del proceso
pues como tal. Pero que es lo que pasa: que las EPS se hacen las de la
oreja mocha y comienzan a evadir, evadir me refiero yo en que: que se
le demoran para llegar el medicamente, se le demoran para hacerle la
carga viral, para tomarle los CD4 […]94
Segundo: si la persona no estaba afiliada al régimen de seguridad social bien sea
contributivo o subsidiado no podía acceder a la atención en salud, en
consecuencia, tampoco a los medicamentos: “Ha sido duro porque nunca me he
podido afiliar, estuve afiliado una sola vez a una EPS y eso porque un padrastro
me dio la EPS. Pero ya de resto ni en Carepa que fue uno de los pueblos en los
93
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que viví, ni al SISBEN ni nada, no tuve nada, siempre he tenido que pagar mis
enfermedades particularmente […]”95
Y tercero: no había disponibilidad constante de los medicamentos, con lo cual las
PVVS consumían los mismos en tiempos intermitentes: “Hay veces que nos
cumplen y hay veces que no. Hay veces que se nos demoran mucho para darnos
el medicamento, nos dan una parte y la otra nos las dan a los quince o 20 días”96
De tal manera que este comportamiento vulneró de manera flagrante los derechos
fundamentales de las personas que viven con VIH – SIDA en el municipio de
Apartadó, por cuento se puso en riesgo su vida, además de no tener un acceso
efectivo al derecho a la salud que se reitera ya está en el rango constitucional
gracias a la sentencia T 760 de 2008.
9.2.5 VIH y embarazo
Una vez detectado el diagnóstico positivo de la madre, lo ideal es empezar el
tratamiento antirretroviral en el primer trimestre de gestación ya que “la
probabilidad de transmisión perinatal sin tratamiento es del 20-18% y se reduce a
1-2% en pacientes con terapia antiretroviral”97
Los objetivos de la ingesta de medicamentos son, por una parte impedir que el
virus se siga replicando en el organismo de la madre y por otra disminuir las
probabilidades de transmisión perinatal (de ahí la importancia de que estos sean
ingeridos antes, durante y después del parto); por lo que a su vez la cesárea es el
método recomendado y dentro de esta si se hace de manera programada se
reducen aún más las posibilidades en comparación con la cesárea de urgencias.
Pero en la investigación se detectó que es difícil que en el caso del hospital, se
recibió las maternas en control prenatal, muchas de ellas llegan en el momento en
que van a tener sus bebés y como se mencionaba anteriormente, se debía agilizar
el proceso de diagnóstico, como lo menciona la enfermera Sandra Cuadrado:
Tenemos ehh zidovudina que se administra a la paciente embarazada
que se hace tres horas, se inicia el tratamiento tres horas antes del
parto, que lo ideal es que ese parto sea con cesárea, emmm y para que
el parto, la finalidad pues del embarazo sea por cesárea es un trabajo
que se hace desde el control prenatal si, cosa de que la paciente llegue
a nosotros con tiempo yyy cuando me refiero al tiempo son esas tres
95
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horas que nosotros podamos administrar el medicamento antes de que
se le haga el procedimiento… porque hemos tenido muchas maternas
que desafortunadamente nos llegan en el momentico del parto, osea en
el expulsivo ya cuando van a tener el bebe, entonces se nos pierden
esas tres horitas que son de oro para maternas; y también tenemos el
del niño que también se llama zidovudina: es un jarabe que se le inicia
al niño después del, del nacimiento, y se, ese medicamento se le lleva
al, la mamá se lo lleva y continua el tratamiento, ya también; de ahí se
remite a la señora ya con, a la EPS para continuar el tratamiento98
Ahora bien, este tipo de acciones aun cuando se piensa en el bienestar del
niño/a que está por nacer, trae consecuencias respecto a la asimilación de la
información que la madre obtuvo respecto a la asesoría previa, y es evidente
que son múltiples causeas por las cuales sucede esté fenómeno, que no
siempre son imputables todas a la empresa prestadora del servicio en salud,
aunque no se le exonera de responsabilidad, pues entre dichos fenómenos
esta que:
[…] a estas mujeres nosotros no le estamos haciendo asesorías
previas, en las EPS ni en los hospitales existe un consultorio exclusivo
pa´ hacer asesoría previa a la gestante; se entrega la orden pal examen
junto con los demás exámenes: “vaya hágase los exámenes que se
mandan de rutina”. ¿usted se imagina si ese examen sale positivo? La
paciente no se preparó. Y ocurre que ya en el servicio de ginecología
cuando ya se va a dar a luz a la gestante, es que se toman las medidas,
pero esas medidas se corre el riesgo ahí de que el niño salga con la
infección, porque en ese instante es que se toman los exámenes
pertinentes: se hace western blot, se hace la prueba rápida y se ponen
los retrovirales pre para la paciente; cosa que lo debería estar
recibiendo desde la semana 14 para poder garantizar, eh minimizar el
riego de que el niño salga con la infección del VIH, pero se está dando
el retroviral, pero se está haciendo esa terapia ya en el intraparto […] 99
Es importante resaltar que cuando el bebé nace, una vez se hizo el parto por
cesárea se le debe hacer una profilaxis post exposición y una evaluación
periódica hasta cumplir el año, además del suministro de la leche materna, que en
los casos de la EPS había sido suministrada por la misma y en el hospital es
98
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remitido para que estas la suministren ya que: […] él bebe nace acá, nosotras le
suministramos el medicamento, cierto, el niño se va con remisión para la EPS para
hacerle todos los exámenes, para que le entreguen la leche, la mama se va con
todas las instrucciones […]100

