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Programa de prevención y control de la transmisión vertical del 
VIH en Cuba. Enero de 1986 - diciembre de 2007
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Prevention and control of vertical HIV transmission program in Cuba. 
January 1986 - December 2007 

The HIV/AIDS epidemic continues to increase in spite of the strategies developed, including the use of HAART. 
One of the vulnerable populations is the child of HIV+ mothers. In Cuba, a prevention and control program of 
HIV infection was implemented in 1986 and one of the key aims was to reduce perinatal infection. In this study, 
the medical records of all 314 children born to HIV/AIDS positive mothers between January 1986 to December 
2007 are described. Our aim was to determine the relationship between Program compliance and prevention of 
vertical transmission (VT). A total of 248/314 infants completed a full virological evaluation at the time of this 
report 32 (12.9%) were HIV-infected. In these 32 children, mortality due to AIDS related events was 31.2%, of 
which 60% died before their fi rst year of life. VT rate decreased from 50,0% to 14,6% after implementation of  
prophylactic caesarean section and to 2.2% in 99 women complying with the  new adopted program including 
HAART antiviral therapy in pregnant woman, caesarean section, and AZT to the newborn.  The effectiveness of 
combining a caesarean section and HAART was 95.2%. The prevention program for HIV/AIDS vertical transmis-
sion implemented in Cuba has been effective in reducing VT, similar to other worldwide reports.
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Introducción

La forma más efi caz y económica de enfrentar en 
forma global el problema de la infección pediátrica 
por el virus de inmunodefi ciencia humana (VIH) 

es reducir la transmisión materno infantil. El panorama ha 
cambiado sustancialmente en los países donde se ha podi-
do introducir con éxito la terapia anti-retroviral (TARV) 
altamente activa. Los niños infectados por el VIH ahora 
sobreviven y llegan a la adolescencia y también a la edad 
adulta. En consecuencia, los retos que plantea la atención 
de la infección por el VIH también han evolucionado y 
ahora incluyen, además, a los desafíos de la atención de 
una enfermedad crónica.

Aún existen importantes obstáculos para ampliar 
la atención a la población pediátrica, por ejemplo: las 
limitaciones para detectar la infección por el VIH, la 
falta de pruebas diagnósticas sencillas para uso pediá-
trico, la ausencia de recursos humanos capacitados, el 
conocimiento insufi ciente de la efi cacia de la TARV en 
niños y su escasa promoción, la experiencia limitada con 
guías terapéuticas estandarizadas simplifi cadas, la falta 
de disponibilidad de anti-retrovirales en formulaciones 
pediátricas. En consecuencia, el número de niños que han 

comenzado la TARV en entornos con recursos limitados 
es muy bajo. La necesidad de tratar cada vez más niños 
infectados por el VIH resalta la importancia de poner en 
primer lugar la prevención de la transmisión del virus de 
la madre al hijo.

La transmisión vertical (TV) es la vía de adquisición 
de la infección por el VIH de más de 90% de los niños 
infectados en el mundo y en los países subdesarrollados 
constituye prácticamente el 100%. Se estima que en el 
año 2007, 33,2 millones de personas entre adultos y 
niños padecían la infección por VIH/SIDA; 2,5 millones 
fueron nuevas infecciones y 2,1 millones murieron por 
esta causa1.

Las estadísticas mundiales sobre la morbi-mortalidad 
por el VIH/SIDA en niños aún son alarmantes. En el año 
2007 se reportaron 2,5 millones de niños menores de 15 
años que padecen la infección por VIH/SIDA, 420.000 
fueron nuevas infecciones y 330.000 fallecieron según 
reportes de la UNICEF-VIH/SIDA del año 20072.  En 
1999, en Botswana, el SIDA fue causante de 40% de todas 
las defunciones de niños bajo cinco años de edad. Otras 
cifras comparables en el mismo grupo de edad son: 35% 
en Zimbabwe; 25% en Namibia y Swazilandia, y más de 
20% en Kenya, Sudáfrica y Zambia3.
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Así mismo estudios prospectivos han demostrado 
que la mediana de supervivencia es hasta los 96 meses 
de edad5-8, observándose un deterioro inmunológico 
precoz9-11.

