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Glosario
Adolescentes: personas entre las edades de 10 y 19 años según 
lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Aedes Aegypti: mosquito que puede propagar los virus del 
dengue, Chikunguña, Zika y Mayaro, así como la fiebre amarilla 
y otras enfermedades.

Asamblea General de las Naciones Unidas: la Asamblea General es 
uno de los seis órganos principales de la ONU y el único en el 
que todos los Estados Miembros tienen igual representación. 
Todos los 193 Estados Miembros están representados en este 
foro para discutir y trabajar en conjunto sobre una serie de 
asuntos internacionales cubiertos por la Carta de las Naciones 
Unidas, tales como desarrollo, paz y seguridad, derecho 
internacional, etc.

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC/CCPEEU): 
principal instituto nacional de salud pública de los Estados 
Unidos.

Comentario general/Recomendación: una interpretación 
comprensiva de un artículo de un tratado publicado por el 
respectivo órgano de tratado de las Naciones Unidas (ver 
definición más adelante).

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): órgano 
autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA, 
ver definición más adelante), que fue creado para promover 
el cumplimiento y la defensa de los derechos humanos en las 
Américas. Su mandato se encuentra en la carta de la OEA y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: órgano 
intergubernamental de las Naciones Unidas, compuesto por 
47 Estados responsables de la promoción y protección de los 
derechos humanos alrededor del mundo.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH): convención 
regional que promueve y protege los derechos humanos en 
las Américas; fue adoptada en San José, Costa Rica el 22 de 
noviembre de 1969 (también conocida como Pacto de San José).

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
(CIETFDCPD): instrumento regional comprometido con la 
eliminación de la discriminación en todas sus formas y 
manifestaciones contra las personas con discapacidad, que 
fue aprobado el 7 de junio de 1999.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (CIPSEVM): convención que fue 
aprobada en 1994, que reglamenta la obligación de un Estado 
de prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres 
en las Américas (también conocida como la Convención de 
Belém do Pará). 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW/CETFDCM): tratado 

internacional que defiende los derechos humanos de la mujer. 
Aprobado en 1979 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ver definición más adelante), que a menudo se 
describe como una declaración internacional de derechos para 
las mujeres.

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD): convención y protocolo opcional destinado 
a proteger los derechos y la dignidad de las personas que 
viven con alguna discapacidad. Aprobado el 13 de diciembre 
de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ver 
definición más arriba) y es ratificado por 174 países.  

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): tratado internacional 
que defiende los derechos humanos de los niños. Aprobado 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ver 
definición más adelante) el 20 de noviembre de 1989. Es el 
tratado más ampliamente ratificado del mundo (195 países). 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): corte 
internacional que opera bajo los auspicios de la Organización 
de Estados Americanos, que deriva su mandato de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entró en 
vigor en 1979 y tiene siete jueces independientes. Entre otras 
cosas, la Corte escucha las quejas contra los Estados y emite 
fallos en casos específicos de violaciones de los derechos 
humanos.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): declaración 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(ver definición más adelante) el 10 de diciembre de 1948, 
que consta de 30 artículos que definen el significado de los 
derechos humanos fundamentales que aparecen en la Carta 
de las Naciones Unidas, la cual es vinculante para todos los 
Estados miembros.  

Derecho Internacional: cuerpo de normas jurídicas y normas 
definidas y aplicadas por los Estados nación a nivel 
internacional que se rigen por los tratados, el derecho 
consuetudinario y los principios generales del derecho.

Emergencia de salud pública de importancia internacional 
(ESPII): declaración formal del Comité de Emergencias de la 
Organización Mundial de la Salud (ver definición más adelante) 
bajo el amparo del Reglamento Sanitario Internacional, que 
señala una crisis de salud pública de alcance global potencial 
(conocido como una «emergencia sanitaria mundial» a lo largo 
de este informe).

Endémica: enfermedad que existe permanentemente en una 
región o población.

Epidemia: brote de una enfermedad que ataca a un gran 
número de personas dentro de una población al mismo tiempo 
y que tiene el potencial de propagarse a través de una o varias 
comunidades.
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Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): agencia de 
la ONU que trabaja para proteger y defender los derechos de 
todos los niños y las niñas.

Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU): agencia de 
la ONU dedicada a financiar y apoyar programas de salud 
reproductiva y población en países de ingresos bajos y 
medianos. 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): estadística compuesta de 
indicadores de esperanza de vida, educación e ingreso per 
cápita que se utiliza para clasificar a los países en cuatro 
niveles de desarrollo humano.

Microcefalia: malformación congénita que da como resultado 
un tamaño de la cabeza más pequeña de lo normal al nacer 
o que se desarrolla dentro de los primeros años de vida. 
Esta condición también se ha asociado con otros defectos 
de nacimiento y afecciones neurológicas, como el Síndrome 
congénito por el virus del Zika.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH): agencia de las Naciones Unidas que 
promueve y protege los derechos humanos garantizados bajo 
el derecho internacional.

Organización de las Naciones Unidas (ONU): una organización 
intergubernamental establecida con el objetivo de promover la 
cooperación internacional, así como crear y mantener el orden 
internacional.

Organización de los Estados Americanos (OEA): cuerpo 
intergubernamental del hemisferio occidental compuesto de 35 
países. Todos los miembros deben ratificar la Carta de la OEA, 
que tiene como objetivo fortalecer la cooperación y promover 
el avance de intereses comunes, incluida la democracia y los 
derechos humanos. 

Organización Mundial de la Salud (OMS): agencia de la ONU 
dedicada a investigar y promover la salud pública en todo el 
mundo.

Organización no gubernamental (ONG): organización sin ánimo 
de lucro que es independiente de los gobiernos y las 
organizaciones gubernamentales internacionales.

Organización Panamericana de la Salud (OPS): agencia 
internacional de salud pública dedicada a trabajar en el 
mejoramiento de la salud y los estándares de vida de los 
pueblos de las Américas.

Órganos de Tratados de las Naciones Unidas: comités de 
las Naciones Unidas que supervisan el cumplimiento 
gubernamental de los principales tratados de derechos 
humanos de las Naciones Unidas. Si bien estos órganos no 
son judiciales, influyen los gobiernos mediante la presentación 
de observaciones políticas específicas sobre el progreso y 
cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de 
un Estado. También presentan recomendaciones generales, 
que no son específicas a ningún país, sino que proporcionan 
orientación específica sobre cómo los Estados pueden aplicar 

mejor una disposición o disposiciones de un tratado. En ciertas 
circunstancias, algunos de estos órganos también tienen el 
mandato de decidir la responsabilidad de un Estado por las 
denuncias individuales de violaciones a los derechos humanos.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(ICESCR, en inglés): tratado multilateral adoptado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ver definición 
arriba) el 16 de diciembre de 1966, que ha sido ratificado por 
165 países.

Pandemia: epidemia que se propaga a nivel mundial. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): agencia 
de la ONU que trabaja para erradicar la pobreza y reducir la 
desigualdad a través del desarrollo sostenible.

Reglamento Sanitario Internacional (RSI): instrumento legal 
internacional que es vinculante para 196 países en todo 
el mundo, incluidos todos los Estados miembros de la 
Organización Mundial de la Salud (ver definición más 
adelante).

Relator/a Especial de la ONU: experto independiente designado 
por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
(ver definición arriba) para investigar, supervisar, y recomendar 
soluciones a problemas de derechos humanos. Esta persona 
no se compensa económicamente.

Síndrome Congénito por el virus del Zika (CSZ): patrón de 
complicaciones que se presentan únicamente en fetos e 
infantes infectados con el virus del Zika antes del nacimiento. 
Se define por cinco características: (1) microcefalia grave en 
la que el cráneo se colapsa parcialmente, (2) tejido cerebral 
disminuido con un patrón específico de daño cerebral, que 
incluye calcificaciones subcorticales, (3) daño en la parte 
posterior del ojo, incluidas cicatrices maculares y manchas 
pigmentarias de la retina pigmentaria, (4) contracturas 
congénitas, como el pie equinovaro, y (5) hipertonía que 
restringe el movimiento del cuerpo poco después del 
nacimiento.

Síndrome de Guillain-Barré (SGB): condición en la cual el sistema 
inmune ataca los nervios de una persona.

Vector: organismo, típicamente un mosquito o garrapata 
mordedora, que transmite una enfermedad o parásito de un 
animal o planta a otro.

Virus del Zika: arbovirus que típicamente se presenta con 
síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, erupción y dolor 
muscular o articular que dura típicamente de dos a siete días, 
pero que también puede ser asintomático. El Zika se transmite 
principalmente a través del Aedes aegypti, mosquito activo por 
un día, que se encuentra en las regiones tropicales. El virus 
también se puede transmitir a través de las relaciones sexuales 
y durante el embarazo de una mujer al feto. Hasta la fecha, no 
hay tratamiento específico o vacuna actualmente disponible.
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Prefacio
Esta serie de reportes tiene tres objetivos: en primer lugar, presentar y evaluar los 
diversos impactos que el virus Zika ha tenido en la vida reproductiva de las mujeres 
que viven en Brasil, Colombia y El Salvador. En segundo lugar, estos reportes 
pretenden analizar la respuesta mundial a la epidemia de Zika a través de la salud 
pública y los derechos humanos; es decir, se espera mostrar que se ha encontrado 
una desconexión entre las políticas mundiales, nacionales y locales a la crisis y a las 
realidades que enfrentan las mujeres, sus hijos e hijas, familiares y cuidadores. Por 
último, a través de las historias personales de mujeres afectadas por el Zika, estos 
reportes esperan poner de relieve la dimensión de género de la epidemia y el efecto 
desproporcionado que tuvo en niñas y mujeres en América Latina y el Caribe.   

Casi un año después de que los y las expertas en salud pública dieran la alarma sobre el brote de Zika, un 
equipo multidisciplinario de expertas y expertos en derechos humanos y salud pública del Centro de Derechos 
Reproductivos (el Centro), la Iniciativa de Mujeres y Salud (W&HI, en inglés) de la Escuela de Salud Pública T. 
H. Chan de la Universidad de Harvard y la Asociación para la Justicia Global en Salud (GHJP, en inglés) de la 
Universidad de Yale, comenzaron a utilizar un enfoque interdisciplinario para investigar la epidemia.

Se entrevistó a un grupo diverso de grupos interesados, los cuales estaban todos familiarizados o involucrados 
con la respuesta nacional, regional y mundial a la epidemia de Zika. Nuestros/as entrevistados/as provienen 
de una amplia gama de contextos: investigación y academia, medios de comunicación, sector de la salud, 
gobiernos locales y nacionales, organizaciones internacionales y sociedad civil1. Más importante para nuestra 
investigación, sin embargo, fueron las entrevistas realizadas con mujeres directamente afectadas por el virus, 
las personas que viven con el Zika, en riesgo de contraerlo, o que decidieron continuar con un embarazo 
después de haber sido infectadas con el Zika. Esta serie de reportes busca llevar sus voces a la vanguardia 
de la discusión sobre la epidemia del Zika para que sus experiencias pueden informar futuros debates en 
torno a respuestas mundiales a las crisis de salud pública.

Esta investigación es única ya que integra un marco de salud pública y de derechos humanos en el análisis 
de la epidemia del Zika. Este doble enfoque proporciona una comprensión más holística de la crisis del Zika 
y destaca el papel que ha tenido la desigualdad estructural en exacerbar la epidemia y amplificar su impacto, 
particularmente con respecto al derecho de la mujer a ejercer su derecho de toma de decisiones de manera 
informada y autónoma. 
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Resumen ejecutivo
Para noviembre de 2017, El Salvador tenía más de 11.805 casos confirmados y 
en sospecha clínica de Zika, cuya incidencia más alta era en los departamentos 
de Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas, lo cual hizo que Centroamérica fuera la 
región del mundo con la tercera concentración más alta del virus2. Desde los 
primeros casos documentados de Zika a finales de 2015 hasta principios de 2017, 
las autoridades de salud reportaron un total de 371 mujeres embarazadas que se 
sospechaba tenían Zika3. Aunque la Organización Panamericana de Salud reportó 
sólo cuatro casos del síndrome congénito del Zika en el país4, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reportó que una comparación de las 
tasas de microcefalia antes y después de la epidemia indicó que el número de casos 
relacionados con el Zika podría ser incluso mucho más alto5.

