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Organización Panamericana de la Salud 2003

La Transmisión del VIH
de Madre a Hijo (a)

Una potencial  amenaza para la salud infantil



Prevención de la
Transmisión del
VIH de Madre a

Hijo/Hija

La Mujer en edad
Reproductiva

para que NO se
infecte

La Mujer en edad
Reproductiva,
infectada, para
que Planifique

La embarazada
infectada, para que
reciba el protocolo
de atención PTMH

La embarazada
infectada, para que

reciba atención
integral



La Mujer en edad
Reproductiva para que

NO se infecte

 Educación sexual y prevención del VIH/SIDA
Empoderamiento de la mujer sobre su sexualidad y toma de

  decisiones
 Enfoque de equidad de género
 Enfoque de masculinidad
 Acceso a servicios de información  y métodos de prevención
 Acceso al tratamiento de las ITS
 Estrategias de IEC que promuevan la percepción de riesgo de

  infección



La Mujer en edad Reproductiva
Infectada, para que planifique

• Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
• Consejería en VIH/SIDA ( Proceso de aprender a Vivir con el
  VIH, auto cuidado).
• Conocimiento de la Ley especial del VIH/SIDA
• Responsabilidad en su vida sexual, prevención de reinfección
• Acceso a servicios de información, métodos de prevención y
  atención integral.
• Acceso al tratamiento de las ITS



La Embarazada
Infectada, para que

reciba el Protocolo de
Atención del PTMH

• Promoción de los servicios del Programa
• Acceso a servicios de consejeria y pruebas diagnósticas
  gratuitas
• Tratamiento Profiláctico para la embarazada infectada y su
  hijo/a, según normas
• Consejería sobre alimentación infantil y VIH y dotación de
  sucedáneos
• Realización de pruebas diagnósticas en niños/as
• Seguimiento al niño/a, hasta el año de edad



La embarazada
infectada, para que

reciba atención
integral

• Coordinación (referencia y contrarreferencia) a los centros de

  atención integral

• Evaluación integral (clínica, inmunológica y virológica) de laEvaluación integral (clínica, inmunológica y virológica) de la
  embarazada VIH positiva  embarazada VIH positiva

•• Atención Integral (biológica, psicológica y social), e inicio de Atención Integral (biológica, psicológica y social), e inicio de
  terapia ARV oportunamente  terapia ARV oportunamente



Distribución de municipios que implementan el Programa de
Prevención de la Transmisión del VIH/SIDA de Madre a Hijo/a

2001

2002

2003

2004

2005



PROPOSITOPROPOSITO

Contribuir a la reducción de la transmisión del VIH enContribuir a la reducción de la transmisión del VIH en
Honduras, a través de intervenciones dirigidas a prevenirHonduras, a través de intervenciones dirigidas a prevenir
la transmisión de madre a hijo/ala transmisión de madre a hijo/a

METAMETA

Reducir al menos en un 50% el riesgo de transmisiónReducir al menos en un 50% el riesgo de transmisión
del VIH de madre a hijo/a, en los municipios dondedel VIH de madre a hijo/a, en los municipios donde
se implementa el programase implementa el programa



Áreas estratégicasÁreas estratégicas

Implementación de la Norma de Atención integral a laImplementación de la Norma de Atención integral a la
embarazada para prevenir la transmisión de Madre a Hijo/aembarazada para prevenir la transmisión de Madre a Hijo/a
del VIH y la Sífilis congénitadel VIH y la Sífilis congénita

Adquisición y distribución oportuna de medicamentos ARVAdquisición y distribución oportuna de medicamentos ARV
y fórmula infantil, para profilaxis de la prevención de lay fórmula infantil, para profilaxis de la prevención de la
transmisión del VIH de Madre a hijo/a, para lastransmisión del VIH de Madre a hijo/a, para las
embarazadas VIH  positivas y sus hijos/asembarazadas VIH  positivas y sus hijos/as

Socialización, implementación y seguimiento del uso de laSocialización, implementación y seguimiento del uso de la
Guía de Alimentación  Infantil y VIH, en la red de Guía de Alimentación  Infantil y VIH, en la red de servicios.servicios.



Áreas EstratégicasÁreas Estratégicas

Garantizar el acceso a la atención integral en VIH/SIDA,Garantizar el acceso a la atención integral en VIH/SIDA,
al 100% de las embarazadas VIH+ captadasal 100% de las embarazadas VIH+ captadas

Garantizar el seguimiento de la cohorte de niños/asGarantizar el seguimiento de la cohorte de niños/as
perinatalmente,  hasta el año de edadperinatalmente,  hasta el año de edad

Mejorar el acceso a servicios de planificación familiar,Mejorar el acceso a servicios de planificación familiar,
para mujeres   VIH positivas en edad reproductivapara mujeres   VIH positivas en edad reproductiva

Fortalecer la coordinación intra e interinstitucional para laFortalecer la coordinación intra e interinstitucional para la
captación  atención, referencia y seguimiento de lascaptación  atención, referencia y seguimiento de las
embarazadasembarazadas









Embarazadas VIH captadasEmbarazadas VIH captadas
Honduras - 2006Honduras - 2006

EMBARAZADAS VIH 

NUEVA;

 62%

EMBARAZADA VIH 

CONOCIDO;

 38%



EMBARAZADAS VIH 

NUEVA; 

44%

EMBARAZADA VIH 

CONOCIDO;

 56%

Embarazadas VIH captadasEmbarazadas VIH captadas
Departamento de Atlántida - 2006Departamento de Atlántida - 2006
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RETOSRETOS

Promoción del programa a toda embarazada que acude a CPPromoción del programa a toda embarazada que acude a CP

Aumentar la cobertura de consejería y prueba diagnóstica en embarazadas enAumentar la cobertura de consejería y prueba diagnóstica en embarazadas en
CPCP

Seguimiento hasta completar el Seguimiento hasta completar el TxTx, al 100% de las madres VIH+  y sus hijos/as, al 100% de las madres VIH+  y sus hijos/as

Garantizar la atención del parto mediante cesárea, al 100% de las madres VIH+Garantizar la atención del parto mediante cesárea, al 100% de las madres VIH+

Aumentar el acceso a la atención integral, de la embarazada VIH+ y su hijo/aAumentar el acceso a la atención integral, de la embarazada VIH+ y su hijo/a

Seguimiento a la cohorte de niños y niñas perinatalmente expuestos hasta el añoSeguimiento a la cohorte de niños y niñas perinatalmente expuestos hasta el año
de edadde edad

Incorporar a la mujer VIH+ a los servicios de planificación familiarIncorporar a la mujer VIH+ a los servicios de planificación familiar

Fortalecer las otras intervenciones de prevenciónFortalecer las otras intervenciones de prevención

Fortalecer la coordinación Fortalecer la coordinación intraintra e  e interinter  –– institucional institucional



Conclusión

Los programas eficaces para
disminuir la transmisión del VIH de

madre a hijo/a, se construyen desde
el compromiso político y mediante la

mejora de los servicios de Salud,
integrando las iniciativas de

prevención y atención