La administración de TARV a la madre durante el 
embarazo y el parto, resolver el parto por cesárea y 
administrar AZT en las primeras seis semanas de vida al 
recién nacido han permitido reducir la tasa desde  25-30% 
hasta ~2%.

Respecto a la cesárea programada a las 38 semanas de 
gestación, se sabe que disminuye el riesgo de transmisión 
en niños nacidos de madres infectadas por el VIH que no 
recibieron TARV. Actualmente se discute si representa un 
aporte adicional en la reducción de la TV en mujeres con 
tratamiento combinado y carga viral (CV) indetectable. 
La operación cesárea es una indicación precisa en aquellas 
mujeres que a pesar del tratamiento ARV, no consiguen 
una CV sufi cientemente baja: menor de 1.000 copias 
ARN/ml sangre.  

La efi cacia demostrada de la profi laxis de la TV debería 
sensibilizar a los médicos a realizar un tamizaje de la 
infección VIH en mujeres en edad fértil. La identifi cación 
antes o durante el embarazo de mujeres con infección 
por VIH es fundamental para poder administrar un tra-
tamiento óptimo, tanto a la madre infectada como a su 
descendencia, y prevenir la transmisión. La identifi cación 
de los recién nacidos expuestos permite el inicio de la 
profi laxis frente a las infecciones oportunistas (neumonía 
por P. jiroveci,) y una valoración diagnóstica precoz de 
los lactantes infectados, que permitirá la instauración de 
un tratamiento precoz y agresivo.

La tasa de transmisión madre-hijo del VIH en Cuba, 
hasta el 31 de diciembre de 2007 fue de 10,1% (32/314). 
En esta cifra están incluidos todos los niños hijos de 
madres seropositivas, independientemente de que ellos o 
la madre hayan recibido o no tratamiento profi láctico con 
AZT, ya que las medidas del programa de prevención y 
control del VIH/SIDA con su componente materno infantil 
(Protocolo cubano) fue implantado en el país a partir de 
1986 y posteriormente se le fueron incorporando medidas 
con el objetivo de disminuir la TV, que se resumen a 
continuación12:
-  1986: Suspensión de la lactancia materna.                                                                            
-  1989: Indicación de parto por cesárea. 
-  1997: AZT oral a la madre y al RN.    
-  2001: TARV altamente activa a las gestantes con CD4 

< 350 céls/mm3 y CV > 1.000 copias ARN/ml.
-  2003-2004: Realización de una segunda y tercera 

serología para VIH (en los tres trimestres) a todas las 
mujeres gestantes.

-  2004: RPC en papel de fi ltro antes de los 15 días de 
nacido.

-  2005: AZT ev intraparto.

El protocolo AIDS Clinical Trial Group-ACTG 076,  
fue el primer protocolo realizado para disminuir la TV 
y  logró disminuir la tasa de transmisión vertical desde 
25-30% a 8%13-15.

A nivel mundial se han obtenido disminuciones signifi -
cativas de la transmisión del VIH de madre a hijo (1-2%), 
debido al uso de TARV altamente activa en dependencia 
de la carga viral durante el embarazo; a la suspensión de 
la lactancia materna, la realización de cesárea si la carga 
viral se encuentra por encima de 1.000 copias ARN/ml en 
los momentos cercanos al nacimiento, la determinación de 
resistencia al virus y la realización de pruebas rápidas y 
TARV a mujeres con status desconocido al VIH, durante 
el inicio del trabajo de parto16-18.

Al cierre de diciembre de 2007 a nivel nacional se 
habían infectados por el VIH 1.804 mujeres; que corres-
ponden a 19,3% del total de los casos diagnosticados en el 
país. (1.804 / 9.304). A partir del año 2000 se incrementan 
notablemente los nacimientos en mujeres seropositivas; 
de 68 niños en los primeros 15 años de la epidemia 
(1986-1999), a 246 nacimientos en el período 2000-2007 
aumentando asimismo el número de casos infectados por 
el VIH de madre a hijo de 12 a 20 en igual período. 