9.3 ACCIONES CONSTITUCIONALES
Las acciones constitucionales son unos mecanismos que creó el constituyente
para que sus asociados pudieran exigir el restablecimiento de los derechos que se
les haya sido vulnerado, de una manera rápida y concreta.
Entre ellas se encuentra la acción de tutela, que resulta ser la más idónea y
expedita para la exigencia de los derechos de aquellos que conviven con
enfermedades catastróficas o ruinosas, como es el caso del VIH.
Así, dentro de la investigación se pudo identificar que en entre 2007 a 2010 no se
interpusieron ningún tipo de acciones en aras de reestablecer los derechos
violados y sólo a partir del 2011 hubo un empoderamiento por parte de los
habitantes del municipio para hacer exigibles su derecho vulnerados y poder lograr
la protección de estos de forma real, efectiva y que además les permitiera tener
una vida en condiciones de dignidad.
Haciendo un análisis de la situación y respondiendo a la pregunta de ¿por qué
sólo hasta 2011 se evidencia la exigencia de los derechos de las PVVS en el
municipio de Apartadó? Se encontró que, como primera medida en ese año hubo
un incremento de las nuevas infecciones reportadas al SIVIGILA; por otra parte
fue a partir de allí que las redes comunitarias “Tejiendo Vida” y “Ciudad Futuro”
tuvieron una mayor visibilización a partir del trabajo que llevaban en años
anteriores y cuya participación en los procesos de atención a PVVS fue muy
marcada ya que ambas trabajan en pro de los derechos de estas personas.
Además fue a finales de ese año que se creó un comité intersectorial de VIH, cuya
función es de manejo, control y vigilancia de la infección en el municipio y en el
cual participan funcionarios de las diferentes EPS del municipio y la alcaldía.
Y por último, pero no menos importante es de resaltar la participación que tuvieron
algunas ONG en el estudio y la asistencia a personas viviendo con VIH,
focalizadas en poblaciones vulnerables tales como: Hombres que tienen
relaciones sexuales con hombres (HSH), mujeres trabajadoras sexuales (MTS),
100
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población privada de la libertad (PPL), jóvenes en contexto de vulnerabilidad
(JCV), habitante de calle y población trans.
De tal manera que, aun cuando traspasa el rango temporal estudiado, se cree
pertinente evidenciar en este trabajo los avances a nivel legal que ha suscitado el
empoderamiento de las PVVS y que a su vez, muestra los vacíos que hubo en el
municipio respecto a estas personas, así se pudo identificar en un estudio
realizado por los investigadores del presente trabajo en los diferentes juzgados del
municipio de Apartadó que en 2011 se fallaron 23 tutelas, de las cuales 17 fueron
falladas a favor, 7 en contra y 3 fueron impugnadas:
Gráfica 7 Tutelas interpuestas en los juzgados de Apartadó en el año 2011
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Enero y agosto fueron los meses en que más se instauraron tutelas, siendo el
primero un total de 3, y en el segundo 5, mientras que en diciembre no hubo
ninguna posiblemente debido a la vacancia judicial.
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Gráfica 8 Tutelas instauradas por mes en 2011
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Haciendo una discriminación por sexo, 13 fueron los hombres que acudieron al
sistema judicial, mientras que el número de mujeres fue de 10, por lo cual se
puede inferir de acurdo al porcentaje de infección que en Apartadó la epidemia
aún no existe feminización de la enfermedad.
Gráfica 9 Tutelas instauradas por sexo en 2011
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Las edades varían desde los 20 a los 50 años, cuya mayor proporción está en los
27, 29, 30, 32 y 50 años de edad.
