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Resumen
La transmisión vertical del VIH ha sido virtualmente eliminada en la mayoría de países de renta alta y mu-
chos de renta media. Con el uso expandido de la medicación ARV, en los 22 países de renta baja más 
afectados por la epidemia también se ha observado un progreso importante con una reducción del 37% de 
las nuevas infecciones pediátricas en los últimos 4 años. La nueva estrategia recomendada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) de proporcionar tratamiento ARV de por vida a todas las mujeres sero-
positivas embarazadas y lactando en países de renta baja con epidemias generalizadas, altas tasas de 
natalidad y con difícil acceso a contaje de linfocitos CD4 está demostrando un aumento muy significativo 
en el número de madres que acceden a tratamiento ARV. Sin embargo, en paralelo al aumento del número 
de madres que inician tratamiento también se observa un incremento significativo en el número de madre 
e hijos que dejan de acudir a la consulta durante el período de lactancia con el riesgo añadido de interrum-
pir el tratamiento y reducir la eficacia de la intervención. El reto propuesto por las agencias de Naciones 
Unidas de conseguir la eliminación virtual de la transmisión vertical del VIH en los países prioritarios para 
finales del 2015 requiere una consideración especial del problema de las pérdidas de seguimiento. El re-
fuerzo al Sistema Público de Salud y la mejora de la calidad asistencial a las madres seropositivas y a sus 
hijos son factores claves para garantizar la reducción del número de pérdidas y conseguir la eliminación 
virtual de la transmisión vertical del VIH también en estos países. 

Abstract
Vertical transmission of HIV has been virtually eliminated in most high and many middle income countries. 
Expanded use of ARV medications has contributed to a reduction in 37% of mother to child transmission 
rates in the last 4 years in the 22 priority low income countries mostly affected by the HIV epidemic. The new 
strategy recommended by the World Health Organisation (WHO) aimed to provide lifelong ARV treatment to 
all pregnant and breastfeeding women in low income countries, with generalized epidemics, high birth rates 
and difficult access to CD4 count is showing a very significant increase in the number of mothers accessing 
ARV treatment. However, parallel to the increase in the number of mothers initiating treatment, it has been 
documented a significant number of mothers and infants who default from the clinics during the breastfee-
ding period, increasing the risk of treatment interruption and reducing the efficacy of the intervention. In 
order to achieve the goal proposed by United Nations of virtually eliminating vertical transmission of HIV by 
the end of 2015 a special consideration has to be given to the problem of patients being lost to follow up. 
Strengthening public health care systems and improving quality of care for HIV positive mothers and expo-
sed infants are key factors to reduce the lost to follow up rates and achieve virtual elimination of vertical 
transmission of HIV in low income countries as well.
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Plan mundial de eliminación virtual  
de la infección madre-hijo por el VIH  
y de mantener a las madres 
seropositivas con vida 

En el informe anual presentado por ONUSIDA sobre 

la situación global de la epidemia sida se estima que 

durante el año 2012 se infectaron por el VIH 260.000 

niños menores de 15 años y fallecieron 210.000 niños 

como consecuencia de la enfermedad. El 88% de to-

das las infecciones pediátricas por el VIH tuvo lugar 

en la región de África Subsahariana1. 

Se calcula que al menos la mitad de las nuevas 

infecciones pediátricas en esta región del planeta ha-

brían podido ocurrir durante el periodo de lactancia2. 

El Plan mundial de eliminación virtual de la infec-

ción madre-hijo por el VIH y de mantener a las ma-

dres seropositivas con vida se puso en marcha du-

rante la sesión extraordinaria sobre el VIH/sida de la 

Asamblea General de la Naciones Unidas en julio de 

20113. Este Plan identifica 22 países prioritarios (21 

de ellos en África Subsahariana más India) donde se 

concentra aproximadamente el 90% de las nuevas 

infecciones pediátricas por el VIH. El Plan establece 

que la eliminación virtual se consigue con cifras infe-

riores al 5% de transmisión materno-infantil en los 

lactantes alimentados con lactancia materna e infe-

riores al 2% para aquellos lactantes alimentados con 

leche artificial. Las metas fundamentales de esta ini-

ciativa internacional son:

