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INFORME. SISTEMATIZACIÓN DE AUDITORÍAS de VIH. 
2018 

 
Áreas programáticas: ITS-VIH/SIDA, Salud Sexual y Reproductiva. DIGESA. Ministerio de 
Salud Pública. 
 
ANTECEDENTES.  
 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia Humana (VIH) puede transmitirse de madre 
a hijo durante el embarazo, parto y lactancia. Existen medidas altamente eficaces para evitar 
la transmisión materno infantil del VIH (TMI): terapia antirretroviral (TARV) durante el 
embarazo, zidovudina en el trabajo de parto o cesárea, vía de finalización del embarazo 
según carga viral materna (cesárea si la carga viral es detectable a EG ³ 36 semanas), 
suspensión de la lactancia y quimioprofilaxis al recién nacido. En el año 2015 además se 
agrega el uso de raltegravir (RAL), un fármaco de la familia de los inhibidores de integrasa, 
que se destaca por su capacidad de producir una rápida caída de la carga viral, por lo que 
está especialmente indicado en mujeres embarazadas que llegan con carga viral elevada en 
el 2º - 3º trimestre.  

El principal determinante de la transmisión es el nivel de carga viral materna, por lo que, la 
supresión de la misma a niveles indetectables, es el principal factor protector de la 
transmisión. 

De acuerdo a las guías nacionales del Ministerio de Salud Pública (MSP), los estudios 
serológicos para detección de sífilis y VIH en la mujer embarazada deben solicitarse en los 
tres trimestres del embarazo y, el primero debe realizarse en el primer control. En los 
embarazos no controlados o mal controlados todo contacto con el equipo de salud es una 
oportunidad para detección y tratamiento de estas infecciones mediante pruebas rápidas. 
Las pruebas rápidas también están indicadas en mujeres embarazadas que inician su control 
en el primer nivel de atención, así como en aquellas que inician su control tardíamente (> 14 
semanas) o llegan en trabajo de parto (TDP) sin controles y en aquellas con riesgo para VIH 
(pareja positiva o con estado serológico desconocido).  

Cuando no se dispone del resultado del test del mes previo al parto y se presentan 
condiciones asociadas a mayor riesgo (múltiples parejas sexuales, pareja VIH positiva o con 
resultado desconocido), se recomienda realizar prueba rápida en la mujer en el trabajo de 
parto. 

Desde el año 2019, con la resolución ministerial 1119, se establece: 

§ la obligatoriedad de ofrecer la prueba de VIH (y sífilis) a la pareja de la mujer 
embarazada, INDEPENDIENTEMENTE del resultado de la mujer 

§ ofrecer prueba diagnóstica de VIH (rápida o laboratorial) entre los 3 y 6 meses del 
puerperio de mujeres en período de lactancia 

Por otra parte, desde el año 2018 se incorporó la recomendación de realizar profilaxis pre-
exposición (PrEP) con antirretrovirales, a mujeres con pareja serodiscordante (mujer VIH 
negativa con pareja VIH positiva) cursando una gestación y durante la lactancia. Esta medida 
es altamente efectiva en prevenir la adquisición de VIH.  
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En los Objetivos Sanitarios Nacionales 2015-2020, la eliminación de la sífilis congénita y de la 
transmisión vertical del VIH constituye una de las metas a alcanzar en el Objetivo Estratégico 
No 3: “Disminuir la carga prematura de morbimortalidad y discapacidad”. 

Una de las líneas de acción establecidas es monitorear el cumplimiento de las pautas y 
normativas dirigidas a reducir la transmisión vertical, constituyendo la auditoría de casos una 
de las herramientas utilizadas para este fin.  

Las auditorias de sífilis y VIH comenzaron a implementarse en los prestadores de salud en 
todo el territorio nacional a partir del año 2013. 

El objetivo general es monitorizar la aplicación de la Ordenanza Ministerial Nº 447 del 14 de 
agosto del 2012 y 367 del 4 de junio 2013. 

