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Epidemiologia



Estadísticas Mundiales
O 76,1 millones [65,2 millones–88,0 millones] 

de personas contrajeron la infección por el 
VIH desde el comienzo de la epidemia.

O 35,0 millones [28,9 millones–41,5 millones] 
de personas fallecieron a causa de 
enfermedades relacionadas con el sida 
desde el comienzo de la epidemia.

O 36,7 millones [30,8 millones–42,9 millones] 
de personas vivían con el VIH en 2016 en 
todo el mundo.















Formas de Transmisión





Formas de Transmisión







Importantísimo!!!!
O Tamizaje para vih y sífilis en la 

embarazada al momento de la 
inscripción prenatal (NO 
DESAPROVECHAR  ESTA 
OPORTUNIDAD)

O Brindar consejería pre y post prueba 
de vih y documentarlo

O Explicar a la embarazada la 
importancia del tamizaje y los 
beneficios para la salud de su bebé



O No olvidar que son 2 tamizajes para 
sífilis y vih durante el embarazo

O Verificar que los resultados de los 
exámenes vayan anotados en la hoja 
del CLAP

O Informar a las embarazadas sobre 
las ITS y su repercusión en el 
embarazo y el recién nacido 

O Si fuere necesario recomendar el uso 
del condón

Importantísimo!!!!



Qué 
debemo
s 
hacer???



Estrategia ETMI del vih
O Es imprescindible un diagnóstico de 

infección por vih según algoritmo 
diagnóstico vigente

O Iniciar TAR a las 12 semanas de 
gestación con 
TENOFOVIR+EMTRICITABINA+EFAVIREN
Z
1 tableta cada noche

O 3 etapas del TAR (embarazo, parto y 
RN)

O Desde el año 2008 damos parto vaginal 
a las mujeres que cumplen con ciertos 
criterios



O Si se alcanza una CARGA VIRAL 
INDETECTABLE y no hay 
contraindicación obstétrica damos 
parto vaginal

O Si es de diagnóstico periparto o no 
ha sido adherente a la TAR se 
atiende parto por cesárea

Estrategia ETMI del vih



O Al momento del parto se coloca 
infusión IV con Zidovudina, se 
suspende hasta el pinzamiento del 
cordón umbilical

O Se suprime la lactancia materna y se 
le proporciona 8 latas mensuales de 
leche durante 1 año

O El RN recibirá ARV durante 6 
semanas

O El diagnóstico de infección por vih en 
el RN se hace con cargas virales 
tomadas a los 2 y 4 meses de vida

Estrategia ETMI del vih



O En el RN no se toma prueba de vih 
antes de los 18 meses de vida

O El esquema de vacunación se inicia 
después de los 4 meses al tener la 
2ª carga viral indetectable

O Despues de los 4 meses se descarta 
la infección por vih y es un RN SANO 
como cualquier otro

Estrategia ETMI del vih



O La TAR en la mujer  se mantiene de 
por vida

O La mujer tiene el derecho de tener 
todos los hijos que desee siempre y 
cuando se encuentre con TAR, sea 
adherente y esté consciente del 
riesgo al que se expone en cada 
embarazo.

Estrategia ETMI del vih



Sífilis Congénita



ETMI de la Sífilis
O La OPS estableció como objetivo la 

reducción de la incidencia de sífilis 
congénita a 0.5 casos o menos por 
1,000 nacidos (incluidos mortinatos).

O Esta estrategia incluye el tamizaje 
en la primera consulta prenatal, la 
promoción del control prenatal 
temprano y, la disminución del 
riesgo de reinfección mediante el 
tratamiento de las parejas sexuales y 
la consejería sobre el uso del condón



O OPS informa en el 2007 que en 
América Latina 330,000 mujeres 
embarazadas con prueba serológica 
positiva para sífilis no reciben 
tratamiento durante el control 
prenatal; y que de estos embarazos 
nacen 110,000 niños con sífilis 
congénita y un número similar 
termina en aborto espontáneo. 

ETMI de la Sífilis



Apartado sobre Diagnóstico y 
Tratamiento de la Sífilis de la 

Historia Clínica Perinatal  
CLAP









O Si la prueba para sífilis sale 
REACTIVA tratar oportunamente

O En la embarazada con sospecha de 
sifilis es mejor «exagerar» en el 
tratamiento que quedarnos cortos

O Una intervención oportuna para el 
tratamiento de sífilis durante el 
embarazo puede marcar la diferencia 
en la vida de un recién nacido

Importantísimo!!!!



El principio fundamental de 
la eliminación de la sífilis 
congénita (SC) consiste en 
detectar y tratar la infección 
en la gestante para prevenir 
la transmisión vertical de la 
sífilis.
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