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Gráfica 10 Edad de los tutelantes 2011
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La mayor cantidad de pretensiones que se solicitaba tutelar era el suministro de
medicamentos antiretrovirales -9-, y remisiones hacia la ciudad de Medellín -2-;
con una sola solicitud por usuario pero no menos importante: autorización de
tratamiento, inscripción RUV101, programación de cita médica, diagnóstico,
vivienda digna, afiliación EPS, traslado IPS, tratamiento integral, pasajes madre
para acompañamiento de un menor, atención psicológica, acceso historia clínica.
Gráfica 11 Pretensiones 2011
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De esta manera se evidencia como se vulneran los derechos de las personas que
viven con el diagnostico, pues si bien el suministro de los antiretrovirales se
encuentra incluido en el POS y es de vital importancia que los pacientes los tomen
de manera ininterrumpida para evitar que la enfermedad se complique llegando
incluso a fase SIDA. Adicionalmente no se cuenta con personal calificado para la
atención especializada en infectología, por lo cual es necesario remitir a los
pacientes hacia otros municipios, pero este procedimiento se dilata y en ocasiones
hasta se omite redimiéndolo con la ejecución del diagnóstico mediante un médico
general que no está capacitado para ello.
Por otra parte hay una flagrante vulneración al principio de confidencialidad puesto
que algunas personas vinculadas al sistema de salud comentan el diagnóstico del
paciente a familiares o amigos generando más estigma social y de esa forma los
usuarios optan por hacer un traslado de EPS o de IPS según sea el caso para
tratar de mitigar esta situación, puesto que por miedo, pena o para evitar que se
agrande el problema no se quejan.
Es evidente el hecho que la mayor población identificada con el virus de
inmunodeficiencia humana es de bajos estratos; algunos de ellos son desplazados
por la violencia, y el contexto de vulnerabilidad es mayor puesto que además de
vivir con la enfermedad, actualmente no tienen acceso a un empleo digno,
muchos viven de las dádivas que le dan sus familiares y amigos e incluso su
alimentación es irregular a causa de esta situación, lo que acentúa la
vulnerabilidad de estos pacientes, puesto que buscan la atención estatal para el
restablecimiento de derechos económicos, sociales y culturales que adquieren
carácter fundamental tratándose de sujetos de protección constitucional reforzada
debido a la doble connotación de su estado de indefensión y cuya vulnerabilidad
socioeconómica no les permite vivir en condiciones dignas, mucho menos la
posibilidad de asumir la atención en otras ciudades con los gastos que esto
conlleva, tales como la estadía, la alimentación, y el desplazamiento interurbano.
A pesar de que 2011 sobrepasa el rango temporal de la investigación, evidencia
que aun los problemas que se han citado en este trabajo persistían para la época
mencionada, pero a su vez permite inferir que el problema de VIH en el municipio
ha tenido un fortalecimiento comunitario, que tendrá que repercutir
indefectiblemente en el fortalecimiento institucional, si persiste el empoderamiento
y esfuerzo para la lucha de la protección de los derechos de las personas que
viven con VIH.
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Por último, se puede comprobar la pertinencia de las acciones constitucionales
como mecanismo idóneo para la exigencia del derecho fundamental a la salud de
los pacientes diagnosticados/as con VIH – SIDA, puesto que 16 de las tutelas
interpuestas en el año 2011 fueron falladas a favor, 7 fueron en contra, de las
cuales 3 fueron impugnadas.
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CONCLUSIONES