Los objetivos específicos: 
• Disponer de información certera respecto a la prevalencia de VIH en el embarazo y TV 

de VIH 
• Evaluar la aplicación de las pautas de atención de mujeres con VIH  
• Identificar causas que inciden en la transmisión vertical de VIH.  
• Comunicar a los prestadores y contribuir al proceso de mejora de la calidad 

asistencial 
 

En el año 2018 Uruguay adoptó la iniciativa ETMI-Plus (Eliminación de la Transmisión 
Materno-Infantil) que agrega a las metas de eliminación de VIH y de sífilis congénita (SC), la 
eliminación de la transmisión vertical de hepatitis B y Chagas. Esto significa la integración de 
acciones en diagnóstico, tratamiento y seguimiento en la mujer y su pareja desde la 
planificación del embarazo, durante la gestación y en el postparto, así como en los recién 
nacidos expuestos. Por otra parte, exige el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y 
monitoreo que permitan evaluar el estado de situación y medir los avances, cuya 
implementación será un desafío para el próximo período. 

Las siguientes son las metas definidas en la iniciativa ETMI-Plus: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES. 

Infección por VIH mujer embarazada. 

Pruebas serológicas de tamizaje reactivas para VIH (incluidas pruebas rápidas). Para 
realización de la auditoría no se requiere de la confirmación (así como para la 
implementación del TARV).  

ü reducir la tasa de transmisión materno-infantil del VIH a 2% o menos; 
ü reducir la incidencia de la sífilis congénita (incluidos los mortinatos) a 0,5 casos 

o menos por 1.000 nacidos vivos; 
ü reducir la prevalencia de AgHBs + en los niños de 4 a 6 años de edad a 0,1% o 

menos; 
ü lograr que por lo menos un 90% de los niños con la enfermedad de Chagas se 

curen y tengan un resultado serológico negativo después del tratamiento. 
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RN infectado por VIH.  

Hijo/a de madre con infección por VIH con 2 estudios virológicos (PCR de ADN proviral) 
positivos de muestras separadas de sangre. 

RN expuesto no infectado por VIH.  

Mínimo 2 estudios virológicos negativos, uno a la edad igual o mayor de 1 mes y el otro a la 
edad igual o mayor a 4 meses, siempre que se haya suspendido la lactancia.  
 
 
RESULTADOS DE AUDITORÍA DE VIH 2018 

En el año 2018 hubo 107 nacimientos de mujeres con VIH. Se obtuvo el seguimiento del 
100% de niños expuestos. La prevalencia de VIH en mujeres embarazadas fue de 0.27% 
(107/40139), 81 usuarias del subsector público y 26 del privado, lo que nos da una 
prevalencia de 0.5% en el subsector público (81/16126) y 0.11% en el privado (26/24013). En 
la siguiente tabla se muestra la evolución de la prevalencia de VIH entre el 2013 y 2018. 
Tabla 1. Prevalencia de VIH en el embarazo 2013-2017 

 PUBLICO, % (n) PRIVADO, % (n) Total, % (n) 

2013 0.47% (95/20202) 0.10% (29/28253) 0.25% (124/48681) 
2014 0.56% (107/19333) 0.11% (33/28755) 0.29% (140/48368) 

2015 0.4% (80/19517) 0.1% (32/29225) 0.23% (112/48926) 
2016 0.55% (103/18783) 0.09% (27/28275) 0.28% (130/47058) 
2017 0.45% (71/15642) 0.12 (31/26219) 0.24% (102/43036) 
2018 0.5% (81/16126) 0.11% (26/24013) 0.27% (107/40139) 

La prevalencia de VIH en mujeres de edad ≤ 24 años 0.14% (17/12.284).  

El diagnóstico de VIH previo al embarazo fue de 69.2% (18/26) en el subsector privado y de 
69.1% (56/81) en el subsector público. La cobertura de TARV en aquellas con diagnóstico de 
VIH previo a la gestación, globalmente fue de 74.3% (55/74), siendo significativamente 
mayor en el subsector privado respecto al público, 83.3% (15/18) y 71.4% (40/56), (p = 0.04). 