En enero de 2016, la ministra de Salud de El Salvador aconsejó a las mujeres que evitaran el embarazo por 
dos años6. Como respuesta a advertencias similares en Colombia y Brasil, en febrero de 2016, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hizo una declaración pública que señalaba la epidemia del Zika como una 
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional7. La OMS y el Centro de Control de Enfermedades 
(CDC) de los EEUU posteriormente aconsejaron a las mujeres embarazadas que no viajaran a los más de 45 
países donde estaba presente el Zika, que se hicieran pruebas si viajaron a esas regiones y que evitaran tener 
relaciones sexuales sin protección con personas que hayan visitado estas áreas8. A pesar de estas amplias 
medidas preventivas iniciales, para marzo de 2017 más de 70 países y territorios habían reportado evidencia 
de transmisión del Zika iniciada por mosquitos9.

Para 2017, mientras el número de casos de Zika disminuía considerablemente en El Salvador, así como en 
otros países de Centroamérica, la OMS declaró un fin al estatus de emergencia10. Sin embargo, algunos 
expertos y expertas en salud pública advertían que perder este estatus de “emergencia internacional” 
haría que los esfuerzos estatales para responder efectiva y eficientemente a la epidemia se dejaran de 
priorizar11. Como respuesta a esta preocupación, el doctor Peter Salama, director ejecutivo del Programa 
de Emergencias en Salud de la OMS, dijo “no estamos restando importancia al Zika. Estamos enviando el 
mensaje de que el Zika está aquí para quedarse y que la respuesta de la OMS está aquí para quedarse”12. 
No obstante, a pesar de la clarificación de la OMS, así no fue como se interpretó el mensaje por los 
gobiernos en países afectados por el Zika.

En El Salvador, el impacto a largo plazo del virus sigue siendo muy poco entendido, y las experiencias de 
las mujeres y sus familias se han ignorado ampliamente por los gobiernos y las autoridades de salud. En un 
país con una de las tasas de embarazo adolescente más altas de Latinoamérica (un tercio de todos los y las 
bebés salvadoreños/as nacen de niñas y mujeres de menos de 19 años)13, aconsejar que las mujeres eviten 
el embarazo no era una estrategia realista. Esta aproximación no integraba de forma adecuada un enfoque 
basado en derechos humanos y por tanto hacía poco para abordar las complicaciones que resultaron de la 
epidemia del Zika. 
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¿Cuáles son las consecuencias del Zika?
El Zika se contagia principalmente por una especie infectada del mosquito Aedes; también puede transmitirse 
por contacto sexual o de una mujer embarazada al feto14. Un feto infectado con Zika puede desarrollar 
complicaciones prenatales, como microcefalia o el Síndrome Congénito del Zika (SCZ)15. Hasta la fecha 
no existe una vacuna o medicina disponible para prevenir o tratar el Zika, y las herramientas de pruebas 
diagnósticas siguen siendo implementadas de forma inconsistente en la región16.

La comunidad médica sigue estudiando las repercusiones del Zika alrededor del mundo y han 
encontrado que además de microcefalia, ha habido otros casos de complicaciones reportadas en niñas 
y niños infectados/as por el Zika. Por ejemplo, pueden experimentar convulsiones en sus músculos o 
articulaciones, que les impide moverse y mantener el equilibrio; también pueden experimentar retraso en el 
desarrollo, alteraciones a la visión y la audición, y pie equino17. Estas complicaciones pueden ir desde leves 
a severas, e incluso pueden poner en riesgo la vida18. Dado que es difícil predecir en el nacimiento cuáles 
problemas por microcefalia podría tener un bebé, es importante que estos niños y niñas sean monitoreados 
durante los primeros años de vida por un profesional de salud capacitado19. Desafortunadamente, hasta 
la fecha, no hay una cura conocida o un tratamiento estándar para las complicaciones relacionadas con la 
microcefalia o el SCZ20.

Muchos/as de los expertos/as en salud pública entrevistados/as para este informe criticaron al gobierno 
salvadoreño por priorizar el control del vector como medio para manejar el contagio del Zika. Esta atención 
en el control del vector suprimió otras estrategias preventivas, como la provisión de servicios de salud 
sexual y reproductiva completos, protecciones sociales para niños y niñas con discapacidad y una mejor 
infraestructura de agua y sanidad.

Las recomendaciones sobre cómo lidiar con el Zika también variaron dependiendo de la audiencia. Mientras 
que se les aconsejó a los/as turistas del norte global no viajar a países latinoamericanos con casos reportados 
de Zika, a las mujeres pobres en las áreas infectadas en El Salvador simplemente se les informó que evitaran 
embarazarse21. Estas advertencias, sin embargo, no se acompañaron con información o servicios de salud 
adecuados que les permitieran a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. 
En lugar de recibir las herramientas necesarias para navegar la epidemia, las mujeres frecuentemente se 
encontraron con violencia, estigma o criminalización cuando buscaban servicios de salud reproductiva22. 

Nuestros hallazgos
Nuestra investigación encontró que las mujeres en El Salvador encontraban barreras serias para ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos, y que las normas y desigualdades de género transversales generaban 
grandes limitaciones en las opciones de las mujeres de bajos recursos que viven en áreas remotas y rurales. 
Adicionalmente, poco después de que la OMS declaró la emergencia global de salud, el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron la importancia de 
incorporar los derechos sexuales y reproductivos en la respuesta global al Zika23. A pesar de esta declaración, 
nuestra investigación indicó que había una ausencia completa de un lenguaje que afirmara los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres en cualquier campaña o respuesta de salud pública relacionada con 
el Zika en El Salvador, un país donde el aborto sigue siendo ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando 
las mujeres han sido víctimas de violación o cuando su salud y vida estén en riesgo. 
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Acceso a información y anticonceptivos 
La planificación familiar fue un desafío crítico para responder a las amenazas del Zika. En El Salvador, la 
cultura religiosa altamente conservadora ha dificultado el acceso a anticonceptivos, lo cual hace que la 
planificación familiar sea aún más difícil. Durante las visitas de campo a las farmacias en la ciudad de San 
Salvador, nuestra investigación encontró que los/as profesionales de salud a menudo negaban anticonceptivos 
a los y las pacientes con base en sus propias creencias religiosas y que las mujeres dudaban de buscar 
anticonceptivos debido a los estereotipos negativos asociados con su uso.

En la ley salvadoreña, se requiere el permiso del padre o la madre para los procedimientos médicos para 
las personas menores de 18 años, lo cual también representa una dificultad para que los y las adolescentes 
accedieran a anticonceptivos. Más aun, durante nuestra investigación encontramos que los/as profesionales 
de salud han interpretado la frase “promover o facilitar la corrupción de una persona menor de dieciocho 
años” del Artículo 167 del Código Penal como que pueden ser penalizados por recetar anticonceptivos a 
mujeres menores de 18 años24. Aunque el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño y la 
OMS han dicho que el consentimiento del padre o la madre no se necesita para que los y las adolescentes 
accedan a servicios e información sobre anticonceptivos, la ambigüedad de la interpretación y aplicación 
de estos tipos de leyes ha aumentado la discreción de los/as profesionales de salud en la provisión de 
anticonceptivos25. Encontramos que el gobierno debe considerar fuertemente el impacto de esta ambigüedad 
sobre la posibilidad de planificación familiar de las mujeres, como lo demuestra sobre todo la tasa de 
embarazo adolescente entre las madres adolescentes en riesgo por complicaciones relacionadas con el Zika.

Durante las entrevistas que llevamos a cabo, encontramos que ninguna de las cinco mujeres embarazadas 
con las que hablamos en San Salvador había utilizado anticonceptivos de forma consistente antes de estar 
embarazadas durante la epidemia del Zika, y que sus razones para no hacerlo (ideas equivocadas sobre los 
riesgos o los efectos secundarios) reflejaron una falta de acceso a la educación acerca de los anticonceptivos 
o el apoyo de operadores de salud. 
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Acceso al aborto
El Salvador tiene una de las leyes de aborto más punitivas en el mundo. No sólo es ilegal en todos los 
casos (incluso para salvar la vida de una mujer), sino que en la práctica el aborto puede acarrear una 
sentencia de hasta 50 años en prisión, dado que la mayoría de las mujeres que son acusadas de tener un 
aborto son procesadas por homicidio26. Además, en el país es una ofensa directa que los/as empleados/as 
o funcionarios/as de cualquier autoridad pública, incluidos hospitales y clínicas, no reporten crímenes, sin 
importar la confidencialidad del paciente, lo cual se ha interpretado para que el personal médico reporte 
delitos de aborto27. 

El resultado es que muchas mujeres que sufren complicaciones serias y no provocadas durante el embarazo, 
como abortos espontáneos, no busquen asistencia médica por miedo a que sean procesadas y encarceladas. 
Si una mujer busca atención de salud, se enfrenta al riesgo de ser reportada injustamente y de ser procesada 
sin asesoría o representación legal adecuada28. En un país tan conservador como El Salvador, también hay un 
fuerte estigma para hablar sobre derechos reproductivos o una reforma a la ley de aborto29. Quienes hablan 
de estos temas a menudo son objeto de abuso, agresión, violencia política y acoso30. 

En noviembre de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Príncipe 
Zeid bin Ra’ad Al Hussein, pidió una moratoria de la aplicación del Artículo 133 del Código Penal salvadoreño 
que penaliza el aborto, en aras de asegurar el cumplimiento de los estándares de debido proceso y un juicio 
justo, así como la liberación de las mujeres injustamente encarceladas. En su declaración, el Alto Comisionado 
le pidió al presidente y a la asamblea legislativa que cumpliera con sus obligaciones internacionales de 
derechos humanos y legalice el aborto31.

Aunque las sentencias de estas mujeres ocurrieron antes del inicio de la epidemia del Zika, la crisis ha 
resaltado la injusticia que enfrentan las mujeres a las que se les niega cualquier decisión sobre su salud 
reproductiva y sus opciones de planificación familiar. La presencia persistente del Zika, que ahora es 
endémica en la región, puede seguir impactando la salud de los y las salvadoreñas en las próximas décadas. 
Esta es otra razón más para que el gobierno escuche los consejos de los defensores y defensoras locales e 
internacionales de derechos humanos para terminar con la prohibición extrema del aborto en el país. 
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Los derechos de niños y niñas con discapacidad
A pesar del bajo número de casos reportados de niños y niñas que nacen con discapacidad, encontramos 
que los mecanismos de inclusión social y acceso a servicios de asistencia fueron algunas de las 
preocupaciones más grandes de las familias con hijos e hijas con discapacidad, particularmente para las 
mujeres que viven fuera de la capital. Estas familias usualmente eran más vulnerables socioeconómicamente, 
lo cual hace que la responsabilidad de cuidar a un niño o niña con necesidades especiales sea aún 
más difícil. Sin un cubrimiento universal de salud y un sistema de apoyo integrado de bienestar social, 
encontramos que los y las niñas con discapacidades y las personas que les cuidan (en su mayoría mujeres) 
quedan en una situación de particular vulnerabilidad.

A pesar de que funcionarios/as tanto del UNFPA como de UNICEF mencionaron que la experiencia del 
país con el Zika había llevado a que el gobierno reflexionara y mejorara su posición frente a las personas 
con discapacidad, hasta ahora no hemos encontrado en El Salvador nuevos programas que apoyen 
específicamente a niños y niñas que hayan nacido con complicaciones de salud relacionadas con el Zika.

Los derechos económicos y sociales de las mujeres, familias, niños y niñas
Como con otras enfermedades contagiosas, el aumento e impacto del Zika se relaciona con las desigualdades 
sociales y económicas en la región32. La OMS ha notado que “la carga del Zika recae sobre las personas en 
situación de pobreza… en ciudades tropicales alrededor del mundo en vías de desarrollo, estas personas 
no pueden costear aire acondicionado, mosquiteros para las ventanas o incluso repelente de insectos”33. 
Adicionalmente, el acceso a servicios de salud reproductiva, como anticonceptivos y aborto, es más difícil 
para quienes enfrentan barreras socioeconómicas. 

Durante las visitas de campo en San Salvador, notamos alcantarillas y desagües abiertos y sin tratar, lo 
que crea condiciones de agua empozada, poco sanitarias, cerca de las comunidades que entrevistamos 
directamente. Habitantes de la zona mencionaron que estas áreas tenían bajo acceso a agua y saneamiento 
y que estaban situadas en un pantano que hace que el control de mosquitos sea particularmente difícil. 
Nuestra investigación encontró que la falta de inversión en infraestructura de agua y saneamiento por parte 
del gobierno contribuyó a las condiciones que aumentaron la proliferación de mosquitos, lo cual aceleró el 
contagio del Zika.
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Como mínimo, un enfoque basado en derechos humanos 
sobre el virus del Zika requiere de: 

Obligaciones del gobierno en materia de 
derechos humanos 

Acceso a información integral y de calidad sobre el virus, 
sus riesgos y las opciones disponibles en materia de salud 
reproductiva para garantizar la toma de decisiones informada y 
autónoma. 