“Aprendí que uno debe de cuidarse, a pesar de que es el novio
o el marido, “yo te quiero, yo te adoro”, eso son falsedades de
la gente igual detrás de ese te quiero yo te adoro: va la
enfermedad por delante”102
Después de este recorrido sobre la vulneración al derecho a la salud con una
perspectiva de género de quienes viven con VIH – SIDA en el municipio de
Apartadó entre 2007 – 2010, se pudieron identificar distintos elementos que se
presentan como causas directas e indirectas de la enfermedad y otros factores
que ponen a la población en un estado de vulnerabilidad en el acceso efectivo a la
atención en salud.
La mayoría de los casos reportados en las estadísticas oficiales y no oficiales
concuerdan en que la enfermedad se concentra en población masculina, de allí
que los hombres sean los más vulnerables a las nuevas infecciones respecto a las
mujeres, puesto que dentro de esta categoría se incluyen a aquellos que tienen
relaciones sexuales con otros hombres, lo cual permite concluir que no hay una
feminización de la infección, pero que por otra parte ésta se ha ido expandiendo,
de tal manera que las diferencias porcentuales no son tan distantes.
Sin embargo, aunque ambos grupos son objeto de múltiples discriminaciones y
vulneraciones a sus derechos en la atención en salud, son las mujeres quienes
experimentan mayor afectación de sus derechos humanos.
Así, el derecho a la igualdad se les es vulnerado por cuanto se les asigna
atributos deshonrosos que las estigmatizan y a su vez está estrechamente ligado
a la falta de información respecto a la enfermedad y sus formas de transmisión,
por ello se cohíben de acceder a los servicios de salud para evitar ser señaladas
por el personal que allí trabaja y posteriormente por la sociedad debido a que no
se tiene cuidado con el secreto profesional al ser divulgado su diagnóstico, lo que
repercute en un trato diferencial en razón a su sexo y la vulneración al derecho al
honor, la intimidad y la propia imagen.
Por otro lado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad también se ve
afectado, ya que debido a la sociedad patriarcal en la que se fundamenta
culturalmente el municipio de Apartadó, ellas no tienen muchas veces la
posibilidad de exigir el uso del preservativo, por cuanto es el hombre quien tiene la
autoridad en la salud sexual y reproductiva. A su vez, en el ámbito de la salud,
gracias a que no se hacía una detección temprana del diagnóstico debido a los
inadecuados procedimientos médicos y administrativos, no podían tener un
102
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acceso oportuno al tratamiento para controlar la multiplicación de la infección y así
poder mejorar su calidad de vida.
En el caso del consentimiento informado, la vulneración a su derecho se
acentuaba más en las madres gestantes, puesto que no recibían una asesoría
adecuada y los exámenes eran ordenados en conjunto con los demás requeridos
para dicha situación, de tal manera que no se tenía un trato diferencial respecto al
particular cuidado que se debe tener en temas de VIH por el estigma y la
discriminación.
Por otro lado, se pudo evidenciar desde la investigación que además de los
derechos vulnerados en el sistema de salud, de maneras particulares por el factor
de género que se acaba de exponer, fueron las mujeres a quienes se les
vulneraron los derechos a la vida, a circular libremente, a la intimidad personal
y familiar y a la paz, pues ellas, fueron amenazadas y desplazadas por
particulares y actores armados al margen de la ley.
Por otro lado, las mujeres trans que viven con VIH en el municipio, son
segregadas y aisladas a causa de su orientación sexual, de tal manera que son
invisibilizadas social e institucionalmente, a tal punto que existen quienes no
tienen acceso a servicios de salud, vivienda y trabajo digno.
