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Bebés Sanos y Felices
Prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH
Todos los bebés tienen derecho a un comienzo sano en la vida.
Cada año dan a luz aproximadamente 1,5 millones
de mujeres seropositivas. Si no pueden acceder a
medicamentos y servicios de salud, corren el riesgo de
transmitir el VIH a sus bebés durante el embarazo, el parto
y el período de lactancia.
Ahora, solo con una píldora por día tomada durante el
embarazo, junto con el parto en un centro médico a cargo de
un profesional de la salud cualificado y con la continuidad
del tratamiento durante el período de lactancia, los avances
en atención prenatal permiten que el riesgo de transmisión
maternoinfantil del VIH puede ser prácticamente eliminado.
Nuestro objetivo es compartir estos avances conseguidos
en el tratamiento y la atención con todas las madres
potenciales mediante la prestación de servicios destinados
a la prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH.
Queremos asegurarnos de que todas las mujeres tengan
acceso a las mismas oportunidades para vivir más tiempo
y de que todos los bebés tengan la misma posibilidad de
nacer libres del VIH.

El tratamiento funciona
Desde la introducción de los medicamentos antirretrovirales
(ARV) para la prevención de la transmisión maternoinfantil
del VIH (PTMI) en 1994, se han conseguido notables
avances en la reducción de nuevas infecciones de VIH en los
niños.
A nivel mundial, se calcula que se han evitado 1,1 millones
de infecciones de VIH en niños menores de 15 años,
mientras que los nuevos casos registraron una disminución
superior al 50% entre 2005 y 2013.
Esta tendencia decreciente en las nuevas infecciones en
los niños ha sido más significativa desde que se produjo
el lanzamiento por parte de líderes mundiales del Plan
mundial para la eliminación de las nuevas infecciones de
VIH en los niños y mantener a sus madres con vida.

Siphiwe y Lundiwe
(foto superior)

Creo que mis cuatro hijos anteriores murieron a
causa del VIH. Entonces no conocía mi condición y
no pedí que les hicieran las pruebas. Pero desde que
comencé a tomar la medicación para el VIH mi vida
ha cambiado. Cuando fui a que le hicieran las pruebas
a mi última hija, Lundiwe, estaba muy nerviosa, pero
cuando el resultado salió negativo me sentí muy feliz
de que ella ahora tenga una oportunidad.

El Plan Mundial
El Plan Mundial se centra en los 22 países que registran el
mayor número estimado de mujeres que viven con el VIH,
21 de los cuales se encuentran en el África subsahariana.
El plan prevé reducir en un 90% el número de nuevas
infecciones de VIH en los niños y rebajar en un 50% la
mortalidad materna relacionada con el sida en estos países.
Muchos países del África subsahariana que registran
una elevada prevalencia del VIH han experimentado
significativos descensos en las nuevas infecciones de
VIH en niños durante este período: Malawi registró la
mayor disminución con un 67%, mientras que las nuevas
infecciones de VIH en los niños disminuyeron un 50% o
más en Botswana, Etiopía, Ghana, Mozambique, Namibia,
Sudáfrica y Zimbabwe.
Cuatro países aún representan la mitad de todas las nuevas
infecciones registradas en los niños, a saber: Mozambique,
Nigeria, Sudáfrica y Tanzanía. A pesar de que Sudáfrica
presenta un porcentaje notablemente inferior de nuevas
infecciones, la población relativamente grande del país
significa que el número real de niños infectados sigue
siendo importante.
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P r e s t a r

NOTABLE DESCENSO EN LAS NUEVAS INFECCIONES DE VIH EN NIÑOS
A NIVEL MUNDIAL: 2001-2013
Se calcula que el 90% de las nuevas infecciones de VIH se produce durante el embarazo, el parto o la lactancia.
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Lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

B

Declaración de Compromiso sobre el VIH/sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas

C

Se crea El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria
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D El Presidente estadounidense George W. Bush lanza el PEPFAR, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida
E

Lanzamiento del Plan Mundial para la eliminación de las nuevas infecciones de VIH en los niños en 2015 y mantener a sus madres con vida

F

Publicación de las Nuevas Directrices de la OMS sobre el TAR. Los países comienzan a aplicar tratamientos de por vida para todas las mujeres embarazadas
que viven con el VIH (y niños menores de 5 años que viven con el virus)

Fuente de datos: ONUSIDA, Estadísticas mundiales, Hoja Informativa 2014.

UN CRECIENTE NÚMERO DE MUJERES EMBARAZADAS QUE VIVEN CON EL VIH RECIBE
EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL MÁS EFICAZ PARA LA PTMI
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Logros conseguidos hasta la fecha
En los 21 países africanos priorizados en el Plan Mundial,
la proporción de mujeres que viven con el VIH que reciben
medicamentos antirretrovirales para la PTMI se ha
duplicado en solo cuatro años, y ha pasado de solo el 33%
en 2009 al 68% en 2013.
En cuatro países, Botswana, Namibia, Sudáfrica y
Swazilandia, la cobertura alcanzó el 90% o más en 2013.
No obstante, en 2013 tres de cada 10 mujeres embarazadas
que vivían con el VIH no recibieron ARV para prevenir la
transmisión maternoinfantil del VIH. Esto se debe en parte
a las persistentes barreras para acceder a los servicios
de PTMI, como pobreza, normas sociales y de género,
estigmatización y discriminación, así como sistemas de
salud débiles e ineficientes.