Acceso a servicios integrales de salud reproductiva, incluyendo 
servicios de anticoncepción, salud materna de calidad y 
servicios de aborto.

Provisión de acomodaciones razonables, incluyendo planes de 
bienestar, que garanticen la plena inclusión y desarrollo de los 
niños y niñas con discapacidad, que a su vez facilitará la labor 
de las familias y cuidadores.

La protección del derecho a un nivel adecuado de vida 
a través de proveer acceso a agua suficiente, segura, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para uso 
personal y doméstico. 
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El gobierno salvadoreño aconsejó a las mujeres no embarazarse como una forma de lidiar con la epidemia del 
Zika, lo cual fue problemático y preocupante desde un punto de vista de derechos humanos. Los gobiernos 
no pueden aconsejar a las mujeres a que eviten o retrasen un embarazo sin pensar en la disponibilidad y 
accesibilidad de servicios de salud reproductiva que les permita ejercer este control sobre sus vidas y sus 
cuerpos. Por otra parte, poner la carga de la anticoncepción sobre las mujeres perpetúa el estereotipo de que 
sólo ellas son responsables de la planeación o prevención de un embarazo. 

Además de la anticoncepción, los gobiernos deben asegurar que las mujeres, niñas y niños con 
discapacidades, y quienes les cuidan, tengan un acceso razonable a otras acomodaciones educativas, de 
salud, financieras y sociales. Sin embargo, nuestra investigación encontró que los gobiernos casi nunca 
consideran una perspectiva de derechos de discapacidad en las áreas geográficas afectadas por la epidemia, 
a pesar de los casos reportados de niños y niñas que nacieron con complicaciones relacionadas con el Zika. 

El Salvador hace parte de varios instrumentos internacionales de derechos humanos que protegen los 
derechos fundamentales de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, el derecho al 
agua y al saneamiento, y el derecho al más alto nivel posible de salud, entre otros derechos económicos y 
sociales. Bajo el derecho internacional de derechos humanos, los países están en la obligación de priorizar 
la autonomía y la autodeterminación de las mujeres al asegurar sus derechos a la información y a servicios 
completos de salud reproductiva34. El Salvador también tiene la obligación de brindar el apoyo, capacitación 
y servicios necesarios para la crianza de niños o niñas con discapacidad35. Como lo establece la Constitución 
de El Salvador, los tratados internacionales ratificados por el Estado son leyes en el país, y el tratado prevalece 
en caso de conflicto con una ley nacional36. Por tanto, como signatario de estos instrumentos internacionales y 
regionales, El Salvador debe trabajar por respetar, proteger y hacer cumplir estos derechos humanos37. 

Conclusión 
La epidemia del Zika en América Latina expuso la estigmatización de los derechos reproductivos en El 
Salvador y resaltó la necesidad de asegurar el acceso a anticonceptivos y servicios de abortos seguros y 
legales como medio de planificación familiar. El Zika no solo exacerbó la necesidad de estos derechos en los 
países afectados, sino que también puso en evidencia las insuficiencias y las desigualdades existentes en las 
leyes, tanto en su redacción, como en su ejecución.

Desafortunadamente, la investigación encontró pocas señales de que se hicieran cambios importantes en El 
Salvador para tratar las deficiencias en su sistema de salud para proteger la salud reproductiva de las mujeres 
y los derechos de las personas con discapacidad. Aunque las necesidades insatisfechas de niños y niñas con 
discapacidad van a ser el impacto más duradero de las muchas consecuencias del Zika, desafortunadamente 
esto no ha sido el enfoque de la respuesta del gobierno a la epidemia. 

A pesar de que sigue existiendo la posibilidad de que surjan cambios positivos en la legislación y las políticas 
a medida que el gobierno y la ciudadanía reflexionan sobre la epidemia de Zika y su impacto, esto parece 
cada vez más improbable debido a que las historias detalladas en este reporte resaltan el alcance limitado de 
la consideración de las perspectivas de las mujeres durante el brote. A través de sus testimonios, se ha hecho 
evidente que el gobierno salvadoreño no aseguró adecuadamente que las mujeres tuvieran las herramientas 
necesarias para tomar decisiones informadas sobre sus vidas reproductivas ni se aportaron los recursos para 
cuidar de las niñas y niños nacidos con complicaciones relacionadas con el Zika, lo que exacerbó aún más las 
desigualdades existentes. 
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Metodología
En marzo de 2017 se entrevistaron grupos focales con cinco mujeres entre 22 
y 32 años en San Salvador, la capital y la ciudad más grande del país. Entre las 
entrevistadas hubo cuatro que fueron diagnosticadas con Zika mientras estaban en 
embarazo y una con sospecha clínica de Zika cuando estuvo embarazada, pero fue 
subsecuentemente diagnosticada con dengue. 

Se seleccionó San Salvador como lugar de estudio porque es una de las ciudades que más ha sido afectada 
por el Zika. Por razones de seguridad, entre ellas una alta presencia de pandillas en las áreas afectadas por 
el Zika, nuestros investigadores e investigadoras no pudieron viajar a zonas más rurales. El Ministerio de 
Salud de El Salvador asistió en el muestreo, facilitando el traslado de las mujeres a un lugar seguro para las 
entrevistas. Esto quiere decir que las entrevistadas eran mujeres que estaban más conectadas con el sistema 
de salud, en comparación con quienes no tenían acceso.

En marzo de 2017 también se llevaron a cabo entrevistas con quince personas que se desempeñaban en 
el área de salud y gobierno, así como pertenecientes a organizaciones internacionales y de sociedad civil 
en San Salvador. Entre las y los entrevistados hubo cuatro participantes del gobierno nacional del Ministerio 
de Salud, cuatro miembros de la asamblea legislativa, tres individuos que trabajan en el sector salud en el 
Instituto Nacional de Salud y en el Hospital de la Mujer, dos médicos privados, dos empleados de UNICEF 
y de UNFPA y dos miembros del equipo de trabajo de Agrupación Ciudadana, una organización local de la 
sociedad civil. En nuestras entrevistas, recolectamos datos sobre las condiciones que enfrentan las mujeres 
en otras partes de El Salvador, particularmente donde no hay acceso al sistema de salud, para reflejar las 
diferentes experiencias que no se encuentran en las entrevistas de las mujeres en San Salvador.

Los investigadores e investigadoras cumplieron con las directrices Lund-London sobre desarrollo de informes 
de investigación de organizaciones no gubernamentales, y completaron el programa de formación para la 
protección de participantes humanos en investigaciones ofrecido por la Oficina de Investigaciones Exteriores 
del Instituto Nacional de Salud de los EE. UU. Se obtuvo el consentimiento informado de cada entrevistado y 
entrevistada y todos los datos y la información se registró y guardó de forma segura. 
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Antecedentes
El Salvador tiene una población de 6,1 millones de personas38, con una densidad 
de casi 306 personas por kilómetro cuadrado desde el 201639. El país es 
predominantemente cristiano: el 47% de la población se identifica como católica 
romana y el 33% como evangélica40. Aunque la Constitución de El Salvador 
reconoce la libertad de culto41 y la igualdad ante la ley sin distinción religiosa42, 
también le da un reconocimiento especial a la Iglesia Católica43, la cual mantiene 
un poder político significativo que ha utilizado para restringir los derechos 
reproductivos de las mujeres44. Adicionalmente, la Constitución no establece 
explícitamente un gobierno laico. 

La población de El Salvador se ha vuelto cada vez más urbana en décadas recientes: el 67% de los 
residentes viven actualmente en áreas urbanas45. Aunque la pobreza es amplia (aproximadamente el 32% 
de la población vive bajo la línea de pobreza nacional46), esta es particularmente alta en áreas rurales donde 
aproximadamente el 38% de la población vive en condiciones de pobreza47. 

Gran parte de la violencia en El Salvador está dirigida por poderosas pandillas y redes de narcotráfico, así 
como por los esfuerzos del gobierno, a menudo siguiendo una respuesta de mano dura, para reprimir estos 
grupos48. Hasta que se facilitó una tregua entre pandillas en 2012, el país tuvo una de las tasas de homicidio 
más altas del mundo, y la extorsión y las amenazas fueron formas de violencia ampliamente practicadas49. 
Las pandillas utilizan la violencia y las amenazas para imponer un nivel de control extremo sobre la población, 
incluyendo la restricción de la libertad de movimiento de las personas50. La violencia también ha conllevado 
una alta población desplazada en El Salvador51. Una encuesta reciente encontró que sólo en 2014 casi 
300,000 residentes del país (la misma cantidad de personas que viven en San Salvador) fueron desplazados 
por amenazas y violencia criminal52. En términos de las implicaciones de salud asociadas, los/as profesionales 
de salud pública y privada han reportado dificultades en el acceso y provisión de servicios en las áreas 
controladas por las pandillas53.

Como ocurre con otras enfermedades infecciosas, la propagación e impacto del Zika está relacionado con 
desigualdades sociales y económicas54. El Zika ha afectado sobre todo a las mujeres de bajos recursos, lo 
cual refleja las amplias desigualdades en áreas como infraestructura para el agua, saneamiento y salud55. 
Las duras restricciones al aborto, junto con las leyes que restringen la educación sexual y el acceso a 
anticonceptivos para adolescentes, hacen que el Zika genere consecuencias desproporcionadas sobre las 
mujeres en El Salvador. Estas restricciones han limitado la habilidad del sistema de salud de responder de 
forma adecuada a la crisis de salud pública por el Zika y ha impedido que las personas tomen decisiones 
informadas y autónomas sobre su salud. 

Las mujeres y niñas en El Salvador tienen menores niveles educativos, mayores tasas de abandono escolar 
y una tasa de analfabetismo casi dos veces más alta que los hombres. Las salvadoreñas también tienen una 
participación más baja en la fuerza de trabajo y menores ingresos56. Estas amplias disparidades de género 
son incluso más altas para algunas mujeres y niñas, entre ellas las que están embarazadas, son indígenas 
y/o provienen de bajos recursos. Las mujeres y niñas que vienen de estos grupos son también las más 
vulnerables al Zika y a su impacto en el largo plazo57. 
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El Salvador también tiene una cultura sexista muy enraizada, que se manifiesta en varios aspectos y 
relaciones íntimas en las vidas de las mujeres, así como altos niveles de violencia de género58. Una encuesta 
encontró que casi la mitad de las salvadoreñas que habían estado en una relación reportaron experimentar 
violencia de la mano de su pareja59. El número de violaciones en el país también parece haber aumentado 
en un ambiente donde hay pocos servicios disponibles para las víctimas y la mayoría de los incidentes no 
se reportan60. La violencia de pareja tiene efectos significativos sobre la salud reproductiva de las mujeres, 
especialmente cuando la violencia está directamente relacionada con la pareja (por ejemplo, forzar a una 
persona a usar o no usar anticonceptivos, o forzarla a practicarse o no un aborto) o indirectamente (por 
ejemplo, herir a una persona física o mentalmente para que no ejerza todas sus libertades reproductivas)61.  

El brote del Zika y su respuesta
El Zika se reportó por primera vez en El Salvador en noviembre de 2015 y llegó a su pico en enero de 
2016 con 1.144 casos reportados por semana62. Para 2017, el número de casos había descendido 
considerablemente; mientras que en 2016 se reportaron 6.553 casos, sólo se reportaron 182 entre el 1 
de enero y el 20 de mayo de 201763. A pesar de este descenso, la incidencia total del Zika es todavía la 
tercera más alta en Centroamérica64. En el transcurso del brote, el Zika se propagó por todos los catorce 
departamentos administrativos de El Salvador, pero la incidencia más alta fue generalmente en Chalatenango, 
Cuscatlán y Cabañas65.

Desde los primeros casos documentados de Zika desde finales de 2015 hasta principios de 2017, las 
autoridades sanitarias reportaron un total de 371 mujeres embarazadas con sospecha clínica del virus66. El 
primer caso de microcefalia asociada al Zika se reportó en junio de 201667; para abril de 2017, hubo cuatro 
casos confirmados68. Sin embargo, según los informes más recientes de la OPS, El Salvador tiene 72 casos 
sospechosos de microcefalia en investigación69.