Se encontró también, que la mayoría de personas infectadas son población
vulnerable socioeconómicamente, de lo cual se infiere que además de ser la
población más frágil, el tratamiento de la enfermedad con aquellos que ocupan
una posición social más alta es diferenciado.
A su vez, se pudo determinar que a mayor número de diagnósticos se debería
hacer un cambio en la atención, puesto que antes del 2007 todos los pacientes
debían ser remitidos para la ciudad de Medellín a realizar cualquier tipo de
consulta, pero aún no hay una atención óptima, efectiva y oportuna por la demora
en el suministro de los medicamentos, las fallas en las asesorías pre y post test, la
ausencia de un equipo interdisciplinario o el vínculo con ellos únicamente en la
ciudad de Medellín.
Aún se acentúa la discriminación y exclusión puesto que son sólo las redes
comunitarias son las que hacen trabajo con los focos potenciales de transmisión
de manera permanente; además que el estigma sigue siendo muy marcado en la
región, aun cuando existen PVVS en el municipio con más de 7 años de haberse
enterado de su diagnóstico y pese a que el número de muertes por SIDA aún es
reducido.
Son entonces las causas directas de la problemática del VIH – SIDA en
Apartadó, la falta de conocimiento de la comunidad en general respecto a la
enfermedad, el poco uso e importancia que se le da al preservativo como único
mecanismo de protección contra ITS bien sea por desinterés, por mitos asociados
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a sus implicaciones en las relaciones sexuales o por la poco disponibilidad al
acceso de los mismos.
Se definen como causas indirectas la falta de participación institucional que
genere políticas públicas para la promoción, prevención y control tanto a la
comunidad como a las entidades prestadoras de servicios de salud; el desacato
de las EPS, IPS y Hospital de las normas establecidas en atención y tratamiento
en VIH, la cuales no posibilitan un servicio idóneo, sino que por el contrario está
vulnerando constantemente los derechos de las personas que viven con VIH –
SIDA, en el marco de contextos de desigualdad, discriminación y estigmatización.
Otros factores que ponen a la población en un estado de vulnerabilidad, es el
estigma y la discriminación que viven a nivel familiar y social, ya que desde el
mismo seno familiar les aíslan, mientras que en el ámbito social, estas personas
son marginadas y se reduce el espacio que pueden compartir a tal punto que en
ocasiones se han tenido que desplazar porque peligra su vida. En el estadio
laboral, es difícil encontrar un empleo que les garantice la satisfacción de sus
necesidades básicas, lo cual deriva en poco acceso a alimentación y en
consecuencia una mal nutrición que les impide una buena adherencia al
tratamiento.
En contra posición a los aspectos negativos que se mencionaron anteriormente,
existen en el municipio dos redes de personas que viven con VIH y que buscan la
protección, integración y restablecimiento de los derechos de los seropositivos,
ellas son la Red Tejiendo Vida y Ciudad Futuro, ubicadas la primera en la
cabecera del municipio de Apartadó y la segunda en el corregimiento de Churidó.
Estas dos asociaciones han sido abaladas por la organización no gubernamental
CHF Internacional, la cual está proporcionando medicamentos antiretrovirales,
asistencia integral, preservativos y capacitación -entre otros- para mejorar la
calidad de vida de las personas que viven con VIH en el municipio de Apartadó,
puesto que en el departamento de Antioquia es uno de los municipios con más
alta incidencia de la enfermedad; la cual tiene como objeto a la población clave de
hombres que tienen relaciones sexuales con hombre -HSH-, habitantes de calle,
personas privadas de la libertad, jóvenes en contexto de vulnerabilidad.
