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• Se estima que existe un retraso en el diagnóstico de la infección 
de un 20 % aproximadamente. 

• La infección por el VIH tiene una gran repercusión desde el 
momento de la concepción

• Se han de unificar los esfuerzos para la identificación de las 
mujeres infectadas, principalmente las mujeres con deseo de 
concepción.

• El riesgo de transmisión de la infección actualmente es algo 
inferior al 1%   

Situación actual.                       I                    



• Existe un ‘degoteo’ de nacimientos de niños infectaos por el 
VIH.

• Existen algunos hospitales que siguen un protocolo propio 
frente al VIH/sida. 

• En la mayoría de hospitales no es habitual que exista un 
protocolo consensuado y multidisciplinar frente al VIH/sida

Situación actual.                     II                        



Una de las prioridades del ‘PLA D’ACCIÓ del Departament de 
Salut’ frente al VIH/sida 2009-2011 es:

Prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo  

Porqué:



Cómo:

- Elaboración y aplicación un protocolo de actuación en el que   
intervengan todos los profesionales sanitarios implicados.

- Que sea consensuado

- Que permita la toma de decisiones desde el inicio del embarazo 
hasta la sala de partos y post parto.



Objetivo del documento:

- Evitar que las mujeres embarazadas lleguen a la sala de partos
sin conocer su estado serológico

- Elaborar unas recomendaciones para el control, tratamiento y 
seguimiento de las mujeres VIH + embarazadas

- Consensuar y unificar criterios para el control y tratamiento
de los niños infectados o de los que han sido expuestos a los
fármacos antirretrovirales.



Quienes :

Todos los profesiones sanitarios implicados para que permita  la
toma de decisiones desde el inicio del embarazo hasta la sala de
partos y post parto.



Esquema del documento:                   I

1- Cribaje de la infección por el VIH durante la gestación  

1.1. Soporte emocional a la paciente 

1.2. Consentimiento informado

1.3. Realización de la prueba

2.- Manejo de la mujer infectada por el VIH 

2.1 - Consejo pre-concepcional

2.2 - Actitud ante el embarazo de las mujeres infectadas

2.3 - Control de la gestante infectada por el VIH.

2.3.1 - Controles médicos, obstétricos y intervención bio-psicosocial.

2.3.2 - Situaciones especiales

2.4.- Tratamiento antirretroviral.

2.4.1 - Control de la posible toxicidad y/o efectos secundarios



Esquema del documento:                 II

3.- Parto de la gestante infectada por el VIH:

3.1 - Identificación de las gestantes con serología VIH desconocida

3.1.1-Test rápidos de diagnóstico intraparto

3.2 -Tipos de parto.

3.3 -Tratamientos antirretrovirales durante el parto.

3.4 - Seguimiento

3.5. Situaciones especiales: Amenaza de parto prematuro (APP) y rotura

prematura de membranas (RPM): 

3.5.1. Recomendaciones para el tratamiento de la APP en la gestante 

infectada por el VIH:

3.5.2. Recomendaciones para el tratamiento de la RPM en la gestante 

infectada por el VIH:



Esquema del documento:                 III

4.- Recién nacido expuesto al VIH (hijo de madre infectada).

4.1. Manejo en la sala de Partos y durante las primeras horas de

vida.

4.2. Tratamiento profiláctico antirretroviral

4.3. Seguimiento del recién nacido expuesto al VIH.

4.4. Control y monitorización de la toxicidad asociada a la

exposición a fármacos antirretrovirales

4.5.‘Programa Dida’
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