En enero de 2016, el Ministerio de Salud del Salvador les aconsejó a las mujeres que evitaran embarazarse 
por dos años a la luz de la epidemia del Zika70. Muchas personas criticaron al gobierno por dar este consejo, 
y señalaron que las mujeres en el país no tienen el control sobre su salud reproductiva. El simple hecho de 
aconsejar a las mujeres que eviten el embarazo no era una estrategia realista que pudiera tener resultados 
efectivos71. El impacto que tiene la desigualdad de género sobre las decisiones reproductivas de las mujeres 
ha sido documentado ampliamente en El Salvador72, donde las desigualdades son particularmente fuertes 
entre las mujeres jóvenes y las niñas. De hecho, El Salvador tiene la tasa de embarazo adolescente más alta 
en Latinoamérica: un tercio de los y las bebés salvadoreños/as nacen de niñas y mujeres menores de 19 
años73. Aunque el 73% de las mujeres en edad reproductiva reportan el uso de algún tipo de anticonceptivo74, 
las investigaciones han encontrado que sólo el 38% de las adolescentes sexualmente activas usan 
anticonceptivos regularmente75. 
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Patricia es una ama de casa de 27 años 
que vive en San Salvador. Está casada y 
hace poco tuvo a su tercera hija, la cual 
nació después de que le diagnosticaron Zika 
mientras estaba en embarazo. 

EMBARAZADA CON ZIKA
LA HISTORIA DE PATRICIA

La foto es representativa, no es de Patricia.
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Durante su embarazo, Patricia supo primero que el Zika se transmitía 
por el mismo mosquito que transmite el dengue y el chikunguña, 
presentaba síntomas como sarpullidos y fiebre y podría causar 
problemas con el embarazo. “La campaña [del Zika] fue muy intensa 
aquí en el país”76, mencionó sobre la información que proporcionaron 
el gobierno y los medios sobre la epidemia. Patricia también 
compartió que sentía que el miedo había crecido en El Salvador 
después de ver tantos casos de microcefalia que aparecieron en 
Brasil. Para combatir el brote, escuchó recomendaciones como usar 
mosquiteros, usar repelente y desinfectar las fuentes de agua. 

Aun así, Patricia no sentía que tuviera toda la información que habría necesitado antes 
de embarazarse para poder protegerse. “Si hubiera sabido antes, habría hecho todo 
lo posible para cuidarme”77. Sin embargo, ella observó que habría sido muy pronto en 
la epidemia para que las mujeres tuvieran toda la información necesaria para tomar 
decisiones informadas sobre su salud reproductiva.

Aunque no había planeado estar embarazada en ese momento, Patricia había dejado 
de usar anticonceptivos recientemente porque creía que tanto los inyectados como las 
pastillas le estaban dando dolores de cabeza. Aunque dijo que veía de manera frecuente 
trabajadores de salud comunitaria en áreas públicas que compartían información sobre 
métodos anticonceptivos, debido a los efectos secundarios ella creyó que lo mejor era 
dejar de tomarlos por completo. Al poco tiempo ella quedó en embarazo, en medio de la 
epidemia del Zika.

Cuando tenía cuatro meses de embarazo, en un chequeo prenatal regular, su médico 
se dio cuenta que sus ojos estaban rojos y que tenía un sarpullido en su estómago y 
su espalda. La refirieron a otro médico, quien la envió a un hospital cercano donde se 
confirmó una infección de Zika con una prueba de sangre. Luego se le dijo que el resto 
de su cuidado prenatal y el parto deberían ser en el hospital, en lugar de un centro de 
salud más pequeño. Desde ese momento, ella tuvo un ultrasonido cada mes y el tamaño 
del feto fue monitoreado para detectar potenciales indicaciones de microcefalia.
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A diferencia de sus dos primeros embarazos, esta vez Patricia dijo que sentía un miedo 
constante de que algo pudiera salir mal. “Me despertaba al amanecer, con mis manos 
apretadas por los nervios que sentía”, explicó Patricia. Ella soñó muchas veces sobre las 
complicaciones que encontraría en esta ocasión. 

Aunque se le dijo a Patricia que su bebé entraría inmediatamente al hospital infantil 
después de nacer para hacerle pruebas adicionales, no se le refirió a ningún lugar 
después de dar a luz. Seis meses después, cuando un médico descubrió que la cabeza 
de su bebé tenía una circunferencia inusualmente grande, finalmente fue referida a un 
hospital especializado. Aunque hicieron las pruebas, no encontraron ningún problema; la 
cabeza de su bebé simplemente era un poco más grande que el promedio. Hasta hoy, su 
bebé no tiene señales de complicaciones de salud, y su propia infección de Zika parece 
haber quedado ya en el pasado. 
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Pruebas y vigilancia
Para noviembre de 2017, El Salvador había reportado más de 11.805 casos acumulados de Zika81. Cuando 
la OMS envió por primera vez una alerta sobre el Zika en las Américas en mayo de 2015, el Ministerio de 
Salud de El Salvador envió su propia alerta y comenzó a integrar el monitoreo de la enfermedad en su sistema 
general de vigilancia sanitaria82. El Salvador fue uno de los primeros cuatro países en confirmar la presencia 
de Zika en noviembre de 2015, sobre lo cual el Ministerio de Salud dijo que “indica la fortaleza del sistema 
de vigilancia sanitaria” que tenía el país83. Un funcionario que trabaja en temas de promoción de la salud 
en ese ministerio dijo que habían intentado utilizar su experiencia con otros arbovirus, como el dengue y el 
chikunguña, en su respuesta al Zika, en lugar de empezar desde cero. El boletín epidemiológico semanal 
pedía una “vigilancia de las anomalías congénitas… con el objetivo de detectar algún incremento inusual”84 
y anotaba que “es importante asegurar el monitoreo y la asistencia a las mujeres embarazadas”85. Mientras 
que la OPS reportó sólo cuatro casos de síndrome congénito asociado al Zika en El Salvador86, una persona 
experta en UNICEF reportó que una comparación de las tasas de microcefalia antes y después de la epidemia 
indicaba que el número de casos relacionados con el Zika debería ser mucho más alto87.

El Ministerio de Salud afirmó en junio de 2016 que el 100% de las mujeres embarazadas que habían sido 
identificadas como posibles infectadas con Zika estaban recibiendo atención88, y un representante de la OPS 
dijo que el monitoreo de las mujeres embarazadas era “adecuado”89. Sin embargo, dado que los miembros 
del Ministerio de Salud dijeron en las entrevistas que el sistema de salud no tenía la misma representación 

El derecho a la salud es un derecho fundamental indispensable para el disfrute de otros 
derechos, que está a su vez consagrado en diversos instrumentos internacionales de 
derechos humanos78. Todas las personas tienen el derecho al disfrute del nivel de salud 
más alto posible que permita vivir dignamente. El derecho humano a la salud se reconoce 
en numerosos tratados. El Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
afirma que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y 
la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales brinda el artículo más completo sobre el derecho a la 
salud en el derecho internacional de derechos humanos. De acuerdo con el Artículo 12.1 del 
Pacto, los Estados Parte reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU desarrolló el contenido 
del derecho al más alto nivel posible de salud en su Observación General No. 1479, y señala 
explícitamente que incluye el derecho a la salud reproductiva definida como “la libertad para 
decidir si desean reproducirse y en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y 
tener acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables 
de su elección”80. 

El derecho al más alto nivel posible de salud
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en algunas partes del país que tenían una presencia particular de pandillas y violencia, era muy improbable 
que todas las mujeres con Zika hubieran sido identificadas, y por tanto había mujeres infectadas que no 
estaban siendo monitoreadas. El Ministerio de Salud promulgó unas directrices para el monitoreo de bebés 
que nacieron con el Síndrome Congénito del Zika así como quienes nacieron sin complicaciones pero 
que estuvieron en riesgo de desarrollar complicaciones relacionadas con el Zika durante su crecimiento, y 
recomendó que se refirieran a proveedores comunitarios para la atención y seguimiento varias veces al año90.

Se identificaron varios problemas en El Salvador con respecto a los recursos necesarios para implementar 
de manera apropiada un sistema de vigilancia exitoso. Las personas entrevistadas de UNICEF y UNFPA 
señalaron que las infecciones de Zika a menudo son asintomáticas, y el Instituto Nacional de Salud (INS) 
añadió que incluso las personas con síntomas menores no habrían buscado atención y por tanto no habían 
sido registradas en el sistema o no se les había dado atención y seguimiento. Adicionalmente, un funcionario 
del INS señaló que las personas infectadas (e incluso por los/as profesionales en salud) podrían confundir 
los síntomas del Zika con otros arbovirus91. El INS admitió que muchos/as médicos/as tenían tan poco 
conocimiento para lidiar con el Zika, que incluso cuando hubiera sido posible brindar un diagnóstico claro, 
muchos habrían fracasado en hacerlo.

La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) reportó que, a principios 
de la epidemia, El Salvador envió muestras a unas instalaciones del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos porque no tenían la habilidad para llevar a cabo sus propias pruebas. 
Una vez se capacitó el equipo de trabajo del Ministerio de Salud, empezaron a confirmar casos de manera 
local, pero siguieron reportando que “tenían una cantidad de reactivos muy mínima necesarios para las 
pruebas de laboratorio y creían que esto limitaba su capacidad de llevar a cabo más pruebas”92. De hecho, 
el personal del INS entrevistado para este informe confirmó que el gobierno no tenía la capacidad de hacer 
pruebas a todas las muestras que llegaron durante el pico de la epidemia del Zika, y que priorizaron las 
muestras de mujeres embarazadas y de niños y niñas porque no se podían procesar todas las muestras. 
Un representante del UNFPA también explicó que algunos centros de salud, especialmente los centros 
comunitarios, referían al público a instalaciones de más alto nivel que pudieran tomar y enviar muestras para 
ser diagnosticadas, pero los y las pacientes no siempre seguían con el proceso y por tanto la muestra se 
perdía en el sistema93. Finalmente, nuestro entrevistado del INS dijo que incluso cuando se podían identificar 
los casos, no todas las instalaciones eran capaces de reportarlos porque algunos centros de salud no tenían 
acceso a internet o computadoras necesarias para conectarse al sistema digital de vigilancia94.
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Una médica explicó que un desafío importante en el manejo de la epidemia del Zika era la “falta de recursos 
humanos que conocieran del manejo [de la enfermedad]”. También señaló que “los insumos del laboratorio” 
para confirmar un diagnóstico y la necesidad de “un psicólogo que acompañara a la persona” en el difícil 
momento del diagnóstico complicaba las cosas95. Aunque un representante de UNFPA dijo que el gobierno 
había aumentado de manera significativa el uso de ultrasonidos en la atención prenatal como respuesta al 
Zika, la médica que entrevistamos creía lo contrario96. Ella mencionó que la falta de equipamiento e insumos 
básicos para proveer servicios de salud materna a la población había tenido un efecto increíblemente dañino 
sobre las mujeres embarazadas a la luz de la epidemia: “Cómo quisiera tener máquinas ultrasonido en todos y 
cada uno de los hospitales y tener a la persona que los haga”97, dijo.

Además de las limitaciones de recursos humanos y físicos, las mujeres también enfrentaban muchas barreras 
culturales y socioeconómicas cuando buscaban pruebas de Zika y la atención necesaria. Por ejemplo, 
aunque la naturaleza asintomática de la infección era problemática en todos los países que respondían a 
la epidemia, casi la mitad de la población en El Salvador reportó que nunca recibió atención durante su 
última enfermedad. Esto evidenció una cultura en la que las personas a menudo no buscan tratamiento, un 
problema que se exacerbó aún más a la luz del Zika98. Adicionalmente, un funcionario de UNFPA reportó 
que no había un protocolo establecido para activamente localizar a las mujeres embarazadas y ayudarlas 
a obtener las pruebas, el monitoreo y la atención necesaria para lidiar con el virus. En lugar de ello, los 
esfuerzos del gobierno dependían de que las mujeres buscaran tratamiento por sí solas99. El funcionario con 
el que hablamos también señaló la violencia como una barrera que las mujeres enfrentaban para obtener 
tratamiento, y dijo que muchas mujeres que se creía habían sido infectadas y que estaban cerca de un centro 
de salud, no habrían podido obtener tratamiento debido a la alta prevalencia de violencia que azota el país100.