De las mujeres con diagnóstico previo de VIH, 2 habían adquirido la infección por transmisión 
vertical (1998). Los años de diagnóstico de las restantes se muestra en el siguiente gráfico. 
Gráfico 1. Año de diagnóstico de mujeres embarazadas con VIH conocido previo a la gestación. 2018 
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De las restantes, 33 se diagnosticaron en el embarazo, 7 en el trabajo de parto, 1 en el 
puerperio inmediato.  

Características de las mujeres embarazadas con VIH con parto en el año 2018. 

En la tabla 1 se comparan las características de mujeres con VIH del subsector público y 
privado.  

Se observó diferencias significativas entre el subsector público comparado con el privado: 
edad menor, menor nivel educativo, menor proporción de mujeres con mas de 5 controles 
de embarazo, menor cobertura de TARV, menor proporción de mujeres que continuaron 
TARV en el post parto y menor proporción de cesáreas. La cesárea fue la vía de finalización 
del embarazo en todas las mujeres con CV detectable o desconocida previa al parto. Se 
recuerda que la cesárea está especialmente indicada en esta situación.    

La captación de embarazo fue más tardía, así como el diagnóstico de VIH y el momento de 
inicio de TARV en mujeres embarazadas en el subsector público respecto al privado. La 
proporción de partos vaginales en mujeres con CV indetectable fue significativamente mayor 
en subsector público. También en este subsector se reportó mayor proporción de parejas 
con VIH (con elevada proporción de este dato desconocido en ambos subsectores).  
Definiendo PTMI como cualquier intervención terapéutica para la prevención de la 
transmisión, la cobertura global fue óptima, 97.2%. Sin embargo, la PTMI no fue ideal ya que 
9 mujeres no iniciaron TARV, 3 de ellas tampoco recibieron zidovudina en el trabajo de parto, 
en 5 la vía de finalización fue por parto vaginal (situación en que debe evitarse ya que la 
carga viral no es indetectable).  
En el 99.1% (106), se suspendió la lactancia. En aquel que no se suspendió inicialmente, el 
diagnóstico de la mujer se obtuvo en las horas posteriores al parto, allí se interrumpió 
lactancia e inició quimioprofilaxis al recién nacido que resultó no infectado. Todos los recién 
nacidos recibieron profilaxis con ARV, 24 de ellos la combinación de zidovudina + nevirapina 
(15 por no presentar la madre carga viral indetectable, las restantes por no disponer de un 
resultado reciente).   
La intervención óptima es el inicio de TARV en el embarazo (o mantenerlo en aquellas que ya 
lo recibían al momento de la concepción), esta cobertura fue globalmente de 91.6%, en el 
subsector público 91.4% y en el privado 92.3%. De las 9 mujeres que no iniciaron TARV 
durante la gestación, 7 tuvieron su diagnóstico en el trabajo de parto y 1 en el puerperio. La 
restante tuvo su diagnóstico a las 24 semanas y fue perdida en el seguimiento. Del total, 55 
mujeres estaban bajo TARV al momento de la concepción (diagnóstico previo), 43 lo iniciaron 
durante la gestación, pero solo 41.8% (18) lo hicieron de manera temprana (EG < 20 
semanas) y 23.3% muy temprana (EG ≤ 14 semanas). 
Hubo 6 seroconversiones en el embarazo, todas recibieron PTMI y 3 de ellas alcanzaron a 
recibir TARV. Ningún recién nacido resultó infectado. La adquisición de VIH durante el 
embarazo o lactancia es una situación de máximo riesgo de transmisión, de aquí la 
importancia de incorporar la realización de la prueba de VIH a la pareja, aún cuando la mujer 
tenga resultado negativo en su primer control.   
La edad gestacional al parto fue de 38 ±	3 semanas. 
Respecto a características de vulnerabilidad social, no se encontró diferencias significativas 
entre subsectores (puede responder al n pequeño). Uso de drogas: 7.1% (público 8.2%, 
privado 3.8%); violencia (4.1% público, 3.8% privado). 
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Tabla 1. Características de mujeres con VIH y parto en el 2018, total y subsector Público/Privado  

(1) PTMI (profilaxis de la transmisión materno infantil), incluye TARV, AZT iv solo, AZT iv + NVP pre-parto.  