Descripción del programa. Al todo niño (a) que nace 
de madre con infección por VIH, se le efectúa a los 15 días 
de vida una RPC en papel de fi ltro; si ella es positiva, se 
confi rma el diagnóstico mediante otra RPC en sangre total. 
De inmediato se comienza con tratamiento ARV, indepen-
dientemente de su estado clínico e inmunológico, y se le 
determina: cuantifi cación de sub-poblaciones linfocitarias 
(CD3, CD4, CD8) y carga viral, para su clasifi cación 
según criterios del CDC de Atlanta, E.U.A., año 1994. 

 Si la primera RPC realizada es negativa, se repite a 
los 3 y 6 meses de edad, disponiéndose en cada caso de 
una primera RPC en papel de fi ltro y luego dos en sangre 
total. Si todas  son negativas se establece la ausencia de 
infección vía vertical. Junto a cada RPC se determinan 
el AgP24 y anticuerpos mediante ELISA y western blott 
hasta descartar la infección en el lactante. Dos western 
blott negativos son requisito, junto a dos RPC negativas, 
para gestionar su matrícula en jardín infantil. Por orien-
taciones del programa, se controlan ELISA y western 
blott a los 9, 12, 18 y 24 meses de vida hasta comprobar 
la extinción de los anticuerpos maternos. 

En todas las mujeres gestantes infectadas por VIH en 
nuestra casuística, captadas a partir del 1º de enero de 1997 
(fecha en que se incluyó esta medida en el programa), se 
les realizó profi laxis para disminuir la TV con AZT según 
protocolo ACTG 076 modifi cado (ya que no contábamos 
con AZT ev en esa fecha) utilizando 600 mg de AZT desde 
las 14 a 38 semanas de gestación, momento en que se lleva 
a cabo la cesárea programada. Al RN se le administra AZT 
oral a partir de las seis u ocho horas de nacido: 2 mg/kg/
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dosis, cada seis horas, durante las primeras seis semanas 
de vida. A partir de julio del 2002 se normó también que 
a las mujeres gestantes en que se constataran CD4 menor 
de 350 células/mm3 y CV mayor de 1.000 copias/ml se le 
administrara junto con el AZT otros dos antiretrovirales 
como son 3TC + NVP o  d4T + 3TC + NVP en el caso 
de mujeres gestantes con anemia o intolerantes al AZT.  

Todos los niños cuya primera RPC en papel de fi ltro 
fuera negativa se chequearon cada tres meses observando 
su crecimiento y desarrollo.

Los niños que resultaron infectados por el VIH se les 
chequean su estado clínico, inmunológico y virológico 
hasta estabilizarlo desde estos puntos de vista. Estos niños  
reciben una dieta especial rica en proteínas, grasas y car-
bohidratos. Fueron clasifi cados según la clasifi cación del 
CDC de Atlanta de 198720  hasta 1995, y a partir de 1996 
en que el IPK adquirió el citómetro de fl ujo utilizando 
las técnicas estándar para triple marcaje y los anticuer-
pos monoclonales de Becton Dickinson21 se comenzó a 
realizarles el conteo de CD4 a las mujeres gestantes y 
a los niños que se reclasifi caron entonces siguiendo los 
criterios del CDC de Atlanta de 199419 que incluye a los 
niños hasta 13 años de edad. 

En la literatura médica se describe que al menos 
una cuarta parte de los niños infectados por el VIH que 
fallecen, lo hacen antes de cumplir el primer año de vida, 
y hasta 60% antes de llegar al segundo año de vida. En ge-
neral, la mayoría fallece antes de los cinco años de edad22.  

Desde que se aprobó el uso de TARV por la FDA en 
niños, se ha modifi cado espectacularmente el curso de 
la infección por el VIH, al reducir la replicación viral y 
prolongarles la vida13.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la 
efectividad del programa de prevención y control de la 
transmisión vertical del VIH en Cuba y su evolución en 
el período estudiado.

Material y Método

Se realizó un estudio de corte transversal, de los 314 
niños hijos de madres seropositivas para VIH entre el 1º 
de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 2007.

En el análisis de los factores asociados a la TV sólo se 
incluyeron los 248 niños que concluyeron el protocolo de 
evaluación de la infección adquirida por vía vertical pues 
66 niños permanecían en estudio.