Así desde el municipio, ONG, fundaciones de personas que viven con VIH, EPS
se creó un comité intersectorial de VIH donde mensualmente se reúnen para dar
paso al dialogo, detección y posible solución a los problemas que acaecen
referente al tema.
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Las implicaciones de intervenir una infección que no distingue de estratos sociales
ni condiciones biológicas, en un contexto como el de Apartadó, donde el estigma y
la discriminación es alimentado por el desconocimiento de la realidad de la
infección por VIH, sumado al desinterés de la institucionalidad por acoger y
satisfacer las necesidades de los implicados, incentiva el planteamiento de una
serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la respuesta del Estado y la
ciudadanía a esta enfermedad.
De esta manera, lo primero es fortalecer el Comité Intersectorial de VIH del
municipio de Apartadó, con el compromiso de participación de la alcaldía
municipal, hospital, EPS, IPS, redes comunitarias y profesionales, lo cual permite
generar una efectiva coerción de todos los sectores de manera mutua y
consensuada, para así ejercer una vigilancia efectiva e imparcial sobre las
acciones del sector salud y gubernamental en lo referente a sus obligaciones en el
manejo de la infección por VIH, para así asegurar el efectivo acceso a
medicamentos, tratamiento antirretroviral, seguimiento a la enfermedad y atención
interdisciplinaria, especialmente a los usuarios de mayor prioridad como las
mujeres en estado de gestación o víctimas de violencia sexual. Además de tener
datos reales y actualizados de cuál es la situación de la infección en el municipio
para poder tomar las medidas pertinentes según el contexto sociocultural; además
de servir de apoyo en los diferentes campos multidisciplinarios para que los y las
pacientes puedan afrontar la enfermedad de una manera más digna.
Lo segundo, es educar a todo el personal de salud en el trato humano que se les
debe dar a las personas y respecto a los pacientes que viven con VIH, reforzar la
no discriminación y el deber de confidencialidad, además de indicar las
repercusiones disciplinarias que acarrea, a la par con la asistencia a los pacientes
para que informen del trato que se les está dando en las diferentes entidades
prestadoras de salud
En el contexto social, incentivar charlas educativas en las diferentes zonas del
municipio que no se limiten sólo al 1 de diciembre de cada año, para informar a los
ciudadanos y ciudadanas respecto a los avances que han dado las
investigaciones en VIH y cómo es un problema que atañe a todos y no a unos
cuantos, para así además evitar el estigma y la discriminación a esta población.
Teniendo en cuenta que la mujer ha sido objeto de invisibilización por milenios, en
el entendido de que es el sexo con menos posibilidad de elección y garantía de
sus derechos, se plantea la necesidad de crear una institución de atención
exclusiva a personal femenino, con un enfoque de discriminación positiva, cuyas
directrices propias de las perspectivas de género, sirvan como garantes de los
derechos de las mujeres en Apartadó y en especial a aquellas que viven con VIH –
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SIDA en ámbitos de atención en salud que cobije acceso, medicamentos, atención
integral, capacitación y exigibilidad de derechos, con posibilidades de extensión a
otros estadios de aplicación que propendan por la reivindicación de sus derechos;
donde el personal entienda y combata las normas sociales de estigma frente a las
mujeres según el contexto sociocultural del municipio.
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Anexo A Estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Protección Social de
Apartadó
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Anexo B Estadísticas proporcionadas por HARB