 

 Total (107) Subsector 
Público (81) 

Subsector 
Privado (26) 

Valor de 
p 

Edad (media y DS) 28 ± 6 27 ± 7 31 ± 7 0.008 

Montevideo, % (n)  49.5 (53) 48.1 (39) 53.8 (14) DNS 

< 9 años de educación curricular, % (n) 52.9 (55) 
3 SD 

60.3 (47) 
3 SD 

30.8 (8) < .0001 

Unión estable, % (n) 71.8 (74) 
4 SD 

74 (57) 
4 SD 

65.4 (17) DNS 

Primigesta, % (n)  19.6 (21) 17.3 (14) 26.9 (7) DNS 

VIH previo al embarazo, % (n) 69.2 (74) 69.1 (56) 69.2 (18) DNS 

Pareja con VIH, % (n) 51.2 (21/41) 
66 SD 

54.5 (18/33) 
48 SD (59.3%) 

37.5 (3/8) 
18 SD (69%) 

0.01 

Estatus de VIH en pareja desconocido, % (n) 38.8 (66/107) 59.3 (48/81) 69 (18/26) 0.15 

CD4 basal 611 ± 356 605 ± 339 630 ± 409 DNS 

TARV en pacientes con VIH previo, % (n) 74.3 (55/74)  71.4 (40/56) 83.3 (15/18) 0.04 

CV indetectable en mujeres con TARV previo, 
% (n)  

96.4 (53/55) 95 (38/40) 100 (15/15) DNS 

EG al primer control del embarazo 13 ± 7 14 ± 8 10 ± 4 0.007 

EG 1er control de embarazo > 14 sem. %, (n) 39.2 (42) 46.9 (38) 15.4 (4) < .0001 

EG al diagnóstico de VIH (sem) 19 ± 10 19 ± 10 17 ± 10 DNS 

EG al diagnóstico de VIH > 14 sem. %, (n) 72.7 (24/33) 72 (18/25) 75 (6/8) DNS 

5 o mas controles prenatales, % (n) 80.4 (86) 74.1 (60) 100 (26) < .0001 

Diagnóstico de VIH en TDP o puerperio, % (n) 7.5 (8) 7.4 (6) 7.7 (2) DNS 

PTMI(1) % (n) 97.2 (104) 96.3 (78) 100 (26) 0.052 

EG de inicio de TARV en embarazo 23 ± 9 24 ± 9 17 ± 8 0.03 

CV indetectable previo al parto, % (n) 82.9 (87/105) 
2 SD 

81 (64/79) 
2 SD 

88.5 (23/26) 
 

0.14 

Cesárea (total), % (n) 62.6 (67/107) 54.3 (44/81) 88.5 (23/26) < .0001 

Cesárea en mujeres con CV detectable o 
desconocida, % (n) 

100 (13/13) 100 (10/10) 100 (3/3) DNS 

PV en mujeres con CV indetectable, % (n) 37.9 (33/87) 46.9 (30/64) 13 (3/23) < .0001 

Continuidad de TARV en el post parto 94.2 (98/104) 
3 SD 

92.3 (72/78) 
3 SD 

100 (26/26) 0.004 
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Uso de pruebas rápidas 

Se realizó prueba rápida de diagnóstico de VIH en 12 mujeres de 33 (36.4%) que desconocían 
su estatus de infección, todas usuarias del subsector público:  

• En 5 se realizó en el trabajo de parto, 4 sin controles y 1 con un único control a la 
semana 36 sin prueba realizada de VIH 

• En 5 se realizó en mujeres con captación tardía que iniciaron su control en el PNA 
• Las dos restantes tuvieron captación temprana en el PNA  

De las 21 restantes - sin diagnóstico de VIH previo a la gestación – en 5 controladas en el PNA 
y en 5 con captación tardía no se les realizó prueba rápida como test de tamizaje a pesar de 
estar indicada.  