1.  Reducción en un 90% del número nuevo de in-

fecciones pediátricas 

2.  Reducción en un 50% de la mortalidad mater-

na atribuible a la infección por VIH

 Los 9 desafíos principales con los que se encuen-

tra esta iniciativa son necesidad de: liderazgo eficaz, 

actualización de Planes Nacionales de Sida, recursos 

financieros suficientes, enfoque coordinado de pre-

vención y tratamiento de madres y lactantes, sinergias 

programáticas con integración de servicios, recursos 

humanos suficientes, acceso adecuado a servicios de 

salud materno-infantil, cadena eficaz de distribución 

de suministros y simplificación de protocolos. 

La estrategia propuesta para conseguir los objeti-

vos de reducción de infección pediátrica y de morta-

lidad materna se basa en el modelo de los “4 prongs” 

de Naciones Unidas que incluye: prevención primaria 

de la infección VIH en mujeres en edad fértil, planifi-

cación familiar y control de embarazos no deseados 

Figura 1. Número estimado de niños (<15 años) que han contraído el VIH | Año 2012.
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Número estimado de niños (<15 años) 
que han contraído el VIH | Año 2012 

Total: 260 000 [230 000 – 320 000] 
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en mujeres seropositivas, intervenciones para preve-

nir la transmisión vertical en seropositivas embaraza-

das y durante la lactancia materna y cuidados para 

las madres seropositivas y sus hijos (Fig. 2). 

Durante los últimos 4 años se han acelerado los 

esfuerzos y se ha observado la mayor reducción del 

número de nuevas infecciones en la población pediá-

trica (37% para los 21 países más afectados por la 

epidemia)4 (Fig. 3). Según UNICEF, para conseguir las 

metas propuestas para el año 2015, es necesario 

acelerar todavía más la reducción de nuevas infeccio-

Prong 2
Evitar embarazos no 
deseados en mujeres 

viviendo  con VIH

Prong 4
Cuidados y 

tratamiento para 
madres 

serop osotivas y sus 
bebés

Prong 1
Prevención de 

infección por VIH en 
mujeres en edad 

férti l

Prong 3
Intervenciones para 

prevenir la transmisió n 
vertical en mujeres 

seropositivas 
embarazadas y lactando 

EliminaciEliminacióón virtual de la infeccin virtual de la infeccióón n 
madre hijo por el VIH y mantener madre hijo por el VIH y mantener 
a las madres con vidaa las madres con vida

Figura 2. Modelo adaptado de Naciones Unidas para la eliminación de la infección madre hijo.

Figura 3. Número estimado de nuevas infecciones por VIH en los niños (con edades de 0 a 14 años):  
Tendencias y proyecciones mundiales, 2001-2015
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puedan tener en el bebé que recibe diariamente me-

dicación ARV a través de la leche materna9 y la posi-

bilidad de seleccionar cepas resistentes en los lac-

tantes infectados10. 

Evaluación de los programas 
nacionales de prevención de  
la transmisión vertical del VIH (PTV) 

La evaluación del impacto de los programas nacio-

nales de PTV requiere de estudios poblacionales que 

reflejen el nivel de cobertura de las distintas interven-

ciones. Los indicadores recomendados por la OMS pa-

ra evaluar ese impacto son: nivel de nuevas infecciones 

pediátricas, tasa de trasmisión madre hijo del virus, su-

pervivencia y salud materno-infantil, supervivencia libre 

de VIH en los lactantes expuestos, el efecto en los ser-

vicios de salud y la eficacia de las intervenciones en 

relación a su coste11. Los tiempos recomendados para 

evaluar la intervención van de las 6 semanas a los 18 

meses de vida del lactante. Los análisis de PCR-DNA 

realizados a los lactantes nacidos de madres seroposi-

tivas a las 6 semanas de vida reflejan las infecciones 

ocurridas sobre todo durante el parto y el embarazo. 

Los test rápidos de anticuerpos y la confirmación me-

diante PCR-DNA a los 18 meses de edad indican las 

infecciones ocurridas durante el periodo de lactancia. 

