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Linfocito CD4
(GALT)



Freddy Mercury. 
Diagnosticado de infección VIH en 1987, 
fallecido en 1991.

“Magic” Johnson, infección por VIH 
conocida desde 1991.



El VIH se puede transmitir de varias formas.

El VIH se puede transmitir por:

► relaciones sexuales (vaginales o anales) o contacto bucogenital con una 
persona infectada sin protección;

► transfusiones de sangre contaminada; 

► intercambio de agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes
contaminados; 

► transmisitransmisióón de la madre al hijo durante el embarazo, n de la madre al hijo durante el embarazo, 

el parto o la lactancia.el parto o la lactancia.







► 34 millones de personas viven con el VIH/sida en el mundo. La gran 
mayoría de ellas se encuentran en países de ingresos bajos o medios. 
Se calcula que en 2010 contrajeron la infección 2,7 millones de personas. 

► Hasta la fecha se ha cobrado la vida de unos 30 millones de personas, y se calcula 
que cada año mueren por esta causa otros 1,8 millones. 

► A finales de 2010, en los países de ingresos bajos o medios había 
alrededor de 6,65 millones de personas tratadas con antirretrovíricos.
Ello supone haber multiplicado la cifra por 16 con respecto a los niveles de 2003. 
Globalmente, la cobertura de la terapia antirretrovírica en los países de ingresos 
bajos o medios siguió aumentando, y a finales de 2010 se situaba en un 47% de los 
14,2 millones de personas que necesitaban tratamiento. 







Muertes relacionadas con el sida
El número mundial de muertes relacionadas con el sida está disminuyendo 
lentamente desde el máximo de 2,2 millones en 2005 a una cifra estimada de 
1,8 millones en 2010. 

Sin embargo, entre 2001 y 2010, las muertes relacionadas con el sida se han 
multiplicado por 11 en Europa Oriental y Asia Central (de unas 7.800 a 90.000, 
y por más de dos en Asia Oriental (de 24.000 a 56.000 ). 

La mortalidad relacionada con el sida también ha aumentado en un 60% (de 
22.000 a 35.000) en el Oriente Medio y el Norte de África.

Datos fundamentales sobre la epidemia mundial de VIH y 
los progresos realizados en 2010

Fuente: Informe 2011 sobre la respuesta mundial al 
VIH/sida 



Nuevas infecciones por el VIH

Desde 2001, la incidencia anual del VIH ha disminuido en 33 países, 22 de ellos 
del África subsahariana. Sin embargo, está aumentando de nuevo en Europa 
Oriental y Asia Central, después de haber disminuido a principios de los años 
2000, y también está en aumento en el Oriente Medio y el Norte de África. 

Se calcula que en 2010 hubo 390.000 nuevos casos de infecciSe calcula que en 2010 hubo 390.000 nuevos casos de infeccióón por VIH en n por VIH en 

niniñños, es decir, un 30% menos que la cifra mos, es decir, un 30% menos que la cifra mááxima de 560.000 nuevos casos xima de 560.000 nuevos casos 

anuales en 2002 y 2003.anuales en 2002 y 2003.

Datos fundamentales sobre la epidemia mundial de VIH y 
los progresos realizados en 2010

Fuente: Informe 2011 sobre la respuesta mundial al 
VIH/sida 











► La transmisión de madre a hijo se puede evitar casi por completo
Sin embargo, en la mayoría de los países de ingresos bajos o medios sigue 
habiendo escaso acceso a las intervenciones preventivas. Pero se ha avanzado en 
este terreno. En 2010, un 48% de las embarazadas infectadas por el VIH recibieron 
los regímenes terapéuticos más eficaces (recomendados por la OMS) para prevenir 
la transmisión maternoinfantil del virus.

► Se calcula que 3,4 millones de niños viven con el VIH/sida.
Según indican las cifras de 2010, la mayoría de esos niños vive en el África 
subsahariana y contrajo la infección a través de su madre VIH-positiva durante el 
embarazo, el parto o la lactancia. Cada día hay casi 1.100 niños que contraen la 
infección. El número de niños tratados con antirretrovíricos pasó de unos 75.000 
en 2005 a 456.000 en 2010.
De todas maneras, la cobertura estimada es mucho menor en los niños (23%) 
que en los adultos (50%).



Prevención de la transmisión maternoinfantil.