En resumen, de las 33 mujeres que llegaron al diagnóstico de VIH en la presente gestación, 
22 tenían indicación de prueba rápida de VIH como tamizaje (según la normativa nacional) 
y se realizó en 12 de ellas (54.5%).   

TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH 2018 
La tasa de TV en el 2018 fue de 1.9% (2/107), ambos del subsector público (2.5%, 2/81) y 
ambas del interior del país (2º año consecutivo). Esto indica que se alcanzó la meta de 
eliminación (< 2%) a nivel nacional y en el subsector privado, pero no en el subsector público.  
Tabla 2. Evolución de la TV de VIH nacional, público y privado. 2013-2018  
AÑO TV nacional TV subsector público TV subsector privado 
2013 1.6% (2/124) 2.1% (2/95) 0 (0/29) 
2014 2.8% (4/140) 2.8% (3/107) 3% (1/33) 
2015 1.8% (2/112) 1.3% (1/80) 3.1% (1/32) 
2016 1.5% (2/130) 1.9% (2/103) 0 (0/27) 
2017 1.9% (2/102) 2.8% (2/71) 0 (0/31) 
2018 1.9% (2/107) 2.5% (2/81) 0 (0/26) 

En la siguiente tabla se muestran las variables relevantes de los dos casos de TV.  
Tabla 3. Características de los casos que resultaron en TV de VIH en el 2018. 
 Caso 1 Caso 2 

Subsector de asistencia Público Público 

Edad materna (años) 21 33 

No de controles en el embarazo Sin controles < 5 

Edad gestacional al primer control (sem) Sin controles 33 

Primigesta SI NO 

EG de diagnóstico de VIH (sem) Trabajo de parto 34 

No de pruebas realizadas en el embarazo 0 1 

Uso de prueba rápida SI NO 

TARV NO SI 

EG al inicio de TARV (sem) ---- 34 

AZT intraparto SI SI 

Cesárea SI SI 

Profilaxis RN AZT + NVP AZT  

CV al parto ----- 603290 (sem 34) 
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EG al parto 39 36 

Suspensión de lactancia SI SI 

  
En el caso 1, se trata de una mujer primigesta sin controles en el embarazo, que se realiza 
prueba rápida en el trabajo de parto. Por lo que las únicas intervenciones implementadas 
fueron: zidovudina iv, cesárea, suspensión de lactancia y quimioprofilaxis al RN. 
El caso 2, corresponde a una mujer extranjera, multigesta, captación tardía del embarazo y 
menos de 5 controles. Si bien la captación fue tardía, no se realizó prueba rápida, 
obteniéndose el resultado de la serología a las 34 semanas. Se inició TARV de manera 
inmediata pero el parto ocurrió a las 36 semanas por lo que es probable que no alcanzara a 
CV indetectable al momento del parto. Recibió AZT, se realizó cesárea, se suspendió 
lactancia y el RN recibió AZT + NVP (cumpliendo con el protocolo).   

TENDENCIA EN INDICADORES 2012 – 2018 

En los últimos años se consolida la tendencia a la baja en la tasa de transmisión vertical de 
VIH, alcanzando la meta de eliminación en 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018. 

Gráfico 1. Evolución de la transmisión vertical de VIH, 1990-2018 

 
En la interpretación se debe tener en cuenta que en años anteriores al 2012 puede haber un 
subregistro de mujeres embarazadas con VIH dado que este dato no se relevaba 
sistemáticamente. Aunque también antes del 2007 es probable que la mayoría de las 
mujeres con VIH embarazadas y sus niños se atendieran mayoritariamente en el subsector 
público (policlínica de referencia en CHPR) de donde se obtenía los datos.  