Para poder evaluar la supervivencia libre de VIH de los 

lactantes nacidos de madres seropositivas es necesa-

rio un seguimiento clínico estrecho de los mismos12 si-

guiendo los protocolos de testaje para el VIH que nor-

malmente incluyen PCR-DNA a las 6 semanas, test 

rápido de anticuerpos a los 9 o 12 meses y a los 18 o 

24 meses. Es posible que algunos lactantes continúen 

recibiendo lactancia materna más allá de los 2 años de 

edad y, en ese caso, para concluir si se ha infectado o 

no habría que esperar a que terminara la exposición al 

virus para realizar la prueba correspondiente. 

La eficacia de las intervenciones no puede medir-

se adecuadamente cuando por diversas razones no 

nes (promedio de 74.000 nuevas infecciones evitadas 

al año).

A pesar del progreso tan significativo, ONUSIDA to-

davía estima que en el año 2012 aproximadamente un 

40% de las mujeres embarazadas que viven con el VIH 

no recibieron medicación antirretroviral durante el em-

barazo para prevenir la infección madre hijo por el VIH2. 

Opción B plus

Las últimas recomendaciones de la OMS sobre el 

uso de medicación ARV para tratar y prevenir la infec-

ción por el VIH han aumentado el umbral de comien-

zo de tratamiento ARV de 350 a 500 linfocitos CD4/

mm3. En los países de renta baja con epidemias ge-

neralizadas, donde los centros de tratamiento están 

lejos de las consultas antenatales, la tasa de natali-

dad es alta y no hay tecnología CD4 fácilmente dispo-

nible, las recomendaciones incluyen la administración 

de Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TAR-

GA) a las mujeres seropositivas durante el período de 

riesgo de infección al bebé (embarazo, parto y lactan-

cia) estrategia conocida como opción B, o bien conti-

nuar con ese tratamiento de por vida (opción B plus)5. 

La opción B plus plantea ventajas claras en cuanto 

a la facilidad de administración porque todas las mu-

jeres embarazadas reciben el mismo régimen de ARV 

(TDF+3TC (o FTC) +EFV), que además puede también 

administrarse en la población adulta y se puede ad-

ministrar en áreas donde no esté disponible el conta-

je de linfocitos CD4. Este régimen además retrasa la 

progresión de la enfermedad en la madre y reduce la 

carga viral, disminuyendo el riesgo de infección al be-

bé y a la pareja sexual6,7. Sin embargo esta estrategia 

también plantea interrogantes, pues entre otros desa-

fíos, no hay todavía evidencia sobre la seguridad y 

eficacia de este tipo de tratamiento de por vida en 

mujeres embarazadas y lactando con cifras de CD4 

elevadas (por encima de 500 linfocitos CD4)8. Otros 

interrogantes son el impacto que estas medicaciones 
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lisis14 realizado sobre 25 estudios seleccionados so-

bre un total de 826 analizó la magnitud del problema 

de las pérdidas de seguimiento en los programas de 

PTV. Los porcentajes de pérdidas en las diferentes 

etapas de la cascada fueron: 49% de pérdidas en el 

período prenatal, 33,9% en los 3 primeros meses de 

vida del lactante y 45,5% en los meses siguientes a la 

realización del primer test de VIH. Los autores con-

cluyen que las pérdidas se seguimiento en los pro-

gramas de PTV son inaceptables y que es necesaria 

la puesta en marcha de programas de seguimiento de 

estos niños que dejan de acudir a las consultas. 

En línea con esa recomendación, Braitstein y cola-

boradores estudiaron una cohorte de 97 niños naci-

dos de madres viviendo con el VIH que habían dejado 

de acudir a la consulta en un programa de apoyo in-

tegral a pacientes viviendo con el VIH en el Oeste de 

Kenia15. Los investigadores localizaron al 82% de los 

niños e identificaron el fallecimiento de los niños (en 

el caso de los seropositivos) y el miedo a confesar el 

seroestatus a la familia y la comunidad como las cau-

sas fundamentales por las que las madres dejaron de 

acudir a la consulta. Previamente los autores habían 

documentado una tasa de pérdidas de seguimiento 

de 20.1 por cada 100 niños-año de seguimiento so-

bre un total de 10.404 niños incluidos en el análisis16.