AÑO 2007
MES

SEXO

EDAD

MUNICIPIO DE ORIGEN

FEMENINO

24

TURBO

MASCULINO

25

APARTADÓ

MASCULINO

43

APARTADÓ

FEMENINO

32

APARTADÓ

FEMENINO

42

CAREPA

MAYO

MASCULINO

38

APARTADÓ

JULIO

FEMENINO

42

APARTADÓ

FEMENINO

18

APARTADÓ

MASCULINO

4

TURBO

MASCULINO

37

APARTADÓ

ENERO

ABRIL

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

SEXO
HOMBRES

5

50%

MUJERES

5

50%
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AÑO 2008
MES

FEMENINO

EDAD

ENERO

MASCULINO

37

APARTADÓ

FEMENINO

37

APARTADÓ

FEMENINO

21

APARTADÓ

FEMENINO

26

MUTATÁ

FEMENINO

31

NECOCLÍ

MASCULINO

22

APARTADÓ

FEMENINO

21

TURBO

MASCULINO

42

APARTADÓ

FEMENINO

28

APARTADÓ

MASCULINO

42

APARTADÓ

FEMENINO

35

MUTATÁ

FEMENINO

54

APARTADÓ

JULIO

FEMENINO

22

APARTADÓ

AGOSTO

MASCULINO

35

RIO SUCIO

MASCULINO

43

APARTADÓ

FEMENINO

34

APARTADÓ

MASCULINO

30

APARTADÓ

FEMENINO

15

APARTADÓ

MASCULINO

23

APARTADÓ

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO
JUNIO

OCTUBRE

MUNICIPIO DE ORIGEN

SEXO
HOMBRES

8

42%

MUJERES

11

58%
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AÑO 2009
MES

SEXO

EDAD

MASCULINO

35

APARTADÓ

FEMENINO

21

APARTADÓ

MASCULINO

21

MUTATÁ

FEMENINO

19

APARTADÓ

MARZO

FEMENINO

32

APARTADÓ

ABRIL

MASCULINO

37

APARTADÓ

JULIO

MASCULINO

25

APARTADÓ

FEMENINO

36

NECOCLÍ

MASCULINO

42

MUTATÁ

FEMENINO

30

APARTADÓ

MASCULINO

35

TURBO

ENERO

AGOSTO
NOVIEMBRE

MUNICIPIO DE ORIGEN

SEXO
HOMBRES

6

55%

MUJERES

5

45%
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AÑO 2010
MES

SEXO

EDAD

MUNICIPIO DE ORIGEN

FEMENINO

60

ACANDÍ

MASCULINO

28

APARTADÓ

MASCULINO

26

APARTADÓ

JUNIO

MASCULINO

35

TURBO

JULIO

MASCULINO

39

APARTADÓ

SEPTIEMBRE FEMENINO

24

TURBO

OCTUBRE

MASCULINO

35

APARTADÓ

FEMENINO

20

APARTADÓ

MASCULINO

32

APARTADÓ

FEMENINO

28

TURBO

MASCULINO

24

APARTADÓ

ENERO

DICIEMBRE

SEXO
HOMBRES

7

64%

MUJERES

4

36%
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AÑO 2011
MES

SEXO

EDAD

MUNICIPIO DE ORIGEN

FEMENINO

28

APARTADÓ

MASCULINO

27

APARTADÓ

MASCULINO

35

APARTADÓ

MASCULINO

43

APARTADÓ

FEMENINO

30

CHOCÓ

FEMENINO

22

APARTADÓ

FEMENINO

30

APARTADÓ

MASCULINO

56

APARTADÓ

FEMENINO

39

CHIGORODÓ

FEMENINO

35

APARTADÓ

FEMENINO

17

CHOCÓ

MASCULINO

38

APARTADÓ

MASCULINO

25

APARTADÓ

MASCULINO

25

APARTADÓ

FEMENINO

34

APARTADÓ

FEMENINO

23

APARTADÓ

MASCULINO

44

RIO SUCIO

MASCULINO

27

APARTADÓ

MASCULINO

41

APARTADÓ

MASCULINO

49

APARTADÓ

FEMENINO

32

TURBO

MASCULINO

45

APARTADÓ

NOVIEMBRE FEMENINO

14

NECOCLÍ

FEMENINO

27

APARTADÓ

FEMENINO

29

UNGUÍA

FEMENINO

25

CAREPA

MASCULINO

29

APARTADÓ

ENERO

FEBRERO
MARZO
ABRIL

MAYO

JULIO

AGOSTO

OCTUBRE

DICIEMBRE

SEXO
HOMBRES

13

48%

MUJERES

14

52%
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Anexo C Estadísticas proporcionadas por Jorge Romaña

MUNICIPIO DE APARTADO
RED SOCIAL URABA CIUDAD FUTURO FUNDACION
COMITÉ CIH/SIDA
Recolección de información relacionada con número y sexo de usuarios activos
en el programa de VIH. Por EPS, IPS.
Objetivo: hacer búsqueda activa institucional para la elaboración del plan de
respuesta intersectorial, de acuerdo a los indicadores por grupos poblacionales
permitiendo tener unificación de datos para la ejecución de proyectos y
programas orientados a la prevención y atención integral en VIH.
1. COMFAMA
2. SALUDCOOP
3. COMFENALCO