Los datos se recogieron de las historias clínicas de los 
niños y las madres atendidos en el Instituto de Medicina 
Tropical Pedro Kourí, así como de la base de datos del 
seguimiento de los hijos de mujeres seropositivas e 
infectados.

La información fue procesada mediante el Sofware Epi 
Info 6,04 b (CDC-USA) & WHO23. Para el análisis de los 
datos se utilizaron tasas, frecuencias absolutas y relativas. 

Para determinar la asociación entre los factores relaciona-
dos con el cumplimiento del programa de prevención y la 
TV del VIH, se calculó la razón de prevalencia (RP) con 
un 95% de confi abilidad. Se aplicó además la prueba de 
t student con similar confi abilidad, considerando valores 
de p < 0,05.

No se realizó procedimiento médico adicional alguno a 
los pacientes, garantizando de esta forma la confi abilidad 
de la información y la seguridad de los mismos, por lo que 
no fue necesaria la valoración del estudio por el Comité 
de Ética de la institución ni el consentimiento informado 
de los pacientes.

Resultados

Entre el 1º de enero de 1986 y el 31 de diciembre de 
2007 ocurrieron 314 nacimientos de 294 madres seropo-
sitivas para VIH en Cuba (16 mujeres parieron 2 veces 
y 4 tuvieron gemelos). De ellas, 293 eran infectadas por 
VIH-1 y sólo una por VIH-2. 

De los 314 nacimientos, hijos de madres infectada con 
VIH/SIDA se observó una tendencia a incrementarse el 
número de nacimientos por año a partir de 1993 con mayor 
acentuación a partir del año 2000; el mayor número de 
niños nació en el año 2005, (52/314), 16,5% del total de 
nacimientos en el período referido. 

Al corte de este estudio habían concluido el protocolo 
para detectar infección por VIH de TV, 248 niños, de los 
cuales 216 resultaron negativos y 32 positivos.

La mayor cantidad de niños (59 mujeres y 57 varones), 
se ubicaron en el grupo entre 5-14 años, representando 
36,9% del total. Aproximadamente 24,5% se localizan 
entre los primeros dos años de la vida. Se determinó 
asociación entre la edad mayor de 15 años y la infección 
por VIH (Tabla 1).

El total de 32 niños con infección por VIH representa 
una tasa de transmisión de 10,1% (32/314), pero si calcula-
mos la tasa de TV para los niños que tienen concluidos su 
estudio (n: 248) la tasa de transmisión es 12,9% (32/248). 

Al cierre del período se encontraban 22 niños con in-
fección por VIH vivos, de los cuales a 20 se les administra 
TARV altamente activa y dos se mantenían asintomáticos, 
pues aún no han califi cado como SIDA. El mayor número 
de niños infectados se encuentra en el grupo de 5-14 años 
(n: 17-54,5%). No se encontró diferencia estadísticamente 
signifi cativa en la distribución por sexo (Tabla 2).

La Tabla 3 detalla los hijos de madres infectadas por 
VIH que han fallecido por causas relacionadas con el 
SIDA (n: 10-32%), distribuidos según sexo y edad en 
que se produce la defunción. Sesenta por ciento de ellos 
fallecieron antes de llegar al primer año de vida, 80% 
antes de arribar a los dos años (8/10) y 90% antes de 
cumplir cinco años. Sólo un caso falleció después de los 
cinco años (8 años 10 meses) por el TARV que recibió 

Rev Chil Infect 2010; 27 (4): 320-326



VIH/SIDA

www.sochinf.cl          323

pero clínicamente desarrolló el primer patrón evolutivo 
de esta enfermedad. No se detectaron en estos fallecidos, 
diferencias signifi cativas en la distribución por grupos de 
edades entre ambos sexos.

Se confi rmaron como no infectados por VIH 216 
niños. El diagnóstico fue corroborado por los estudios 
realizados de RPC, WB y Ag P-24. Predominó en el sexo 
femenino las edades de 5 a 14 años y en el sexo masculino 
las edades de 2 a 4 años. Hubo dos fallecidos en etapa de 
lactantes -uno portador de una Tetralogía de Fallot y el 
otro por broncoaspiración de leche- que se corroboraron 
negativos por RPC (tres muestras, una en papel de fi ltro 
y dos en sangre total) (Tabla 4).