Otro estudio de cohortes realizado en condiciones 

rutinarias de programa en un hospital de Kenia docu-

mentó un 65% de pérdidas antes de los 18 meses de 

edad sobre un total de 213 lactantes nacidos de ma-

dres seropositivas17.

Teniendo en cuenta un muestreo poblacional, 

Stringer y colaboradores (PEARL study) analizaron 

3.324 cordones umbilicales de madres seropositivas 

procedentes de 43 centros sanitarios con programas 

de prevención de la infección madre hijo por el VIH de 

Camerún, Costa de Marfil, Sudáfrica y Zambia. Evi-

denciaron que a pesar de que existían servicios de 

asesoramiento, análisis del VIH y disponibilidad de 

medicación ARV (nevirapina en dosis única o como 

se completa el período de seguimiento desde el diag-

nóstico de VIH y embarazo en la madre hasta com-

pletar el protocolo de diagnóstico precoz en el lactan-

te (18 o 24 meses). 

Pérdidas de seguimiento

La figura 4 muestra de forma resumida la cascada 

de pérdidas en el seguimiento de madres seropo-

sitivas y sus bebés. 

Cuando las madres o los lactantes dejan de acudir 

a las consultas las intervenciones pierden eficacia y 

se producen interrupciones en el tratamiento ARV 

con la subsiguiente merma tanto para la salud de la 

madre como para la prevención de la infección en el 

niño13. Estas interrupciones además aumentan el 

riesgo de desarrollo de resistencias en los lactantes 

infectados que reciben concentraciones no supreso-

ras de fármacos ARV a través de la leche materna. 

También se pierden oportunidades en mejorar la ali-

mentación y la salud de los niños nacidos de madre 

seropositiva, lo que tiene un impacto negativo en la 

supervivencia libre de VIH. 

Las pérdidas de seguimiento se han observado 

también en ensayos clínicos y sobre todo en condi-

ciones rutinarias de programas de PTV. Un meta-aná-

Cascada de intervenciones en la prevención 
de la infección madre-hijo por el VIH

Cascada de intervenciones en la prevenciCascada de intervenciones en la prevencióón n 
de la infeccide la infeccióón madren madre--hijo por el VIHhijo por el VIH

P Mujeres 
embarazadas

Prueba de VIH

Seguimiento en consultas con estadiaje de la OMS y CD4

Completan tratamiento o profilaxis ARV durante período de exposición

Seguimiento del lactante en consultas

Datos de supervivencia libre de VIH disponibles

Acuden a  consulta

VIH positivas

Fuente: gráfico adaptado del Instituto de Medicina Tropical de Am-
beres.

Figura 4. Cascada de pérdidas en el seguimiento  
de madres seropositivas y sus bebés. 
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tegral a las madres seropositivas y a sus bebés así 

como también se integró el tratamiento ARV en la 

misma consulta y comenzó el apoyo nutricional a las 

madres y sus hijos. 

Una evaluación de los resultados antes y después 

de la integración de los servicios (Fig. 6) demostró 

como el número de madres que acudían a realizar la 

prueba diagnóstica de PCR-DNA en el bebé asinto-

mático a las 6 semanas de vida, siguiendo el protoco-

lo nacional, había aumentado de un 43,4% a un 

86,7% (p<0,0001) Fisher’s exact test. Anteriormente 

las madres acudían a realizar la prueba más tarde, y 

en muchos casos coincidiendo con sintomatología 

clínica debido a diagnóstico tardío. 

El problema de las pérdidas de seguimiento en la 

cadena de PTV ya había sido descrito previamente en 

Malawi en una cohorte de 646 madres seropositivas 

seguidas en el programa de PTV del distrito de Thyo-

lo20. Los investigadores constataron pérdidas en el 

seguimiento del 55% de las mujeres embarazadas 

seropositivas en la semana 36 de embarazo, 68% en 

parte de terapias múltiples) en esos centros sanitarios, 

sólo un 51% de las muestras tuvo niveles sanguíneos 

detectables de nevirapina18. Los autores documentan 

pérdida de eficacia a varios niveles de la cascada y 

argumentan que es posible que esas madres no tuvie-

ran acceso al test de VIH o lo rechazaran, dejaran de 

acudir a la consulta antes de recibir la medicación 

ARV, o bien la recibieron pero no la tomaron. 