La prohibición extrema al aborto en el país también ha impactado fuertemente el acceso de las mujeres 
a servicios de salud reproductiva, un problema relacionado con la prevalencia de la violencia estructural 
en El Salvador. Como señaló un funcionario del INS, el sexismo arraigado y las limitadas oportunidades 
socioeconómicas imponen barreras para las mujeres pues muchas no pueden siquiera costear el transporte 
necesario para buscar atención médica. Las mujeres también enfrentan una barrera cultural y de género pues 
“dependen de los hombres cuando se trata de decidir si van a consultar a un doctor”101. 
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Los Órganos de Tratados de la Naciones Unidas han reconocido que el derecho a la 
información completa y precisa incluye buscar, recibir e impartir información y educación 
sobre salud reproductiva102. Con el objetivo de que las mujeres puedan tomar las decisiones 
más apropiadas y más informadas sobre sus vidas reproductivas, los Estados deben 
garantizar su acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y de información 
médica adecuada103. La información diseminada debe ser precisa, imparcial y basada en 
evidencia para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre aspectos como el 
embarazo y la maternidad104. 

La información también debe ser diseminada de manera oportuna e inclusiva105. Esto 
significa que los Estados deben asegurar que esta información llegue a las poblaciones 
más pobres y marginadas para desmentir cualquier rumor o idea errada que pueda existir 
sobre el Zika y sus complicaciones prenatales106. Los Estados también deben asegurar que 
las mujeres y sus comunidades estén conscientes de cómo se transmite el Zika y cuáles 
medidas preventivas están disponibles para mitigar el contagio de este virus.

El derecho al acceso a información completa y precisa

Prevención del Zika
El contagio del Zika se puede controlar de tres maneras: (1) eliminando los mosquitos que lo portan; (2) 
previniendo infecciones individuales a través de la promoción de acciones como el uso de repelentes; y (3) 
previniendo la transmisión sexual a través de la promoción de relaciones sexuales seguras. De estas tres 
actividades, el enfoque del gobierno de El Salvador, al igual que la mayoría de gobiernos que han lidiado con 
esta epidemia, fue el control del vector del mosquito. El Ministerio de Salud integró una estrategia de control 
del vector a través de su ya existente plan de manejo de otros arbovirus, con la justificación de que el mismo 
mosquito transmite otras enfermedades como el chikunguña o el dengue. Su estrategia nacional se concertó 
en una reunión nacional durante la epidemia, y se centró en el uso de trabajadores de salud comunitarios y 
entomólogos para identificar el Aedes aegypti que lleva estos tipos de arbovirus para eliminarlos. 

El Jefe de Promoción de Salud en el Ministerio de Salud dijo que otra estrategia importante para la prevención 
del Zika fue educar al público para que evitaran las áreas donde se reproducen los mosquitos. Esto se hizo 
a través de diferentes medios como radio, redes sociales, medios impresos y televisión. En la información 
difundida también se incluyeron mensajes específicamente destinados a mujeres con síntomas de Zika y con 
instrucciones para buscar atención médica. Los y las trabajadoras de salud comunitarios/as compartieron 
este mismo tipo de mensajes en las regiones donde trabajaban a nivel local. Sin embargo, el Jefe de 
Promoción de Salud señaló que los mensajes exclusivamente destinados a las mujeres eran problemáticos. 
Él dijo que “es una desigualdad que después de trabajar todo el día en la fábrica textil o en el mercado 
vendiendo sus productos, le digamos a las mujeres ‘bueno, después de todo eso, vaya a casa [y] lave su 
tanque de agua con cloro’”107. En lugar de ello, recomendó que el Ministerio de Salud resaltara que este tipo 
de estrategias de prevención recaen sobre todas las personas, no sólo sobre las mujeres. 
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Una limitación grande de la campaña de información en El Salvador fue su énfasis en el control del vector. 
La estrategia debió haberse enfocado también en la prevención de la transmisión sexual del virus. Los 
representantes del Ministerio de Salud confirmaron que muchos/as médicos/as no tuvieron como prioridad 
informar a los y las pacientes sobre la transmisión sexual del Zika porque no creían que era una ocurrencia 
común108. En efecto, un médico entrevistado señaló que normalmente él no se enfocaba en este mensaje 
de prevención de transmisión sexual con sus pacientes porque él mismo no sabía mucho sobre el tema y no 
creía que ocurriera con frecuencia109. Adicionalmente, se encontró que, aunque el 31% de los salvadoreños 
utilizaron mosquiteros durante la epidemia, sólo 5% usaban condones110. Ninguna de las cinco mujeres 
de bajos recursos que entrevistamos sabía que el Zika se transmitía sexualmente, incluso a pesar de que 
todas vivían en la capital y estaban conectadas con el sistema de salud; sólo una mujer que había contraído 
Zika, una profesional que trabajaba en una organización de derechos de mujeres, sabía de la posibilidad de 
contagiarse de Zika por medio de transmisión sexual.

Sumado a la poca información del público sobre el tema, la omisión de la transmisión sexual en la campaña 
informativa frustró las medidas del gobierno para incorporar el Zika en sus estrategias existentes para lidiar 
con otros arbovirus que generalmente no se transmiten sexualmente. Al incluir el Zika dentro de la estrategia 
para la mitigación de otras enfermedades, el público no entendió una diferencia clave: que el Zika se puede 
transmitir sexualmente. Aunque la transmisión sexual del Zika se documentó por primera vez en 2008, los 
reportes del virus transmitido por este medio fueron escasos hasta que la OMS confirmó esta información 
en 2016111 y aconsejó a los gobiernos advertir a las personas, incluso aunque los riesgos exactos eran 
desconocidos para entonces.

La falta de educación del público y de los/as profesionales de salud sobre la transmisión sexual del Zika 
debe analizarse dentro de un contexto más amplio de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos 
por parte del gobierno, entre ellos el acceso a información basada en información científica. En una región 
donde las mujeres no tienen acceso a servicios de aborto legal y seguro, donde además tienen poco acceso 
a educación sexual y anticonceptivos, y donde son objeto de estereotipos de género y discriminación, el 
conocimiento sobre la transmisión sexual del Zika y el acceso a condones es aún más importante.

A pesar del fracaso del gobierno en proveer educación a las personas sobre la transmisión sexual del Zika, 
el Ministerio de Salud promovió y alentó otros medios de protección frente al virus, como usar blanqueador 
para matar mosquitos en lugares donde se reproducen, usar repelente y ropa con mangas largas. El UNFPA 
apoyó al gobierno en la distribución de repelente al menos una vez durante la epidemia112, y mencionaron que 
los hospitales generalmente tenían mosquiteros y repelentes, especialmente para las mujeres embarazadas. 
Aunque priorizar a estas mujeres fue un punto de partida favorable, no se aprovechó la oportunidad de hacer 
lo mismo con mujeres que pudieran quedar embarazadas en el futuro. Para que las medidas profilácticas 
tengan éxito, las mujeres deben tratarse antes de que queden en estado de embarazo. 
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Según el Artículo 12(c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, los Estados Partes tienen la obligación de tomar todas las medidas requeridas 
para la prevención, tratamiento y control de epidemias113. La Observación General N°1 del 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señaló 
que los Estados están en obligación de crear “programas de prevención y educación para 
hacer frente a las preocupaciones de salud que guarden relación con el comportamiento”, 
particularmente los que tengan un impacto adverso en la salud sexual y reproductiva de un 
individuo114. La mitigación de la propagación de infecciones de transmisión sexual como el 
Zika, que afecta de forma negativa las vidas reproductivas y sexuales de mujeres y hombres, 
requiere dicha programación de prevención de salud enfocada en los comportamientos. 

Los Estados también están obligados a establecer sistemas para la atención médica 
urgente en casos de epidemias o riesgos para la salud115. Esto puede lograrse a través de 
esfuerzos estatales o a través de la colaboración entre gobiernos y entidades privadas. 
En última instancia, el objetivo es garantizar que se utilicen datos y se mejore la vigilancia 
epidemiológica, que todas las tecnologías pertinentes estén disponibles y que se 
implementen o mejoren otras estrategias de control de enfermedades116. Este reporte ha 
evidenciado que hay una necesidad de una mayor vigilancia epidemiológica del Zika, 
particularmente en comunidades marginadas y remotas. Adicionalmente, dado que no 
existe una vacuna para prevenir la transmisión del virus, otras estrategias preventivas, 
como la mejora del manejo del control del vector, el uso de repelentes, mejoras en la 
infraestructura de agua y saneamiento, así como conocimiento sobre la transmisión sexual, 
son aún más prevalentes. 

En el contexto del Zika, esto principalmente se materializa en un mejor acceso a las pruebas 
de virus, aborto con medicamentos y ultrasonidos. Para garantizar que estos elementos estén 
disponibles, los gobiernos pueden eliminar las barreras cambiando los protocolos médicos o 
facilitando la aprobación de nuevas tecnologías de prueba.

Las obligaciones de prevención y tratamiento de los Estados
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Planificación familiar y anticoncepción
Como varios otros países que experimentaron un brote de Zika, el gobierno de El Salvador sugirió a principios 
de 2016 que las mujeres consideraran posponer el embarazo por dos años mientras que disminuye la 
epidemia117. El Ministerio de Salud mencionó que, después del brote y del aviso del gobierno sobre posponer 
el embarazo, se observó un aumento en la demanda de anticonceptivos, especialmente implantes118. Un 
estudio sugirió que la necesidad insatisfecha de planificación familiar, que habría sido satisfecha por la 
provisión de métodos anticonceptivos modernos, era menos del 12% en el país119. El Ministerio de Salud 
reportó que hicieron el esfuerzo por suplir este aumento en la demanda al asegurar fondos nacionales 
de emergencias para incrementar la disponibilidad de todas las formas de anticoncepción, entre ellas los 
condones femeninos, para ayudar a prevenir la transmisión sexual del Zika120. 

UNFPA confirmó que se emitió una orden oficial para incrementar la financiación del suministro de 
anticonceptivos por parte del sector público, pero advirtieron que esos procesos gubernamentales son lentos. 
Sin embargo, con apoyo de UNFPA, el Ministerio de Salud estuvo trabajando para hacer disponible de forma 
permanente algunos de los anticonceptivos cuyo uso incrementó durante la respuesta al brote de Zika.

Aun así, expandir la disponibilidad y la información a la luz de la epidemia del Zika debe analizarse dentro 
de las difíciles circunstancias que estaban enfrentando las mujeres que buscaban evitar el embarazo en 
El Salvador. Primero, el sistema público nacional de educación no tenía un currículo de educación sexual. 
Cuando en el 2008 se intentó incorporar uno, la Iglesia Católica bloqueó su aprobación121. Como resultado, 
la información disponible para los y las jóvenes, que determina en mayor medida si tienen la información 
necesaria durante su adultez, varía mucho entre escuelas, como mencionó una representante de la 
organización de derechos de mujeres Agrupación Ciudadana122. 

Además de la falta de información, los estereotipos de género en El Salvador a menudo ponen la planificación 
familiar bajo la responsabilidad de las mujeres y niñas. Un informe del Grupo del Banco Mundial sobre 
salud sexual y reproductiva entre adolescentes en el país indicó que el 25,5% de las adolescentes creía 
que era responsabilidad de la mujer prevenir embarazos no planeados, en comparación en el 12,9% de los 
adolescentes hombres que creían lo mismo123. Además, es menos probable que los adolescentes hombres 
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sepan cómo prevenir el embarazo, en comparación con las adolescentes124. Este fenómeno fue corroborado 
por una entrevistada infectada con Zika que dijo que “el mensaje se comunica totalmente hacia las jóvenes, 
no a los hombres, y eso entonces hace que se vea como responsabilidad de la mujer. Como resultado, los 
hombres no se ocupan de esa responsabilidad”125. Incluso para las mujeres jóvenes que reciben educación 
sobre anticonceptivos, este conocimiento puede no traducirse en su uso. Las investigaciones han indicado 
que en El Salvador, cuatro de cada cinco adolescentes mujeres han recibido información sobre salud sexual y 
reproductiva, incluyendo el uso de anticonceptivos, pero sólo el 18% reportó usar anticonceptivos durante su 
primer encuentro sexual126. 