Al cierre del estudio aún se encontraban en estudio 66 
niños (32 mujeres y 34 varones) para determinar infección 
o no por el VIH. De ellos (63/66-95,4%) tenían bajo 2 años 
de edad. Se encontraban además (3/66-4,5%) en el grupo 
entre 2 y 4 años pendientes de un resultado confi rmatorio 
de WB para incluirlos en el grupo de niños no infectados, 
pero según establece el programa se deben cumplir los 
requerimientos de tener dos WB y dos RPC negativas. 
Ninguno de estos niños demostró signos o síntomas clíni-
cos de infección por el VIH y no se detectaron diferencias 
signifi cativas entre los sexos.

La tasa de TV se redujo considerablemente (de 50,0 
a 14,6%) a partir de la instauración del parto por cesárea 
como medida profi láctica dentro del programa de control. 
Sin embargo, cuando se incorporó además el tratamiento 
con AZT a partir de las 14 semanas, la reducción fue de 
44,0% y de 47% cuando se realizó tratamiento con TARV 
altamente activa y cesárea, llegando a una TV de 2,2% 
(Tabla 5).

La efi cacia (relativa) de cada intervención se evaluó 
como el porcentaje de reducción de la tasa de TV con 
respecto a la observada en madres que no usaron AZT y 
cuyo parto se resolvió por vía vaginal. La simple ejecución 
de la cesárea logró una efi cacia de 68,5% (IC 95%: 30,2-
85,8). Conjuntamente con la cesárea y la administración 
de AZT, ya fuese tardío u oportuno, la efi cacia alcanzó al  
95,2% IC: 95% (80,3-98,8) (Tabla 6).

Con respecto a la orfandad desde el comienzo de la 
epidemia en el período estudiado se constataron 10 niños 
huérfanos de ambos padres, 31, huérfanos de madre y 27 
huérfanos de padre. 

Discusión

La tasa de TV del VIH/SIDA en el período estudiado 
fue de 12,9% (32/248). Es una tasa alta pero en este 
resultado están incluidos los niños que nacieron incluso 
antes de aplicar el total de las medidas en el programa 
de prevención y control de la TV. Cuando se realizó el 
tratamiento con el cumplimiento correcto del programa 
(TARV altamente activa  y cesárea) la TV fue de 2,2%.

 Tabla 1. Distribución por edad y sexo de los  hijos de madres seropositivas  
para VIH/SIDA. Cuba, enero de 1986 - diciembre de 2007

Edad Femenino Masculino Total %

< 12 meses 21 21 42 13,4

12-23 meses 16 19 35 11,1

2-4 años 41 69 110 35,0

5-14 años 59 57 116 36,9

15-18 años 7 0 7 2,2

19-21 años 3 0 3 0,9

> 21 años 1 0 1 0,3

Total 148 166 314 100,0

 χ2 =17,44       p = 0,007.

Tabla 2. Distribución de niños vivos con infección por VIH/SIDA según edad 
y sexo. Cuba, enero de 1986 - diciembre de 2007 

Edad Femenino Masculino Total %

2- 4 años 5 2 7 31,8

5-14 años 6 6 12 54,5

15-18 años 1 0 1 4,5

19-21 años 1 0 1 4,5

> 21 años 1 0 1 4,5

Total 14 8 22 100,0

χ2 = 2,68       p = 0,061.

Tabla 3. Distribución de niños fallecidos por VIH/SIDA según edad y sexo. 
Cuba, enero de 1986 - diciembre de 2007

Edad Femenino Masculino Total %

< 12 meses 3 3 6 60,0

12-23 meses 1 1 2 20,0

2-4 años 1 0 1 10,0

5-14 años 0 1 1 10,0

Total 5 5 10 100,0

χ2 = 2,00       p = 0,57.