En la siguiente tabla se muestra la comparación de datos relevados en mujeres embarazadas 
con VIH desde el 2012 al 2018. Si bien la auditoría se implementa mediante ordenanza en el 
2013, en el 2012 se comenzó a realizar un relevamiento a través de encuestas a los 
prestadores a nivel nacional. 
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Tabla 4. Características de mujeres embarazadas con VIH con parto en el período 2012-2018 

 2012 (136) 2013 (124) 2014 (140) 2015 (110) 2016 (130) 2017 (102) 2018 (107) 

Edad (media y 
DS) 

28 ± 7 27 ± 7 28 ± 7 27 ± 7 27 ± 7 27 ± 7 28 ± 6 

VIH previo al 
embarazo 

46.3% 
(63/136) 

56% (70/124) 62% 
(86/138) 

63.6% 
(70/110) 

65.4% 
(85/130) 

65.7% 
(67/102) 

69.2% 
(74/107) 

Pareja con VIH 
(se excluye SD) 

----------- 52% (22/42) 30.6% 
(40/66) 

50% (27/54) 48% (30/63) 41.5% (22/53) 

 

51.2 (21/41) 

 

Estatus de VIH 
en pareja 
desconocido 

----------- 34% (42/124) 47% 
(66/140) 

51% (56/110) 51.5% 
(67/130) 

48% (49/102) 61.7% 
(66/107) 

CD4 basal 445 ± 246 469 ± 256 495 ± 310 544 ± 386 581 ± 335 611 ± 346 611 ± 356 

TARV en 
pacientes con 
VIH previo 

33% (21/63) 33% (23/70) 45.3% 
(39/86) 

63% (44/70) 67% (57/85) 74.6% (50/67) 74.3% (55/74) 

EG al diagnóstico 
de VIH (sem) 

20 ± 10 19 ± 7 17.7 ± 8 18 ± 9 19 ± 8 17 ± 9 19 ± 10 

EG al diagnóstico 
de VIH > 14 
semanas 

59.3% 
(32/54) 

48% (26/54) 54% (28/52) 52.7% (19/36) 66.7% (30/45) 42.8% (15/35) 

 

72.7% (24/33) 

5 o mas 
consultas 
prenatales 

------------- 79.8% 
(99/124) 

78.6% 
(110/140) 

84.5% 
(93/110) 

83.1% 
(108/130) 

86.3% 
(88/102) 

80.4% 
(86/107) 

EG al 1er control 
del embarazo 

------------- -------------- 13.5 ± 7 12 ± 7 12 ± 7 12 ± 6 13 ± 7 

EG 1er control 
del embarazo > 
14 sem. 

------------- 35% (37/105) 27.6% 
(35/127) 

24% (23/96) 32% (38/119) 25.2% (25/99) 

 

39.2% 
(42/107) 

Diagnóstico de 
VIH en TDP o 
puerperio 

3.7% (5/136) 4.8% (6/124) 3.8% (5/132) 2.7% (3/110) 1.5% (2/130) 2.9% (3/102) 7.5% (8/107) 

PTMI 96% 
(131/136) 

96% 
(119/124) 

94% 
(124/132) 

95.5% 
(105/110) 

99.2% 
(129/130) 

96.1% 
(98/102) 

97.2% 
(104/107) 

TARV 89% 
(121/136) 

88% 
(108/123) 

90% 
(119/132) 

89% (98/110) 95.4% 
(124/130) 

96.1% 
(98/102) 

91.6% 
(98/107) 

EG inicio de 
TARV en 
embarazo 

22 ± 8 21 ± 8 21 ± 8 19 ± 8 20 ± 8 20 ± 8 23 ± 9 

CV indetectable 
previo al parto 

39% (43/111) 71% (65/91) 65% 
(70/107) 

67% (62/92) 74.1% 
(83/112) 

78.6% (77/98) 

 

82.9% 
(87/105) 

 

Cesárea (total) 37.5% 
(51/136) 

75% (93/124) 65% 
(91/140) 

62% (68/110) 62.3% 
(81/130) 

59.8% 
(61/102) 

62.6% 
(67/107) 

Cesárea 
coordinada 

------------ 56% (70/124) 44% 
(61/140) 

34.5% 
(38/110) 

43.8% 
(57/130) 

------ …….. 