4. COOMEVA
5. NUEVA EPS
6. VIHONCO

NOMBRE DE LA IPS. EPS
N. USUARIOS MASCULINOS
N. USUARIOS FEMENINOS
N. USUARIOS EN EL PROGRAMA

1
37
20
57

Observaciones

120

2
30
17
47

3
30
12
42

4
40
11
51

5
21
10
31

6
48
20
68
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MUNICIPIO DE APARTADO
RED SOCIAL URABA CIUDAD FUTURO FUNDACION
COMITÉ CIH/SIDA
Recolección de información relacionada con número y sexo de usuarios activos
en el programa de VIH. Por EPS, IPS.
Objetivo: hacer búsqueda activa institucional para la elaboración del plan de
respuesta intersectorial, de acuerdo a los indicadores por grupos poblacionales
permitiendo tener unificación de datos para la ejecución de proyectos y
programas orientados a la prevención y atención integral en VIH.
1. EMDISALUD
2. CAPRECOM
3. CAPRECOM IMPEC

4. A.I.C
5. SELVA SALUD
6. FUNDACION DIOCESANA PARA LA SALUD

NOMBRE DE LA IPS. EPS
N. USUARIOS MASCULINOS
N. USUARIOS FEMENINOS
N. USUARIOS EN EL PROGRAMA

1
37
30
67

Observaciones

121

2
60
18
78

3
17
1
18

4
12
10
22

5
46
9
55

6
7
5
12
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MUNICIPIO DE APARTADO
RED SOCIAL URABA CIUDAD FUTURO FUNDACION
COMITÉ CIH/SIDA
Recolección de información relacionada con número y sexo de usuarios activos
en el programa de VIH. Por EPS, IPS.
Objetivo: hacer búsqueda activa institucional para la elaboración del plan de
respuesta intersectorial, de acuerdo a los indicadores por grupos poblacionales
permitiendo tener unificación de datos para la ejecución de proyectos y
programas orientados a la prevención y atención integral en VIH.
1. HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR
2. FUNDACION MEDICO PREVENTIVA
3. SANIDAD MILITAR

NOMBRE DE LA IPS. EPS
N. USUARIOS MASCULINOS
N. USUARIOS FEMENINOS
N. USUARIOS EN EL PROGRAMA

Observaciones

122

1
67
31
98

2
10
1
11

3
78
3
81

Anexos

MUNICIPIO DE APARTADO
RED SOCIAL URABA CIUDAD FUTURO FUNDACION
COMITÉ CIH/SIDA
Recolección de información relacionada con número y sexo de usuarios activos
en el programa de VIH. Por EPS, IPS.
Objetivo: hacer búsqueda activa institucional para la elaboración del plan de
respuesta intersectorial, de acuerdo a los indicadores por grupos poblacionales
permitiendo tener unificación de datos para la ejecución de proyectos y
programas orientados a la prevención y atención integral en VIH.
1. SURA
2. BIOSIGNO
3. SALUD DARIEN

4. SOLSALUD
5. DINAMIC
6. UNLAB

NOMBRE DE LA IPS. EPS
N. USUARIOS MASCULINOS
N. USUARIOS FEMENINOS
N. USUARIOS EN EL PROGRAMA

1

Observaciones
Estas EPS no dieron información
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MUNICIPIO DE APARTADO
RED SOCIAL URABA CIUDAD FUTURO FUNDACION
COMITÉ CIH/SIDA
Recolección de información relacionada con número y sexo de usuarios activos
en el programa de VIH. Por EPS, IPS.
Objetivo: hacer búsqueda activa institucional para la elaboración del plan de
respuesta intersectorial, de acuerdo a los indicadores por grupos poblacionales
permitiendo tener unificación de datos para la ejecución de proyectos y
programas orientados a la prevención y atención integral en VIH.
NOMBRE DE LA IPS. EPS
N. USUARIOS MASCULINOS
N. USUARIOS FEMENINOS
N. USUARIOS EN EL PROGRAMA

PASTEUR

Observaciones
Estas EPS no dieron información
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