La cultura altamente religiosa en El Salvador también ha dificultado el acceso a anticonceptivos. Nuestra 
investigación encontró que los/as profesionales de salud a menudo negaban anticonceptivos a sus pacientes 
debido a sus propias creencias religiosas y que las mujeres muchas veces dudaban buscar anticonceptivos 
debido a los estereotipos negativos asociados con su uso. Una pediatra y médica de emergencias explicó que 
“las mujeres piensan que, si preguntan sobre anticonceptivos, van a ser vistas como trabajadoras sexuales”, 
lo cual responde a la creencia común en áreas rurales donde se asume que la mayoría de mujeres que usen 
anticonceptivos probablemente practican el trabajo sexual. Esta médica añadió que estos tipos de creencias 
llevan a que las mujeres eviten usar anticonceptivos incluso cuando saben sobre sus beneficios; según ella, 
las mujeres se disuaden “por miedo de la religión y lo que la gente diga sobre ellas”127. 

A propósito de los/as profesionales de salud que objetan conscientemente a recetar anticonceptivos por 
razones religiosas, un médico señaló que muchos/as médicos/as imponen sus creencias personales sobre 
sus pacientes. Él también mencionó que “esto no es estándar” sino que objetar recetar anticonceptivos 
por motivos religiosos “depende de los valores personales de los médicos”. Las farmacias también han sido 
fuente de desinformación y estigma, según una representante de una organización de derechos de mujeres 
que mostró folletos de una farmacia que disuadían a las mujeres de usar anticoncepción de emergencia o 
condones; a las mujeres que pedían condones, por ejemplo, se les daba en lugar de ello un folleto que decía 
“la única solución es la fidelidad a tu pareja por el resto de tu vida”128. Durante la investigación era evidente 
que los/as profesionales de salud y las farmacias, que están encargados de proveer una atención completa 
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en salud sexual y reproductiva, les estaban negando a las mujeres el acceso a anticonceptivos. Este escenario 
se complicaba aún más “para aquellas mujeres que no estaban casadas, tenían menos recursos económicos, 
menor nivel educativo o vivían en áreas rurales”129.

Si una persona es menor de 18 años, el consentimiento del padre o la madre puede ser requerido para 
procedimientos médicos, lo cual también dificulta el acceso a anticonceptivos para los/las adolescentes. Los/
as profesionales de salud han interpretado que pueden ser penalizados por recetar anticonceptivos en base 
a la frase en el Artículo 167 del Código Penal salvadoreño que dice “promover o facilitar la corrupción de una 
persona menor de dieciocho”130. El miedo a ser penalizados por promover o facilitar actividades sexuales entre 
personas menores de 18 años lleva a que los/as profesionales de salud a menudo soliciten el consentimiento 
del padre o la madre. Aunque el Comité de los Derechos del Niño de la Naciones Unidas y la OMS han dicho 
que ese consentimiento no se necesita para que los y las adolescentes accedan a información y servicios 
anticonceptivos, la ambigüedad en la interpretación y la aplicación de la ley ha aumentado la discreción de 
los/as profesionales de salud en la provisión de anticonceptivos131. El gobierno debe considerar fuertemente 
el impacto de esta ambigüedad, especialmente sobre la tasa de embarazo adolescente en riesgo de 
complicaciones relacionadas con el Zika.

Ninguna de las cinco mujeres embarazadas entrevistadas en San Salvador había utilizado anticonceptivos 
de forma consistente antes de quedar en embarazo durante la epidemia del Zika. Sus razones para no 
hacerlo, además de las ideas erróneas sobre los riesgos o efectos secundarios, reflejan una falta de acceso a 
educación sexual sobre métodos de anticoncepción o una falta de información que los/as proveedores/as 
de salud debieron haber brindado. Una mujer dijo que ella no estaba usando anticonceptivos a propósito 
porque quería embarazarse. De las otras cuatro mujeres entrevistadas, una había usado anticonceptivos 
de manera inconsistente y estaba en estado de embarazo, y las otras tres mencionaron que tenían ciertas 
preocupaciones sobre los anticonceptivos que les llevaba a no utilizarlos. Además de las preocupaciones por 
la seguridad y eficacia de los anticonceptivos, dos de las mujeres con las que hablamos mencionaron que 
habían dejado de utilizar inyecciones o pastillas después de experimentar jaquecas y otros síntomas. Aunque 
los anticonceptivos pueden causar dolores de cabeza o migrañas, los/as profesionales de salud tienen otras 
opciones anticonceptivas disponibles para ofrecerles a sus pacientes para ayudarles a mitigar este efecto 
secundario132. Es interesante resaltar que una mujer que había dejado de usar anticonceptivos debido a 
los dolores de cabeza que le causaban, y quien subsecuentemente había tenido un embarazo no planeado 
durante la epidemia del Zika, reportó que el sistema de salud le había servido para acceder a anticonceptivos. 
Esta visión sugiere que las mujeres podrían tener bajas expectativas de lo que el sistema de salud debería 
proveerles con respecto a servicios en salud reproductiva.

Quizás de manera relacionada, tres de las mujeres entrevistadas dijeron que, en su opinión, los 
anticonceptivos son una responsabilidad personal. Según ellas, si una mujer se embaraza sin quererlo era 
únicamente su culpa. Esta perspectiva de que el sistema de salud no tiene responsabilidades para con 
las mujeres y que quienes tienen embarazos no planeados son exclusivamente culpables, refleja la amplia 
estigmatización en torno a los anticonceptivos y la salud reproductiva en El Salvador. En efecto, cuatro de 
las cinco mujeres señalaron que la estigmatización del uso de anticonceptivos era una barrera. De hecho, 
una mujer dijo que muchas personas que ella conoce también están muy “avergonzadas” de buscar 
anticonceptivos, y otra dijo que “a algunas personas les da mucha vergüenza decir ‘quiero condones’”133. 

Todas las cinco mujeres que entrevistamos tuvieron infecciones durante el embarazo que se sospechaba 
eran Zika. Una mujer fue diagnosticada sin una prueba de laboratorio; a una mujer se le hizo la prueba, pero 
se confirmó que tenía dengue; y las otras tres se hicieron la prueba y se confirmó que tenían Zika. En cada 
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caso, las mujeres no habían buscado asistencia específicamente debido a su infección, sino porque habían 
visto a sus médicos/as para un chequeo prenatal general y el personal médico sospechó que tuvieran el virus. 
Es importante resaltar, que todas las mujeres que participaron en el grupo focal pertenecían al sistema de 
salud y estaban bajo tratamiento regular por el Zika, una situación que no es la misma para muchas mujeres 
infectadas en El Salvador, particularmente quienes viven en zonas de alto conflicto armado. No es claro si 
alguna de esas mujeres hubiera descubierto su infección si no estuviera ya en cuidados prenatales.

Después de su diagnóstico inicial, varias mujeres reportaron recibir al menos un ultrasonido para monitorear 
la salud del feto; sólo una mujer dijo que no recibió un ultrasonido o cualquier otro chequeo durante el resto 
de su embarazo. El resto de las mujeres dijeron que habían recibido al menos algún tipo de chequeo, aunque 
no era claro si se estaba llevando a cabo un monitoreo específico de Zika, particularmente después de se 
determinara que sus bebés nacieron sin complicaciones. Aunque tres de las mujeres dijeron que estaban 
satisfechas con el nivel de asistencia que habían recibido en el sistema de salud, todas las cinco mujeres 
expresaron un temor significativo después de su diagnóstico, que para algunas duró el resto de su embarazo. 
Aunque el miedo y la ansiedad pudieron haberse disminuido con apoyo psicológico, no se ofreció ningún 
tipo de acompañamiento a estas mujeres, quienes tuvieron que esperar a que ocurriera el mejor resultado 
mientras progresaba su embarazo. 
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas reconoce explícitamente el 
derecho de las mujeres a la toma de decisiones, el cual incluye el derecho a determinar 
el número, esparcimiento y momento de tener hijos, y el acceso a la información sobre 
métodos anticonceptivos y servicios necesarios para ejercer este derecho134. El derecho a 
la privacidad protege el derecho de todas las personas a tomar decisiones sobre sus vidas 
privadas, y las decisiones sobre si y cuándo empezar una familia deben formar parte de esta 
definición protegida de privacidad135.

La protección de la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres con respecto a su vida 
sexual y reproductiva debería ser fundamental para las respuestas nacionales, mundiales y 
regionales al Zika136. Para lograr esto de forma efectiva, los Estados deben tener presente 
las realidad sociales, económicas y políticas que enfrentan las mujeres diariamente cuando 
intentan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. 

Tanto el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como la 
CEDAW reconocen explícitamente que el derecho a la salud reproductiva debe incluir la 
disponibilidad de información y servicios anticonceptivos137. Para las mujeres que buscan 
retrasar o evitar el embarazo, los Estados deben garantizar que tengan acceso asequible 
a una gama completa de opciones anticonceptivas. El acceso a métodos de planificación 
familiar seguros, efectivos, asequibles y aceptables de su elección es integral a la libertad 
para decidir, si y cuándo, reproducirse138. Los requisitos del consentimiento de terceros para 
el acceso a anticonceptivos deben eliminarse pues los órganos internacionales de derechos 
humanos consideran estos requisitos como contrarios a los derechos de las mujeres139.

Respeto por la toma de decisiones y la privacidad de las mujeres

Acceso a la anticoncepción
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En El Salvador, la criminalización 
del aborto ha creado una cultura 
en la que las mujeres que sufren 

emergencias obstétricas pueden ser 
sentenciadas a 50 años de prisión. 
Alba Lorena Rodríguez Santos, 30, 
fue violada y resultó embarazada y 

tuvo una emergencia obstétrica. Ella 
fue condenada a 30 años de prisión.
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Acceso al aborto 
En nuestra investigación, las mujeres en El Salvador que querían terminar un embarazo debido a los riesgos 
del Zika enfrentaban algunas de las restricciones más invasivas y peligrosas para la salud reproductiva de las 
mujeres en el mundo. No sólo el aborto es ilegal en todos los casos (incluso para salvar la vida de una mujer), 
sino que también puede acarrear una dura sentencia de hasta 50 años en prisión porque la mayoría de las 
mujeres terminan siendo procesadas por homicidio140. Más aun, la naturaleza discriminatoria y punitiva de 
la prohibición completa del aborto ha creado una cultura en la que incluso las mujeres que sufren abortos 
naturales o complicaciones relacionadas con su embarazo a menudo son consideradas como sospechosas 
de haberse practicado abortos clandestinos; estas mujeres “sospechosas” tienden mayoritariamente a ser de 
grupos de bajos recursos y a menudo son arrestadas y juzgadas sin evidencia concreta o representación legal 
adecuada.

La prohibición extrema del aborto en El Salvador no sólo tiene impacto en las mujeres sino también en la 
comunidad médica. Por ejemplo, un médico que entrevistamos señaló que procesar al personal médico 
que no ha reportado casos sospechosos de aborto ha creado una cultura donde el personal médico 
teme sufrir consecuencias legales. Como resultado, muchos/as profesionales médicos creen que deben 
reportar a cualquiera que busque asistencia y que tenga condiciones médicas que puedan considerarse 
consistentes con la terminación de un embarazo. El médico con quien hablamos también dijo que muchos 
de sus colegas “no saben nada acerca de la ley… así que, si uno de sus supervisores les dice que tienen 
una obligación de reportar un caso”, lo hacen, incluso si sospechan que una mujer haya tenido un aborto 
natural. “Si no lo hacen”, dijo, “hacen que se sientan cómplices” y muchos “temen perder sus trabajos”. 
El médico añadió que muchos/as médicos/as “no están familiarizados con el derecho de un paciente a la 
confidencialidad”141 y que, aunque muchos/as son conscientes de las responsabilidades con sus pacientes, 
tienen miedo de las leyes existentes diseñadas para restringir el derecho de sus pacientes a acceder de 
forma segura a asistencia médica.

Los y las investigadoras también entrevistaron a un médico que provee servicios de aborto a mujeres que 
lo necesitan a pesar de la prohibición extrema del país. El médico explicó que el principal medio para 
obtener referidos era a través del voz-a-voz, lo cual demuestra que la ilegalidad del procedimiento no 
estaba impidiendo que las mujeres buscaran información sobre cómo acceder a él. El peligro, sin embargo, 
consiste en que el acceso a la información y a servicios de aborto estaba ocurriendo por fuera del sistema 
oficial de salud, lo que crea riesgos de salud y seguridad para las mujeres vulnerables142. El médico con 
quien hablamos compartió una historia sobre una paciente, quien temía que hubiera contraído Zika y que 
su embarazo estuviera en riesgo; debido a su preocupación, ella pidió un aborto terapéutico para terminar 
con su embarazo. Aunque nunca recibió un diagnóstico confirmado de Zika, tampoco pudo confirmar que 
no lo tuviera143. La dificultad de diagnosticar complicaciones relacionadas con el Zika durante ultrasonidos 
prenatales, o incluso al nacer, complica aún más la situación para muchas mujeres144. No obstante, la mujer 
no se sentía cómoda continuando su embarazo y buscó los servicios del médico. 

