
Algunos de los mayores éxitos de la respuesta mundial al Sida 
se han logrado en el área de reducción de la transmisión 
materno-infantil del VIH. En América Latina, los esfuerzos 
para eliminar este tipo de transmisión han reducido 
considerablemente el número de bebés nacidos con VIH de 
embarazadas VIH positivas en la región. 
El reporte sobre la Eliminación de la transmisión 
materno-infantil del VIH y la sífilis en las Américas 2016, 
publicado por OPS mostró que el tamizaje en mujeres 
embarazadas incrementó de 62% en el 2010, a 75% en 2014.

El número estimado de mujeres embarazadas que 
viven con VIH en la región ha incrementado de 
10,400 a 15,100 entre el 2010 y 2016, mientras que 
el número de mujeres embarazadas que reciben 
tratamiento antirretroviral incrementó de 53% a 
75% en el mismo periodo, lo cual representa un 
incremento de 42%. Si bien este incremento es 
considerable, oculta diferencias entre los países. 
Actualmente la cobertura de prevención de 
transmisión materno-infantil en la región varía entre 
el 19% y >95%.
Desde 2010, la cobertura de tratamiento de 
mujeres embarazadas VIH positivas ha aumentado 
del 53% al 75%, lo que representa un aumento del 
42%. Si bien este aumento es impresionante, oculta 
las diferencias de cobertura de cada país. 
Actualmente en América Latina, la cobertura del 
tratamiento para la prevención de transmisión 
materno-infantil oscila entre el 19% y >95%.

ACELERANDO LA ELIMINACIÓN DE
LA TRANSMISIÓN MATERNO-INFANTIL
EN AMÉRICA LATINA 

La cobertura de mujeres embarazadas en América 
Latina que recibieron tratamiento para prevenir la 
transmisión materno-infantil aumentó

de 53% en el 2010 a 75% en el 2016
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Fuente: Estimaciones de ONUSIDA 2017. Monitoreo Global del Sida 2017

El aumento significativo del tratamiento antirretroviral 
efectivo de mujeres embarazadas que viven con VIH ha 
contribuido a un aumento en el número de infecciones 
infantiles evitadas, de 2400 en el 2010 a 3400 en 2016.
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Progreso hacia la eliminación de transmisión materno infantil de VIH

Varios países de América Latina están cerca de lograr la eliminación de la tasa de transmisión de la transmisión 
materno-infantil (>2% -5%), incluidos Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Aquellos 
que avanzan hacia la eliminación del VIH (tasas de transmisión >5%) son Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. (Eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis en 
América. Actualización 2016. Washington, D.C.: OPS; 2017.)

Mujeres embarazadas 
que reciben ARV
para PMI

Infecciones evitadas 
en recién nacidos

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10400

2400 2400 2600 2800 2900 3100 3400

10800 11600 12300 12800 13400
15100

Involucrando a socios no-tradicionales para incrementar el acceso a 
servicios de prevención de transmisión materno-infantil del VIH

La eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH sigue 
siendo uno de los principales desafíos de la respuesta al Sida 
en Guatemala. En 2016, se estima que solo el 19% de las 
mujeres embarazadas seropositivas recibieron tratamiento 
ARV. En las zonas rurales de cultivo de café, los desafíos que 
enfrentan las mujeres para garantizar que sus bebés nazcan 
libres del VIH son muchos. Los trabajadores temporales 
empleados en las plantaciones de café a menudo tienen 
información limitada sobre el VIH y otros problemas de salud, 
además de acceso restringido a servicios de atención y apoyo 
relacionados con el VIH.

Con el apoyo del Equipo Conjunto de la ONU sobre SIDA, la 
Asociación de Cafeteros (ANACAFE and FUNCAFE) ha 
firmado un acuerdo con el Programa Nacional de Sida para 
apoyarlos en tres áreas estratégicas del Plan Nacional para la 
Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH y Sífilis 

Congénita: 1) fortalecimiento de la prestación de servicios, 2) 
fortalecimiento de los servicios de referencia y tratamiento, y 
3) prevención del VIH en mujeres en edad reproductiva.

Las granjas de café proveen un centro de salud que brinda 
servicios primarios durante todo el año. FUNCAFE ha asumido 
el financiamiento para capacitar a 199 trabajadores de la salud 
y educadores, así como proveer pruebas rápidas de VIH para 
mujeres embarazadas y sus parejas. A fines de 2016, un total 
de 2 244 personas se sometieron a la prueba del VIH, lo que 
representa un aumento del 56% con respecto a 2015. Las 
personas con VIH son remitidas a las Unidades de Atención 
Integrada para seguimiento y tratamiento.

"Los lugares de trabajo representan una oportunidad única 
para promover y garantizar la salud de, no solo sus 
trabajadores y sus familias, sino también las comunidades en 
las que operamos" – CEO Anacafé.
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