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EL vih/sida Y LA TRANSMISION PERINATAL
ENTRE MUJERES HISPANAS/LATINAS
¿Qué es la transmisión perinatal?

•

Rangos dispares relativos a la prueba del VIH. Estudios
muestran que los rangos de prueba de VIH entre mujeres
embarazadas son muy variados. Una proporción relativamente
alta de mujeres en edad reproductiva no saben que existe
tratamiento anti-retroviral disponible para controlar el VIH.3
Proveer información completa sobre salud reproductiva y
sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), acompañado
de servicios de planificación familiar, además de opciones
de anticonceptivos y consejería sobre las opciones para el
embarazo, además de cuidado prenatal, lo cual puede reducir
las barreras a la prueba del VIH de forma significativa,
particularmente para aquellas mujeres que tienen miedo a
hacerse la prueba de detección del VIH debido a su estatus
inmigratorio, uso de substancias, edad, y/o violencia
interpersonal o coerción en dentro de su relación.4

•

Barreras a los servicios de salud sexual y reproductiva de las
mujeres. Estado por estado, las políticas que limitan o impiden
el acceso de las latinas a los centros de planificación familiar
y clínicas debido a las restricciones de financiación para la
terminación de los servicios de embarazo también afecta al
acceso de las mujeres a la prueba del VIH y las ITS, así como
pruebas de embarazo y el cuidado prenatal: las barreras
pueden afectar a los avances realizados en la reducción de la
transmisión perinatal del VIH.

Una mujer viviendo con VIH/SIDA que está embarazada puede
transmitir el virus al bebe durante el periodo de gestación, antes o
durante el parto, o durante la lactancia; a esto le llamamos transmisión perinatal. La transmisión perinatal es la ruta más común de infección por VIH en niños menores de 13 años en los Estados Unidos
y 6 áreas dependientes. Sin embargo, los avances en el tratamiento
antiretroviral para las mujeres viviendo con VIH que completan el
periodo de gestación han reducido de forma dramática el riesgo de
transmisión perinatal.1
Disparidades2
A pesar de los avances, había un estimado de 128 diagnósticos de
transmisión perinatal del VIH en niños de <13 años en 2014 en los
Estados Unidos y 6 áreas dependientes: 12% (15) se encontraban entre los niños Hispanos/Latinos. Se estima que unos 92 diagnósticos
de la etapa 3/SIDA se atribuyeron a la transmisión perinatal en los
niños menores de 13 años en los Estados Unidos y 6 áreas dependientes en 2014. El 9% (8) eran Hispanos/Latinos.1
FACTORES DE RIESGO

•

Falta de conocimiento de su estatus de VIH. No saber el
estatus personal de VIH cuando se está tratando de concebir
o cuando el embarazo sucede incrementa el riesgo de
transmisión perinatal si uno de los padres está infectado. El
tratamiento antiretroviral adecuado y a tiempo previo a la
concepción y/o durante el embarazo puede reducir de forma
significativa el riesgo de transmisión.
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