El médico reportó que sus honorarios iban desde USD500-3000 por cada procedimiento quirúrgico de 
aborto, lo cual pone el servicio fuera del alcance de muchas mujeres en un país donde el salario mínimo es 
cerca de USD200 mensuales145. Sin embargo, él dijo que algunos/as médicos/as brindan el procedimiento a 
precios más bajos para las mujeres sin recursos o que tengan una emergencia que pone en riesgo su vida. 
Añadió que las mujeres podían obtener abortos no quirúrgicos, inducidos por medicamentos, en el mercado 
clandestino por USD150-200, lo cual podría igual representar un costo de hasta un salario mínimo completo 
para una mujer que trabaja. Adicionalmente, obtener un aborto de alguien que no es un proveedor médico, y 



41  EL SALVADOR

que no tenga una clínica completamente equipada y con personal indicado (como el médico entrevistado en 
este informe) puede ser especialmente peligroso para las mujeres que buscan abortos.

En marzo de 2017, la CEDAW solicitó una revisión del Artículo 133 del Código Penal salvadoreño y pidió 
“legalizar el aborto en al menos los casos de violación, incesto, amenaza a la vida y/o a la salud de la mujer 
embarazada, o por malformaciones fetales severas”. Más aun, pidieron la introducción de una “moratoria al 
cumplimiento de la ley actual y una revisión de la detención de las mujeres por ofensas relacionadas con el 
aborto”146. La CEDAW también buscó asegurar que “se garantice el secreto profesional de todo el personal 
de salud y la confidencialidad de los pacientes”147. Estas recomendaciones subrayaron el daño severo que la 
prohibición extrema del aborto en El Salvador estaba causando no sólo en las mujeres que necesitan estos 
servicios sino también en los/as profesionales de salud que intentan brindar asistencia de salud sexual y 
reproductiva.

En relación con las recomendaciones de la CEDAW, en noviembre de 2017, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Príncipe Zeid bin Ra’ad Al Hussein, pidió una moratoria 
a la aplicación del Artículo 133 del Código Penal salvadoreño. Como la CEDAW, su objetivo era asegurar el 
cumplimiento con los estándares de debido proceso, juicio justo y la liberación de las mujeres encarceladas 
injustamente. En su declaración, el Alto Comisionado pidió que el presidente de El Salvador y la asamblea 
legislativa cumplieran con las obligaciones internacionales de derechos humanos y legalizaran el aborto148.

Varios Relatores Especiales de la Naciones Unidas también levantaron sus voces de apoyo a estas 
recomendaciones al gobierno salvadoreño, y señalaron que este cambio en la ley haría que el país cumpliera 
con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas las relacionadas con la salud, así 
como con el derecho a no padecer tortura y tratamiento inhumano o violencia contra las mujeres149. A 
ese llamado hecho por las Naciones Unidas se unió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), quien hizo un comunicado oficial en marzo de 2018 solicitándole a El Salvador que finalizara con la 
penalización total del aborto en el país150. 

Se llevaron varios casos contra el gobierno salvadoreño ante cuerpos judiciales internacionales, como la 
CIDH, que representaban a las mujeres que habían sido procesadas por homicidio agravado y que fueron 
encarceladas después de ser acusadas de practicarse un aborto; un grupo de estas mujeres son conocidas 
como Las 17151. Estas mujeres enfrentaron violaciones constantes no sólo de sus derechos reproductivos, sino 
también de su derecho a la privacidad médica y su derecho a la representación efectiva en la corte y a un 
proceso judicial justo152. 
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El derecho al aborto

Según el derecho internacional de los derechos humanos, las mujeres tienen derecho a 
“el nivel más alto posible de salud física y mental”157. El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU reconoce que el derecho a la salud incluye el “derecho a 
controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho 
a no padecer injerencias”158. Restringir el acceso de las mujeres al aborto legal y seguro, 
especialmente para aquellas personas cuya salud física y/o mental está en riesgo, pone 
en peligro muchos de sus derechos humanos internacionalmente protegidos. De hecho, 
los organismos de derechos humanos de la ONU han reconocido las consecuencias 
negativas de las leyes restrictivas del aborto en la salud de la mujer159 y han expresado 
constantemente su preocupación por la inaccesibilidad de los servicios de aborto 
seguro160. Como lo reconoce la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos: “asegurar el acceso a estos servicios de acuerdo con los 
estándares de derechos humanos es parte de las obligaciones del Estado de eliminar la 
discriminación contra las mujeres y de asegurar el derecho de las mujeres a la salud y a 
otros derechos humanos fundamentales”161. 

En febrero de 2015, después de estar siete años en prisión, Guadalupe, una de Las 17, fue liberada y 
perdonada después de que la Corte Suprema salvadoreña reconoció “errores judiciales” en su proceso153. 
En mayo de 2016, María Teresa, otra mujer salvadoreña encarcelada injustamente después de sufrir un 
aborto natural, fue liberada después de que un juez declaró que hubo violaciones al debido proceso en su 
caso. A María Teresa después se le otorgó asilo en Suecia y se le permitió residir allí con su hijo para evitar el 
tratamiento inhumano que tendría que soportar si volvía a su propio país154. Ella es ahora el primer caso en el 
mundo de una refugiada por aborto reportado hasta la fecha155. En febrero de 2016, una mujer llamada Sonia 
fue perdonada y liberada de forma similar, y en marzo de 2018, otras dos mujeres, Teodora y Maira, también 
fueron liberadas. A Teodora, la Corte Suprema de El Salvador le reabrió su caso y consideró que la sentencia 
que había recibido fue excesiva e inmoral. En el caso de Maira, el presidente Salvador Sánchez revocó su 
sentencia penitenciaria a través del Ministerio de Justicia.

A pesar de estas historias, hasta la fecha más de veinte mujeres que han sufrido complicaciones en su 
embarazo siguen estando presas después de ser juzgadas injustamente por homicidio agravado, y algunas 
tienen sentencias de hasta 40 años156. Aunque las sentencias de estas mujeres ocurrieron antes de la 
epidemia del Zika, la crisis ha evidenciado la injusticia que enfrentan las mujeres cuando se les niega 
cualquier decisión sobre su salud reproductiva y planificación familiar. 

La presencia constante del Zika, que ahora es endémica en la región, podría seguir impactando la salud 
de los y las salvadoreñas por décadas. Esto evidencia otra razón más para que el gobierno haga caso a 
lo establecido por defensores locales e internacionales de derechos humanos para finalizar la prohibición 
extrema del aborto en el país. 
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Guadalupe Vásquez Aldana, una de las 
17, fue sentenciada a 30 años de prisión 
después de sufrir un aborto espontáneo. 
Guadalupe y otras mujeres enfrentaron 
consistentes violaciones, no solo a sus 
derechos reproductivos, sino al derecho 
a la confidencialidad médica, al 
 derecho a tener una adecuada 
representación jurídica y a un  
proceso judicial justo.
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Cuidado y Niños y Niñas con Discapacidades
Sigue sin saberse muy bien cuántos niños y niñas han nacido en El Salvador con complicaciones relacionadas 
con el Zika. En parte, esto es resultado de limitaciones generales en la prueba y monitoreo de infecciones de 
Zika; sin saber cuántas personas han contraído el virus, no se puede decir cuántos niños y niñas han nacido 
con complicaciones relacionadas. Adicionalmente, algunas de las mismas barreras que pudieron impedir el 
acceso a pruebas, monitoreo y asistencia, también pudieron impedir la detección y reportaje de microcefalia. 
Se sabe que el primer caso de microcefalia relacionado con el Zika fue reportado en junio de 2016162 y que 
para mayo de 2017 había sólo cuatro casos confirmados en el país desde el inicio de la epidemia163. En ese 
momento, sin embargo, El Salvador tenía 72 casos de microcefalia en sospecha clínica, sin confirmar, que 
estaban en investigación164. 

Una voz experta de UNICEF dijo que una comparación de los casos sospechosos de microcefalia antes y 
después de la epidemia del Zika, que no se concentrara solamente en los casos sospechosos por su relación 
con el virus, sugiere que el Zika pudo haber tenido un impacto más alto del que se conoce hasta ahora165. 
Además, las cifras públicas disponibles no incluyen a niños y niñas que nacieron con complicaciones 
relacionadas con el Zika que no fueron identificados por el sistema de vigilancia de salud. Por tanto, el 
número real de casos de Zika en El Salvador es desconocido, y puede ser imposible determinarlo en este 
momento dado que algunas de las complicaciones relacionadas con el Zika pueden aparecer meses después 
del nacimiento166. 

El Ministerio de Salud emitió directrices para hacer pruebas de microcefalia y otras complicaciones 
relacionadas con el Zika a bebés167. También emitieron directrices para monitorear a niños y niñas que 
parecieran haber nacido sin complicaciones relacionadas con el Zika. Esto último fue una respuesta al hecho 
de que algunos niños y niñas desarrollan complicaciones que no es posible detectar inicialmente al nacer. 
Estas directrices recomendaban que los hospitales refirieran a las familias a las Unidades Comunitarias de 
Salud Familiar y reiteraban la importancia de buscar el seguimiento de un pediatra cada tres meses durante 
el primer año de vida y dos veces al año posteriormente, para hacer pruebas y monitoreo continuos168. Sin 
embargo, para las familias que ya tenían barreras en el acceso a la asistencia, entre ellas barreras financieras 
o miedo a buscar asistencia en áreas con altos niveles de violencia, una simple recomendación de hacer 
chequeos posteriores es improbable que cambie las dinámicas subyacentes que moldean las desigualdades 
de salud en El Salvador.

El Ministerio de Salud también desarrolló directrices con la OPS para brindar apoyo psicosocial a las 
mujeres embarazadas que se sospechara tuvieran Zika, así como a quienes dieron a luz a niños o niñas 
con malformaciones congénitas. Las directrices afirman que “no debe olvidarse proporcionar apoyo 
social, humano y psicológico a la familia [en el hospital]” y que refirieran a los y las pacientes a apoyo de 
seguimiento169. Sin embargo, un médico epidemiólogo con un proveedor importante de salud materna 
aseguró que muchos centros de salud, especialmente los que están fuera de las ciudades principales, no 
tienen personal calificado que brinde servicios de salud mental170. Como resultado, las directrices no ofrecen 
las mismas oportunidades de apoyo a mujeres, niños y niñas en instalaciones más rurales o que simplemente 
no pueden acceder a los servicios de un centro médico. 

Funcionarios/as tanto de UNFPA y UNICEF dijeron que la experiencia del país con el Zika había generado 
que el gobierno reflexionara y mejorara el trato de las personas con discapacidad. Uno de los funcionarios 
de UNICEF con quien hablamos dijo que “el Zika ha significado una oportunidad interesante para el país. 
Ha señalado aspectos sobre temas importantes y sobre discapacidad”171. Añadió que “el Ministerio de 
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Salud es consciente de que este es un tema importante y está confrontándolo desde una perspectiva de 
vigilancia y servicios de salud”172. Según una voz experta de UNFPA, los niños y niñas que nacieron con 
problemas relacionados con el Zika en hospitales de San Salvador fueron referidos a un centro de salud 
especializado. Sin embargo, en términos de cómo ofrecer servicios para personas con discapacidades de 
forma más amplia, el tema no fue más allá de las “discusiones”. Desafortunadamente, para las familias que 
viven fuera de San Salvador, la ciudad con el único lugar especializado en el país, los servicios relacionados 
con discapacidad para niños y niñas son poco accesibles. En general, la gente que vive fuera de la capital 
y que enfrentan niveles de pobreza más altos, no tiene acceso a servicios de salud esenciales para el Zika 
o para otras enfermedades.

Los derechos de los niños y niñas con discapacidad

La protección de los derechos de las niñas y los niños con discapacidad debe ser una 
prioridad en la respuesta de cada Estado al virus del Zika. Los derechos de las personas 
con discapacidad están protegidos bajo la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CDPD)173. La CDPD establece que las personas con 
discapacidad tienen derecho al disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales174. Los Estados deben asegurar que estén disponibles todos los 
mecanismos de apoyo necesarios y las modificaciones apropiadas para que los niños y las 
niñas con discapacidad (y sus cuidadores) puedan disfrutar y ejercer todos los derechos 
humanos garantizados en igualdad de condiciones con los demás175. 