Los progresos en la prevención de la transmisión maternoinfantil han llevado al 
reciente compromiso mundial de eliminar para 2015 los nuevos casos de infección 
por VIH en niños, y al correspondiente plan mundial acordado en la reunión de 
alto nivel de las Naciones Unidas de junio de 2011.

Se calcula que un 35% de las embarazadas de países de ingresos bajos y medios 
fueron sometidas a pruebas de VIH en 2010, en comparación con el 7% en 2005.

Se calcula que entre 2009 y 2010 la cobertura de la profilaxis con antirretrovíricos
aumentó del 32% al 42% en los 1,48 millones de lactantes de madres infectadas 
por el VIH.

En 65 países de ingresos bajos y medios que proporcionaron datos al respecto, el 
28% de los lactantes habían sido sometidos a pruebas de VIH en los primeros dos 
meses de vida, en comparación con el 6% en 54 países que proporcionaron datos 
en 2009.

Entre los 22 países prioritarios para eliminar la transmisión maternoinfantil, cinco 
han alcanzado la meta de proporcionar regímenes profilácticos eficaces al 80% de 
las embarazadas infectadas por el VIH que los necesitan: Botswana, Lesotho, 
Namibia, Sudáfrica y Swazilancia



Acceso a tratamiento con antirretrovíricos y a servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil
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Estimate of the annual number of infant infections averted through 

the provision of antiretroviral prophylaxis to HIV-positive pregnant women, 

globally, 1996–2008
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niños son de 
transmisión 

vertical.







En resumen: En resumen: 

► Existe el riesgo de transmisión materno-fetal del VIH. 1515--40%40%

► Podemos utilizar los fármacos disponibles actualmente en el mercado para 
evitar o disminuir este riesgo.

► Se han publicado normativas específicas sobre esta cuestión, con 
recomendaciones concretas.



¿¿QuQuéé es lo que podemos hacer para resolver este problema?es lo que podemos hacer para resolver este problema?



↓ 67,5% del riesgo.



“For mothers receiving antiretroviral treatment during pregnancy or at the time 

of delivery (or both), there was a 1.0% transmission rate (8 of 834; 95% 

confidence interval [CI], 0.4%–1.9%), compared with 9.8% (36 of 368; 95% CI, 

7.0%–13.4%) for untreated mothers (risk ratio, 0.10; 95% CI, 0.05–0.21)”.

• Viremia VIH materna < 1000 copias/mL

• 1%.



• El mayor riesgo de 
transmisión es durante el 
parto.

• A menor viremia 
materna, menor riesgo.

• No hay riesgo 0.

• Transmisión del virus 
con la lactancia.



¿¿CuCuáándo empezar el tratamiento?ndo empezar el tratamiento?



¿¿y con quy con quéé ffáármacos?rmacos?





Referrals should be directed to:
Antiretroviral Pregnancy Registry
Research Park
1011 Ashes Drive
Wilmington, NC 28405
Telephone: 1–800–258–4263
Fax: 1–800–800–1052
www.APRegistry.com 2,9% 2,9% vsvs 2,7%2,7%









Ante una mujer infectada por el VIH-1, la prevención de la transmisión 
vertical se basa en los siguientes principios: el TAR, CVP indetectable o lo 
más baja posible, la prueba de resistencias, el tratamiento con AZT 
endovenoso durante el parto, la cesárea programada (si la CVP es >1.000 
copias/mL), el tratamiento con AZT del niño durante 6 semanas y evitar la 
lactancia materna. 

El objetivo del TAR en el embarazo es conseguir y mantener CVP 
indetectable. 



……..en conclusi..en conclusióón:n:

► Tratamiento de mujer VIH embarazada de forma programada si es posible, con 
pautas que incluyan de forma preferente:

AZT o AZT o LamivudinaLamivudina..

NVPNVP EVITAR USO DE EFAVIRENZEVITAR USO DE EFAVIRENZ

LopinavirLopinavir//ritonavirritonavir..









Option A includes zidovudine
(ZDV) during pregnancy and
single-dose nevirapine (sdNVP) at 
delivery, followed by daily
nevirapine (NVP) syrup for infants
throughout the duration of
breastfeeding; 

Option B includes maternal 
triple-drug ARV regimens
throughout pregnancy and
breastfeeding



Muchas Muchas 

gracias.gracias.