Cesárea en CV 
detectable o 
desconocida 

66.7% 
(34/51) 

56% (52/93) 50.5% 
(46/91) 

44.1% (30/68) 77.8% (35/45) 71.4 (15/21) 100% (13/13) 

PV en CV 
indetectable 

32.6% 
(14/43) 

30.8% 
(20/65) 

35.7% 
(25/70) 

38.7% (24/62) 48.2% (40/83) 82.9% (34/41) 37.9% (33/87) 

Continuidad de 
TARV en el post 
parto 

24% (33/136) 56% (70/124) 70% 
(98/140) 

79% (87/110) 86% 
(112/130) 

88.2% 
(90/102) 

 

94.2% 
(98/104) 
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En el análisis de las características de la mujeres con VIH en 7 años (2012 al 2018), se destaca 
como hallazgos positivos una proporción creciente de mujeres que tienen su diagnóstico 
previo al embarazo (46.3% a 69.2%), una cobertura de TARV en aumento entre mujeres 
diagnosticadas antes de la gestación (de 33% a 74.3%), nivel de recuento de CD4 basal 
creciente (probablemente asociado a TARV), continuidad de TARV en el postparto en 
aumento (24% a 94.2%) y carga viral indetectable al parto (de 32.6% a 82.9%).  
La cobertura de PTMI alcanza la meta de 95% en varios años consecutivos. La cobertura de 
TARV (sumando la que lo recibían previo a la gestación y aquellas que lo iniciaron en la 
misma) superó el 95% en 2016 y 2017, pero volvió a descender en 2018. Si bien la edad 
gestacional de inicio de TARV no ha presentado cambios significativos, en 2018 aumentó y el 
inicio continúa siendo tardío.   
Como hallazgos negativos donde se debe hacer énfasis para mejorar se destacan: 

• El desconocimiento del status de la pareja. Esto se asocia a seroconversiones 
durante el embarazo y/o lactancia, implicando un riesgo mayor de transmisión 
vertical. 

• Diagnóstico tardío de VIH (aún con captación temprana del embarazo), que como 
consecuencia tiene el inicio tardío de TARV. Las pautas nacionales establecen la 
realización de la 1ª prueba en el primer control del embarazo y el uso de pruebas 
rápidas en situaciones bien establecidas, directivas que no se cumplen 
adecuadamente por parte de los prestadores. Se ha identificado varias situaciones en 
que NO se comunica el resultado de la prueba de tamizaje y el diagnóstico se 
transmite con el confirmatorio, lo que retrasa el inicio de TARV.  

• En el año 2018, se produjo una alta tasa de diagnósticos tardíos, en trabajo de parto 
y puerperio inmediato. 

• En 2018 descendió la cobertura de TARV y su inicio fue mas tardío que en años 
anteriores.  

En la siguiente tabla se resumen indicadores de calidad de control de embarazo en VIH 
negativas y positivas, así como los de prevalencia de VIH en mujeres embarazadas.  
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Tabla 5. Evolución de indicadores de control de embarazo y VIH, 2012 - 2018 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

≥	5 consultas 
prenatales 

92% 92.8% 93.3% 93.1% 93.1% 94.5% 94.8% 

≥	5 consultas 
prenatales en VIH+ 

------------- 79.8% 78.6% 84.5% 83.1%  86.3% 80.4% 

1ª consulta prenatal 
EG ≤ 14 sem 

73.7% 75% 77.2% 78.1% 78.4% 79.9% 80.4% 

1ª consulta prenatal 
EG ≤ 14 sem VIH+ 

------------ 65% 73% 78.5% 68% 74.8% 61.8% 

Prueba de VIH 
(denominador CNV) 

No se dispone 
del numerador 

95.8% 

(46655/48681) 

96.6% 

(46745/48368) 

97.2% 

(47570/48915) 

97.4% 

(45821/47058) 

97.8%  

(42093/43036) 

98.1% 

(39367/40139) 

Prevalencia VIH en 
embarazo 

0.28% 

(136/48059) 

0.25% 

(124/48681) 

0.29% 

(140/48368) 

0.23% 

(112/48915) 

0.28% 

(130/47058) 