 El programa de colaboración de SEISIDA con la 

Asociación Vihda y el Ministerio de Salud de Kenia 

identificó varios factores por los que las madres deja-

ban de acudir a la consulta, en el contexto de un pro-

grama rutinario de PTV en uno de los hospitales de 

referencia de la Provincia Central19. La figura 5 mues-

tra cómo una mujer embarazada seropositiva tenía 

que visitar 6 consultas diferentes cada mes para reci-

bir asistencia médica integral tras el diagnóstico de 

embarazo e infección por VIH. 

El programa reformó el área de consultas prenata-

les destinando un área específica dentro del departa-

mento de salud materno-infantil para la atención in-

Laboratorio

Consulta VIH

Farmacia

Consulta 
embarazos

Ginecólogo

Test de VIH

Admisión

Consulta 
nutrición

Sistema de referencia para madres seropositivas dentro del hospital: tras 
el diagnóstico las madres visitan 6 consultas al mes. 

Figura 5. Sistema de referencia para madres seropositivas dentro del hospital: el diagnóstico las madres visitan  
6 consultas al mes. 
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formes de progreso del Ministerio de Salud de Malawi 

para el tercer trimestre del año 2013 informan que a 

los 6 meses de iniciado el TARGA, el 21% de madres 

seropositivas habían dejado de acudir a la consulta. 

La cifra asciende al 28% de pérdidas a los 12 meses 

de iniciado el TARGA24. En el mismo informe se docu-

menta como de los aproximadamente 15.000 lactan-

tes nacidos de madres seropositivas en el período de 

un año, menos de la mitad se registraron en el pro-

grama de atención médica postnatal y de los registra-

dos menos del 40% recibieron tests de VIH para su 

diagnóstico. Recientemente se ha publicado una re-

visión más extensa sobre el problema de las pérdidas 

de seguimiento en este programa con datos de regis-

tros procedentes de 540 centros sanitarios (21.939 

madres) y datos de 11.534 historias clínicas de 19 de 

los centros sanitarios más grandes del país25,26. En 

esta evaluación exhaustiva de la estrategia nacional, 

un 20% de mujeres seropositivas (embarazadas o 

lactando) dejó de acudir a las consultas tras conocer 

los resultados del test y no inició el tratamiento a pe-

sar de recibir la medicación en esa primera consulta. 

Para aquellas que sí comenzaron tratamiento, las 

pérdidas de seguimiento registradas en los primeros 

6 meses fueron del 17%. Las madres que comenza-

ron TARGA como parte de la estrategia B plus tenían 

5 veces más probabilidades de dejar de acudir a las 

el momento del parto y 81% en la visita a los 6 meses 

de nacer el bebé. La gran mayoría de madres y niños 

no se benefició de los servicios de PTV disponibles 

debido a pérdidas en los diversos pasos de la casca-

da de intervenciones. Otro estudio posterior realizado 

también en Malawi, sobre un total de 173 madres se-

ropositivas y sus bebés documentó un cumplimiento 

de tan solo un 18% en todas las recomendaciones 

del programa de PTV y una supervivencia infantil libre 

de VIH del 66% a los 18-20 meses21. Para intentar dar 

respuesta a esta baja eficacia de las intervenciones 

en PTV, el Gobierno de Malawi decidió adoptar la es-

trategia B plus de administración de triple terapia 

(TDF+3TC+EFV) para todas las mujeres seropositivas 

embarazadas y lactando, independientemente del 

contaje de linfocitos CD4 o del estadiaje clínico de la 

OMS. La nueva estrategia se puso en marcha en Julio 

de 2011. 

Los informes de progreso realizados por el Minis-

terio de Salud de Malawi sobre el impacto de la nueva 

estrategia de salud pública revelaron un aumento del 

acceso a tratamiento ARV muy significativo, con más 

de 10.000 mujeres registradas iniciando TARGA du-

rante el embarazo o la lactancia (748% de incremen-

to) 22,23. Paralelamente a este aumento tan significati-

vo de madres que inician TARGA durante el primer 

año tras la puesta en marcha de la estrategia, los in-

Figura 6. PCR-DNA test en lactantes menores de un año. Impacto antes y después de la intervención. 