Después de iniciar la aplicación de la TARV altamente 
activa en Cuba, desde julio de 2002 la supervivencia ha 
cambiado para los niños infectados con el VIH/SIDA. 
De los niños vivos al cierre del período en el estudio 
presentado, a 54,5% de ellos (12/22) se les ha podido 
prolongar la vida más allá de los cinco años de edad y 
4,5% se encuentran en edades entre 19 y mayores de 
21 años. Esto está  asociado al seguimiento, control y 
tratamiento establecido por el programa24.
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Debe realizarse el diagnóstico de VIH lo antes posible 
a todo RN hijo de madre que tiene la infección y comen-
zar tratamiento precozmente con el objetivo de evitar la 
replicación viral y el deterioro inmunológico25,26.

Se conoce que la cesárea sin ninguna otra medida 
profi láctica, disminuye la transmisión del VIH de madre 
a hijo en 50%, si no hay rotura de membranas de más 
de 4 horas27-30. Este hecho lo demostramos también en 
nuestra casuística.  

En Cuba, el mayor porcentaje de las mujeres emba-

razadas es captado en su área de salud antes de las 13,6 
semanas de gestación (captación precoz) y se incluye la 
detección de anticuerpos contra el VIH entre los exámenes 
rutinarios del primero, segundo y tercer trimestre. Esto 
posibilita la indicación oportuna de TARV en la mujer ges-
tante con infección por VIH. En nuestro país la cobertura 
del tratamiento ARV de la mujer embarazada seropositiva 
para VIH es de 100%24, mientras en la mayor parte del 
mundo subdesarrollado los progresos en la ampliación 
del acceso a tratamientos de prevención ARV han sido 
muy lentos, estimándose que sólo 10% de las mujeres 
embarazadas e infectadas dispone de este servicio31. En 
Burkina, Fasso, Etiopia, Malawi, Nigeria y Sudáfrica 
menos de 1% de las mujeres infectadas por el VIH que 
dieron a luz en el 2003 tuvieron acceso a tratamiento para 
prevenir la TV. En Camboya, Myanmar y Viet Nam la 
cobertura es inferior a 3%31.

Con el análisis estadístico realizado se concluyó que la 
no intervención, es decir parto vaginal y no uso de AZT, 
determinó una tasa de TV de 50,0%. El simple hecho 
de evitar el nacimiento por vía vaginal logró llevar la 
tasa de TV a 14,6%. Al añadirse el uso del AZT, ya sea 
tardío o correctamente y cesárea la tasas de TV fueron 
8,5 y 6,0%, respectivamente y en las mujeres gestantes 
con TARV altamente activa y cesárea la tasa de TV fue  
2,2%. No hay casos para evaluar el simple uso del AZT 
sin cesárea porque se necesitaría de un grupo control de 
mujeres seropositivas que quedarían expuestas al riesgo 
por permitir el paso del niño por el canal del parto, lo cual 
es éticamente inaceptable.

Aunque en el parto por cesárea las complicaciones son 
más comunes que si el parto ocurre por vía vaginal28,30-32, 
en nuestro medio se realiza esta modalidad de nacimiento, 
a las 38 semanas de la gestación, antes del inicio del 
trabajo de parto y hasta el momento no hemos constatado 
complicaciones ni muertes maternas por esta causa. 

La simple ejecución de la cesárea logró un éxito de 
68,5% y la efi cacia de la combinación de cesárea con 
AZT aplicado tardíamente fue de 80,1%; cesárea y AZT 
aplicada oportunamente alcanzó una efi cacia de 86,9%. 
Aplicando cesárea y TARV de alta actividad la efi cacia 
alcanzó 95,2%.   

Analizando estos resultados se concluye que la reali-
zación de la cesárea fue el factor que mayor incidencia 
tuvo en la disminución de la tasa de TV. El uso de AZT 
o TARV altamente activa añadido a la cesárea logró 
efi cacias crecientes. 

Múltiples impedimentos obstaculizan la implantación 
en los países subdesarrollados de  programas preventivos 
como el cubano. La cobertura insufi ciente de los servicios 
de atención prenatal, la falta de recursos fi nancieros y 
humanos, el escaso conocimiento del estado serológico 
entre las mujeres en edad de procrear, el miedo al estigma, 
la discriminación y la tendencia de muchas mujeres en 

Tabla 4. Niños negativos al VIH/SIDA hijos de madres seropositivas para 
VIH/SIDA. Cuba, enero de 1986 - diciembre de 2007

