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Sida y Embarazo

Transmisión vertical

Una de las formas de transmisión del virus del VIH es de la madre 
al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.  A esta forma se la 
conoce como transmisión vertical.

Por eso es muy importante que la mujer embarazada sepa si está infectada o no y se 
realice los controles necesarios para cuidarse y proteger a su bebé. Se recomienda 
que también la pareja de la mujer embarazada se haga el test de VIH ya que puede 
transmitirle el virus durante el embarazo

La legislación argentina garantiza la cobertura integral de los ser-
vicios sanitarios para las personas que viven con el virus VIH/SIDA. 
Osplad, como todos los hospitales públicos y obras sociales del país, cubre el 
100% del análisis del VIH/SIDA y la asistencia posterior en caso de un resultado 
positivo.

Detección precoz

Actualmente en la Argentina todavía nacen entre 70 y 100 bebés por año con VIH. 
Esto se debe a que más de la mitad de las mujeres no se controlan debidamente 
durante el embarazo: pueden tener VIH, no saberlo y transmitírselo a sus bebés.

A través de la detección precoz, y con un adecuado tratamiento entre los 3 y 6 
meses de embarazo, la mujer embarazada con VIH tiene un 98% de probabilidades 
de que su bebé nazca sano.

Cuando la madre está infectada 

Si queremos reducir drásticamente el impacto del VIH en la niñez, debemos co-
menzar por el cuidado de las mujeres embarazadas, detectar a tiempo la infección y 
ofrecer un tratamiento adecuado.

Cuando el médico sabe que una mujer es VIH positiva, puede evitar usar procedi-
mientos que incrementan la exposición del feto a la sangre de la madre durante el 
embarazo o el parto, tales como la amniocentesis o el muestreo de sangre del cuero 
cabelludo del feto, o que podrían romper las membranas que rodean al bebé. 

Como también existe riesgo de infección durante la lactancia, se recomienda a las 
mamás con VIH no amamantar sus hijos y utilizar, en cambio, leche maternizada.

Antes de quedar embarazada

• Es fundamental que toda mujer que quiera quedar embarazada o que ya lo esté, se 
realice el test del VIH, también es importante que se lo haga su pareja. 

• Se debe evitar usar agujas, máquinas de afeitar u otros elementos que pudieran 
estar contaminados con la sangre de una persona infectada.

• Es convenciente evitar el contacto sexual con alguien infectado; el uso de preser-
vativos ayuda a proteger contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Usá siempre preservativo

Si estás Embarazada
 realizate un Análisis de VIH

Con los controles y tratamientos adecuados se puede
 evitar la transmisión del virus de madre a hijo.
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