Fuente: Mwangi y col. 
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madres a revelar su seroestatus, sean también factores 

claves en las cifras elevadas de pérdidas. 

Discusión y Conclusiones
La eliminación virtual de la infección pediátrica por 

el VIH es posible, como se ha demostrado en muchos 

países donde desde hace años apenas se registran 

infecciones pediátricas28,29,30.

El progreso a lo largo de los últimos 5 años en pre-

venir nuevas infecciones pediátricas en países de 

renta baja ha sido considerable con una reducción 

significativa en el número de nuevas infecciones. Los 

países con mayor cobertura de medicación ARV y 

programas de asistencia integral a madres seropositi-

vas y sus bebés han registrado las cifras más bajas 

de transmisión. La figura 7, procedente del informe 

de progreso de la iniciativa de ONUSIDA muestra los 

avances de los distintos países prioritarios en cuanto 

a acceso a tratamiento ARV y a porcentaje de trans-

misión vertical del VIH. 

Según UNICEF “una generación libre de SIDA sig-

nifica una generación en la que todos los niños naz-

can libres del virus y permanezcan así durante las dos 

primeras décadas de sus vidas, desde el nacimiento 

consultas que las mujeres que empezaron TARGA por 

debajo de 350 cells/mm3. Los autores concluyen que 

las causas de estas cifras altas de pérdidas de segui-

miento tras comenzar TARGA no son bien conocidas 

y requieren más estudios. Ellos sugieren que quizá 

haya resistencia por parte de las madres a esta inicia-

tiva por sentirse bajo presión a empezar tratamiento 

en su primera consulta y sin preparación suficiente. 

Este aspecto también ha sido mencionado reciente-

mente por otros autores27. Los autores también iden-

tifican la sobrecarga del sistema sanitario, la deficien-

cia en los registros donde no se descarta que las 

madres que dejan de venir se hayan registrado en 

otras clínicas y la falta de revelación del status VIH+ a 

la pareja como otras posibles razones para no iniciar 

el tratamiento o interrumpirlo. 

El Programa Nacional de PTV de Malawi no sigue a 

domicilio a los lactantes que dejan de acudir a las con-

sultas, con lo que no es posible saber las causas. Puede 

que como se vio en el estudio anteriormente menciona-

do, realizado en Kenia por Braitstein y colaboradores15 

donde sí se evaluaron las razones por las que los niños 

no acudieron a la consulta, el estigma y el miedo de las 

Figura 7. Cobertura antirretroviral para prevenir nuevas infecciones en niños y tasa de transmisión  
materno-infantil del VIH, incluyendo lactancia materna.

Fuente: UNAIDS progress report (2013).
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mostrado una proporción importante de mujeres que 

no lo han iniciado o lo han interrumpido, en parte por-

que no están lo suficientemente preparadas para co-

menzar el tratamiento. Es preciso invertir más en la 

calidad del consejo y apoyo a las madres que co-

mienzan tratamiento ARV de por vida, incluyendo la 

opinión de las propias madres. Es igualmente nece-

sario invertir en los modelos que dan resultados y que 

necesariamente incluyen un componente comunita-

rio de apoyo a las madres para disminuir el estigma y 

la discriminación, principales obstáculos en la cade-

na de PTV, así como invertir en el apoyo nutricional 

tanto para madres como para bebés para garantizar 

su supervivencia y desarrollar estrategias apropiadas 

de búsqueda activa de los pacientes que dejan de 

acudir a las consultas. 

La eliminación virtual de la infección pediátrica por 

el VIH a nivel global es posible, si bien en el proceso 

de simplificar las estrategias de prevención y trata-

miento se deben no sólo definir sino también garanti-

zar unos estándares de calidad asistencial mínimos. 

Si estos estándares no se garantizan se seguirán re-

gistrando cifras altas de pérdidas con interrupciones 

no controladas de tratamientos, aumentando el ries-

go de desarrollar y transmitir cepas resistentes a los 

lactantes y a las parejas y dificultando el control de la 

epidemia. 
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