0.24%  

(102/43036) 

0.27%  

(107/40139) 

Preval. VIH 
por 
subsector 

Púb. SD 0.49% 
(95/19542) 

0.56% 
(108/19333) 

0.4% 
(80/19517) 

0.55% 
(103/18783) 

0.45% 
(71/15642) 

0.5% 
(81/16126) 

Priv. 0.1% 
(29/27632) 

0.11% 
(32/28755) 

0.1% 
(32/29225) 

0.09% 
(27/28275) 

0.12% 
(31/26219) 

0.11% 
(26/24013) 

 
CONCLUSIONES 

§ La tasa de TV de VIH alcanzó la meta de eliminación por 4º año consecutivo 
§ Se observa una mejoría de indicadores que parece reflejar los progresos realizados en 

población general (aumento en la proporción de personas diagnosticadas, aumento 
en la cobertura de TARV en mujeres con diagnóstico previo a la gestación) 

§ Los indicadores deficitarios y que contribuyen a la transmisión se observan en 
brechas asistenciales por lo que son mejorables con acciones que mejoren la calidad 
de atención y control del embarazo:  

o Persistencia de elevada proporción diagnóstico tardío de VIH entre mujeres 
embarazadas, revirtiendo en 2018 la tendencia descendente de los últimos 
años, posicionándose un valor llamativamente elevado (72.7% en EG > 14 
semanas). Este hallazgo en parte se explica por un aumento en la proporción 
de mujeres que iniciaron tardíamente el control de embarazo. Se ha 
constatado falta de acceso a pruebas rápidas cuando están indicadas: control 
de embarazo que se inicia en el PNA, mujeres con captación tardía del 
embarazo. 

o Cuando se compara con la población general, es menor la proporción de 
embarazos con al menos 5 entre mujeres embarazadas con VIH. 

o Inicio tardío de TARV persistente entre aquellas diagnosticadas en el 
embarazo (media 23 semanas), seguramente consecuencia del diagnóstico 
retrasado.  

o Baja proporción del conocimiento del estatus serológico de la pareja, si bien 
este indicador mejoró en el 2018 aún está lejos de la meta.  
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RECOMENDACIONES 

§ Para los equipos de gestión: 
o Garantizar la disponibilidad de pruebas rápidas en todos los servicios de salud, 

especialmente en el PNA 
o Realizar capacitación en el uso de pruebas rápidas 
o Realizar capacitación en flujograma de actuación en mujer con prueba 

reactiva de VIH incluyendo la captación de la pareja 
§ Fortalecer la difusión de las pautas a los prestadores haciendo enfásis en la necesidad 

de cumplir con las medidas fundamentales para evitar la TV de VIH:	
o La prueba de diagnóstico de VIH (y la de sífilis) debe realizarse en el primer 

control del embarazo	
o La prueba de diagnóstico de VIH (y la de sífilis) debe repetirse en el 2º y 3º 

trimestre de gestación	
o La prueba rápida de diagnóstico de VIH (y de sífilis) debe realizarse en: 

mujeres que inician su control en el PNA, mujeres que inician su control a EG > 
a 14 semanas, mujeres con riesgo de adquisición de VIH (múltiples parejas, 
parejas con VIH o estatus desconocido), mujeres que llegan sin control al 
parto	

o Cuando no se dispone del resultado del test del mes previo al parto y se 
presentan condiciones asociadas a mayor riesgo (múltiples parejas sexuales, 
pareja VIH positiva o con resultado desconocido), se recomienda realizar 
prueba rápida en la mujer en el trabajo de parto. 

o Deben establecerse mecanismos para la comunicación de un primer resultado 
reactivo según ordenanza ministerial y pautas	

o Debe iniciarse el TARV con el primer resultado reactivo, sin esperar la 
confirmación del diagnóstico 	

o La cesárea es de elección en mujeres que no tienen resultado de CV en el 
último mes o ésta era detectable	

§ Ofrecer la prueba de VIH a la pareja de la mujer embarazada aún siendo ella 
negativa (Ord. No 119/2018)	