El Comité de los Derechos del Niño (CDN) reconoce la necesidad de brindar “apoyo 
material en forma de prestaciones especiales, así como de artículos de consumo y el 
equipo necesario, tales como muebles especiales y dispositivos de movilidad que se 
consideran necesarios para el niño con discapacidad para que tenga un tipo de vida digno 
e independiente, y sea incluido plenamente en la familia y en la comunidad”176. De acuerdo 
con el CDN, “los servicios de apoyo también deben incluir diversas formas de cuidado 
temporales, tales como asistencia en el hogar o servicios de atención diurna directamente 
accesibles en la comunidad. Esos servicios permiten que los padres trabajen, así como 
aligeran la presión y mantienen entornos familiares saludables”177.

Adicionalmente, la Observación General No. 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de la Naciones Unidas recomienda que los Estados aseguren la prestación 
de seguridad social e ingresos adecuados para apoyar a las personas con discapacidad y 
sus cuidadores178. El Comité también reconoció que “en la medida de lo posible, el apoyo 
prestado debe abarcar también a las personas (que en su inmensa mayoría son mujeres) 
que se ocupan de cuidar personas con discapacidad”179.
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Derecho a un nivel de vida adecuado

El derecho al agua y al saneamiento

Los Estados tienen la obligación de reconocer el derecho a un nivel de vida adecuado para 
todos y todas180. Este incluye el derecho a alimentación, vestido y vivienda apropiados, y a la 
mejora continua de las condiciones de vida181. El derecho a una vivienda digna aplica para 
todos y todas, e incluye el derecho a la seguridad legal de la propiedad, la disponibilidad 
de servicios e instalaciones, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, una ubicación 
apropiada y adecuación cultural182. En el contexto del Zika, los Estados están obligados a “dar 
prioridad a aquellos grupos sociales que viven en condiciones desfavorables al darles una 
consideración particular”183.

Se han encontrado problemas de infraestructura de larga data que han exacerbado el brote 
de Zika en Latinoamérica y el Caribe184. Esto fue particularmente cierto en las áreas más 
pobres de los países que fueron más afectados por el Zika. En 2015, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas adoptó la resolución 70/169 que reconoce el derecho humano al 
agua potable y al saneamiento. Las Naciones Unidas hicieron un llamado a todos los Estados 
Miembros a que “garanticen la realización progresiva de los derechos humanos al agua 
potable y el saneamiento para todas las personas de manera no discriminatoria, eliminando al 
mismo tiempo las desigualdades de acceso, en particular para quienes pertenecen a grupos 
vulnerables y marginados, por motivos de raza, género, edad, discapacidad, origen étnico, 
cultura, religión y origen nacional o social o por cualquier otro motivo, con miras a eliminar 
progresivamente las desigualdades basadas en factores como disparidad entre las zonas 
rurales y urbanas, la residencia en barrios marginales, el nivel de ingresos y otros factores 
pertinentes”185. Así, los Estados deben asegurar que la población goce del derecho al agua 
y al saneamiento, una garantía que podría mitigar efectivamente la propagación del Zika y 
brotes futuros del virus186.
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Conclusión
Según varias personas entrevistadas del gobierno y la sociedad civil, la atención 
pública relacionada con el virus del Zika se disipó después del pico del brote en 
2016187. Sin embargo, el Ministerio de Salud mantuvo su compromiso de monitorear 
el mosquito y continuó su estrategia para controlar el vector y vigilar a través de 
reportes epidemiológicos frecuentes. El Ministerio también dijo que las directrices 
clínicas que emitió con respecto a la microcefalia ayudarían a garantizar que los 
niños y niñas afectadas por el virus tuvieran acceso a servicios que necesitan para 
sobrellevar las consecuencias del Zika en sus vidas188. Algunos/as funcionarios/as 
de UNICEF y de UNFPA, sin embargo, siguen preocupados por que las personas en 
El Salvador hayan bajado la guardia en relación con el Zika y no estén haciendo los 
esfuerzos para prevenir otras transmisiones. De hecho, un representante de UNFPA 
dijo que muchas personas no obtienen tratamiento para arbovirus como el Zika, lo 
cual significa que la tasa real de transmisión hoy en día puede superar la que se ha 
reportado oficialmente189. 

Aunque El Salvador ha seguido rastreando y monitoreando el virus, así como conectando a las familias 
afectadas con servicios de asistencia, todavía hay oportunidades para mejor la respuesta a la epidemia, 
particularmente con respecto a la salud reproductiva y los derechos humanos de las mujeres. A pesar de 
que se han hecho algunos esfuerzos para incrementar la disponibilidad de anticonceptivos, el acceso no se 
ha implementado de forma equitativa en todas las regiones y grupos. En consecuencia, aunque el Banco 
Mundial ha reportado que las adolescentes están comenzando a recibir información sobre anticonceptivos, 
sólo el 18% ha reportado usarlos190. 

Nuestra investigación y visitas a las farmacias y hospitales encontró que los y las médicos/as y el personal 
de las farmacias siguen siendo los/as principales proveedores/as de servicios completos de salud sexual 
y reproductiva. Desafortunadamente, encontramos que las personas en estas posiciones a menudo se 
rehúsan a recetar o vender anticonceptivos basados en sus propias objeciones morales y religiosas. En 
los casos de niñas menores de 18 años, el consentimiento del padre o la madre puede requerirse para 
hacer procedimientos médicos, lo cual también impone una barrera para acceder anticonceptivos. En el 
contexto del Zika y otras enfermedades infecciosas, el gobierno debe considerar fuertemente el impacto 
de estos desafíos, especialmente sobre la tasa de fecundidad adolescente que corren el riesgo de sufrir 
complicaciones relacionadas con el Zika.

Dado que el aborto legal todavía está fuera del alcance por la prohibición total del gobierno, quienes quieran 
interrumpir un embarazo por temores relacionados con el Zika sólo pueden esperar un proceso penal. En 
efecto, nada ha cambiado desde que las mujeres de Las 17 y más han sido encarceladas sin el cumplimiento 
del debido proceso. Aunque hay esfuerzos para terminar con la prohibición total del aborto en El Salvador, 
sigue sin saberse si la experiencia del país con el Zika, y los riesgos que las mujeres enfrentan, especialmente 
dado el limitado acceso a anticonceptivos, van a dar un nuevo curso al debate. 
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Recomendaciones para el gobierno
• Garantizar que las campañas de educación pública brinden información precisa, 

completa y fácilmente comprensible sobre la transmisión del virus del Zika, incluida 
la transmisión sexual y sus consecuencias. Esto también debería incluir información 
sobre los derechos fundamentales de las personas y las políticas relacionadas con la 
protección contra el Zika y sus efectos secundarios, entre ellos el derecho a métodos 
anticonceptivos gratuitos y programas de asistencia. 

• Asegurar el acceso gratuito a repelente contra mosquitos o asequible para las 
mujeres en edad reproductiva, particularmente durante los picos de la temporada de 
mosquitos y en áreas con un alto riesgo de contraer Zika y otros arbovirus. 

• Repeler legislaciones restrictivas antiaborto y permitir excepciones para embarazos 
que sean el resultado de violencia sexual, violación o incesto, cuando pongan en 
peligro la vida o salud de la mujer o cuando el feto sea inviable.

• Modificar la legislación salvadoreña para eliminar la obligación que tienen 
profesionales de salud y funcionarios/as públicos/as de reportar a las mujeres 
sospechosas de haberse practicado un aborto.

• Formular e implementar activamente campañas para brindar una difusión y 
distribución extendida de anticonceptivos (particularmente anticoncepción de 
emergencia) y de información apropiada de planificación familiar para permitir que 
las mujeres (particularmente adolescentes en áreas rurales) ejerzan sus derechos 
reproductivos.

• Liberar a las mujeres que han sido castigadas penalmente después de que fueron 
reportadas por delitos relacionados con abortos.

• Garantizar que las familias y niños y niñas afectadas por el Síndrome Congénito 
del Zika (SCZ), particularmente familias de escasos recursos, tengan acceso a 
programas de asistencia social necesarios para el desarrollo de su hijo o hija y el 
sustento de sus familias.

• Intensificar los esfuerzos para eliminar los lugares de reproducción de mosquitos 
y asegurar el control duradero de la Aedes aegypti al invertir en infraestructura de 
agua y saneamiento para las comunidades más susceptibles a la propagación del 
Zika u otros arbovirus.

• Reducir las disparidades en los servicios de salud disponibles en áreas que han 
sido particularmente afectadas por la violencia e incrementar los esfuerzos dentro 
de esas comunidades para asegurar que todas las mujeres pueden acceder a esos 
servicios. 

• Ratificar el Protocolo Especial de la Convención de las Naciones Unidas para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Recomendaciones
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Recomendaciones para el sistema de salud
• Incrementar la capacidad de detección y diagnóstico del Zika entre profesionales de 

salud y brindar datos demográficos consistentes, incluyendo la raza/etnicidad, de los 
casos reportados para documentar mejor las inequidades sociales.

• Garantizar que los sistemas de vigilancia monitoreen el Zika en áreas rurales y 
semiurbanas, así como en áreas afectadas por la violencia tanto dentro como afuera 
de las zonas urbanas, y que estén a la par de los sistemas de monitoreo en áreas 
urbanas seguras.

• Garantizar que todas las personas, particularmente las mujeres adolescentes y 
jóvenes, tengan acceso a información acertada sobre la prevención del embarazo y 
de infecciones de transmisión sexual, incluida la transmisión sexual del Zika. 

• Garantizar que todas las mujeres embarazadas puedan acceder a servicios de 
atención prenatal desde las primeras etapas en sus embarazos y recibir monitoreos y 
tratamientos oportunos para el Zika y otras infecciones congénitas, acompañamiento 
en la prevención del virus, incluida la transmisión sexual, y suficiente disponibilidad 
de condones y repelentes para ellas y sus parejas.

• Garantizar la provisión de un segundo ultrasonido a todas las mujeres embarazadas 
que vivan en áreas afectadas por el Zika para facilitar el diagnóstico temprano de 
microcefalia. 

• Brindar acceso a acompañamiento psicosocial para todas las mujeres embarazadas 
que vivan en áreas afectadas por el Zika, particularmente quienes no han sido 
diagnosticadas con una infección durante su embarazo.

• Capacitar a profesionales de salud para diagnosticar apropiadamente, brindar o 
referir asistencia a niños y niñas con SCZ. 

• Llevar a cabo reevaluaciones médicas de todos los casos reportados de Zika por 
el SCZ, que fueron desechados por microcefalia durante los primeros meses de 
la epidemia para identificar casos que ahora pueden cumplir con criterios más 
amplios.

• Capacitar a profesionales de salud sobre la importancia de la confidencialidad y 
evitar presunciones en base a las condiciones socioeconómicas, la raza/etnia, 
género u otros factores, de una paciente. 

• Asegurar que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo reciban información 
precisa sobre sus opciones legales, entre ellas la reducción del daño cuando el 
procedimiento no está disponible legalmente.
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Recomendaciones para el sector privado
• Asociarse con el gobierno para reducir el precio y extender la distribución 

de pruebas para diagnósticos de calidad, repelentes de insectos apropiados, 
medicamentos necesarios y dispositivos médicos para el tratamiento del SCZ.

Recomendaciones para la sociedad civil 
• Apoyar campañas de comunicación social y de medios digitales sobre el Zika con 

un énfasis en la movilización comunitaria y la educación de personas sobre sus 
derechos relacionados con la salud y la asistencia social de programas disponibles. 

• Monitorear la implementación de políticas de largo plazo y programas relacionados 
con salud sexual y reproductiva y la asistencia social para familias y quienes cuidan 
a niños y niñas con discapacidad. 

• Fortalecer mayores colaboraciones entre actores de sociedad civil que busquen el 
avance y la protección de diferentes derechos humanos y trabajen con comunidades 
excluidas para promover y utilizar un enfoque interseccional basado en derechos 
humanos para abordar la epidemia del Zika.

• Construir alianzas estratégicas con la comunidad internacional, funcionarios/as 
del gobierno, legisladores y personas influyentes para seguir evidenciando las 
consecuencias de la penalización absoluta del aborto en El Salvador. 
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