Mantener sanos a los bebés
La PTMI es más que un tratamiento médico. Implica una
serie de servicios destinados a asegurar la salud tanto
de la madre como del bebé y, en muchos casos, también
implica el apoyo comunitario de pares y trabajadores de
divulgación.
Es fundamental que, después de haber dado a luz, las
madres continúen con el tratamiento antirretroviral y
amamanten al bebé durante los primeros seis meses de
vida.
La leche materna aporta todos los nutrientes necesarios
en los primeros seis meses y ayuda también a desarrollar
el sistema inmunitario para proteger al bebé contra las
enfermedades comunes de la infancia como diarrea e
infecciones respiratorias.
Los bebés expuestos al VIH han de recibir ARV
durante seis semanas después del nacimiento y deben
practicárseles pruebas de forma regular durante el período
de la lactancia para garantizar que permanecen libres del
VIH.

Queen y Neo
(foto superior)

Mientras no permita que la enfermedad controle
y dirija mi vida podré estar sana y bien para mi
hija. Me aseguraré de ser su madre y su amiga y le
enseñaré a ser una mujer fuerte para que siga siendo
seronegativa.

La importancia de invertir en PTMI
Si bien el valor de mantener vivos y en buen estado de
salud a las madres y sus hijos es incalculable, el costo de
la PTMI es relativamente modesto: aspectos tales como
las pruebas de VIH, el parto a cargo de un profesional
obstétrico cualificado en un entorno médico y otros
aspectos concernientes a la atención también son
necesarios, pero el costo real de los medicamentos de la
PTMI para una madre y su bebé se calcula en solo US$130
por año. Si añadimos las pruebas de VIH a las que debe
someterse la madre durante el embarazo, este costo es
inferior a los 40 céntimos por día durante el primer año
de vida del niño. Es una inversión inteligente cuando se
la compara con el costo monetario y social que implica la
atención de un niño huérfano, o uno que debe comenzar un
tratamiento de por vida a una edad temprana.

Lo esencial
Si no se produce ninguna intervención, el riesgo de
transmisión maternoinfantil del VIH puede ascender al
45%. La ejecución eficaz de programas de PTMI reduce el
riesgo a aproximadamente el 2% en mujeres no lactantes y
a menos del 5% en mujeres lactantes.

El panorama general
Solo en la última década se han registrado grandes avances
para mantener a los bebés libres del VIH y asegurar que
sus madres disfruten de buena salud. Con la voluntad
política y el apoyo económico continuos, el objetivo de
conseguir una generación libre del sida está a nuestro
alcance.
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El UNICEF y El Fondo Mundial
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) cree que promover los derechos del niño
y atender a los niños de todo el mundo constituyen el
fundamento del desarrollo humano. Activo en más de
190 países, el UNICEF es la voz principal para los niños
en la respuesta mundial al sida. En su respuesta al VIH, el
UNICEF procura asegurar que ni la edad, la pobreza, la
desigualdad de género ni la exclusión social determinen el
acceso a la prevención, tratamiento y atención del VIH. El
UNICEF está trabajando con gobiernos y asociados en todo
el mundo para ayudar a que los países de ingresos bajos y
medianos amplíen los programas eficaces y eficientes para
eliminar las nuevas infecciones en los niños, proporcionar
medicamentos a los niños y sus familias que viven con
el VIH, prevenir y tratar las nuevas infecciones en los
adolescentes y prestar protección, atención y apoyo a las
familias afectadas por el VIH.
El Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis
y la malaria se creó en 2002 para acelerar el final de
las epidemias de sida, tuberculosis y malaria. El Fondo
Mundial financia iniciativas en los 21 países donde la
ampliación de la PTMI se considera más urgente. En
59 subvenciones, aproximadamente US$145 millones se
han asignado a ARV para madres embarazadas seropositivas,
con el fin de prevenir la transmisión del VIH a sus bebés.
Entre 2002 y 2014, los programas financiados por el
Fondo Mundial permitieron que 2,7 millones de mujeres
se beneficiaran de servicios de PTMI. El Fondo Mundial
trabaja en asociación con el UNICEF, así como con una
serie de asociados nacionales e internacionales en cada
país, para proporcionar y ampliar el acceso a los servicios
de PTMI. Mediante estas asociaciones se han puesto en
marcha iniciativas destinadas a fortalecer el paquete de
servicios capaz de garantizar la salud de mujeres y niños,
incluido el tratamiento de PTMI.
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Luchrecia y Reabetso
(foto superior)

Cuando supe que mi hijo era negativo, quise
hablar para que otras mujeres puedan aprender de mí
y ver que más allá de todos los problemas que trae el
VIH, puedes valerte por ti misma, puedes estar sana y
traer un bebé sano a este mundo.

El UNICEF y el Fondo Mundial siguieron a un grupo de
mujeres que viven con el VIH durante sus embarazos y el
nacimiento de sus hijos en Sudáfrica y Malawi, dos países
muy afectados por la epidemia. Algunas mujeres valientes
accedieron a contar sus historias vividas con el estrés y la
esperanza de sus embarazos, y compartieron con nosotros
sus alegrías y temores mientras hacían todo lo posible para
dar a luz a bebés sanos. Puede leer estas increíbles historias
en: https://youtu.be/8x634KuFsNk
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MILLONES
DE MUJERES SEROPOSITIVAS HAN
RECIBIDO SERVICIOS PARA PREVENIR
LA TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL
DEL VIH DESDE 2002