Edad Femenino Masculino Total %

< 12 meses - 2     2 (f )  0,9

23 meses   4  5 9  4,1

2-4 años 35 59 94 43,5

5-14 años 53 49 102 47,2

15-18 años   7 0  7  3,2

19-21 años 1 0 1  0,4

> 21 años 1 0 1  0,4

Total 101 115 216 100

χ2 = 16,56        p = 0,01

Tabla 5. Tasa de transmisión  según tipo de parto y uso de AZT y TARV 
altamente activa. Cuba, enero de 1986 - diciembre de 2007

Uso de TARV Tipo de 
parto

Madres  
 VIH + 

Niños
 VIH +

 Tasa de transmisión 

% IC 95%                                            

Ninguno   Vaginal 36 18 50,0 32,8   -   7,1

Ninguno   Cesárea 41 6 14,6   3,34 - 25,9

Tardío   Cesárea 47 4  8,5   2,3   - 16,7

AZT   Cesárea 33 2 6,0   0,2   - 14,6

TARV   Cesárea 91 2 2,2   0,08 - 31

Total 248 32 12,9   6,6   - 19,1

Tabla 6. Efi cacia del uso de AZT y TARGA y el 
parto por cesárea. 

Cuba, enero de 1986 - diciembre de 2007

Uso de TARV
 

 Tipo de 
parto

Efi cacia

% IC del  95%

Ninguno Cesárea 68,5                 30,2 - 85,8

Tardío Cesárea 80,1     47,0 - 92,5

AZT Cesárea 86,9     48,5 - 96,7

TARV Cesárea 95,2     80,3 - 98,8
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los países de ingresos bajos y medianos a dar a luz en 
el hogar en vez de un centro de salud, son razones de 
tal fracaso. No obstante, constituyó un compromiso de 
las Naciones Unidas reducir la proporción de lactantes  
infectados por el VIH en 20% para el 2005, y en 50% para 
el 2010, lo cual no será posible sin un aumento inmediato 
y sustancial de las actividades como la ampliación de  los 
servicios de prevención primaria del VIH para las mujeres 
en edad fecunda; el acceso al asesoramiento y a pruebas 
voluntarias  para las mujeres embarazadas; la instauración 
de servicios integrales de salud reproductiva y el uso de 
profi laxis anti-retroviral para prevenir la TV32.

Resumen

La epidemia del VIH/SIDA sigue aumentando sig-
nifi cativamente a pesar de las estrategias desarrolladas, 
incluyendo el desarrollo de la terapia anti-retroviral 
(TARV) altamente activa. Una de las poblaciones vulne-
rables a esta infección es los hijos de madres con infección 
por VIH, que no sólo están expuestos a la infección sino 
también a quedar huérfanos. En Cuba, desde el año 1986 
se implementó un programa de prevención y control que 

tiene entre sus objetivos disminuir la transmisión vertical 
(TV) del VIH. En este estudio se analizaron los 314 niños 
nacidos de madres infectadas por VIH/SIDA desde el 1º de 
enero de 1986 al 31 de diciembre de 2007 en las diferentes 
maternidades del país, con el objetivo de determinar, 
mediante un estudio de corte transversal, la relación 
entre el cumplimiento de las medidas implantadas por el 
programa de prevención  y la TV de la enfermedad. De 
los 314 niños nacidos, 248 tenían los estudios concluidos 
estando 32 niños infectados, 216 no infectados por el VIH 
y 66 niños se encontraban aún en estudio. La mortalidad 
por causas relacionadas al SIDA fue del 31,2%, y 60% de 
ellos fallecieron antes de arribar al primer año de vida. La 
tasa de TV se redujo considerablemente (de 50,0 a 14,6%) 
a partir de la instauración del parto por cesárea como 
medida profi láctica dentro del programa de control y 99 
mujeres tuvieron 2,2% de TV cuando se cumplieron las 
últimas medidas del programa. La efi cacia de la combina-
ción del parto por cesárea y la administración de TARV fue 
de 95,2%. Se concluyó que el programa de prevención y 
control del VIH/SIDA con su componente materno infantil 
y las distintas medidas que se le han ido adicionando ha 
sido efectivo en la reducción de la TV comportándose  
conforme a lo descrito internacionalmente.
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