
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 20 -  
Nombre del Indicador:  Tasa de transmisión materno infantil del VIH 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos Saludables. 

Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia  

Periodicidad:  Anual 

Definición: Para un período de tiempo específico;  señala la proporción de niños, niñas nacidos vivos infectados con VIH en relación con los niños, niñas nacidos 
de madres infectadas con VIH. 

Interpretación: Indica el porcentaje de niños y niñas nacidos de madres infectadas con VIH que son positivos para el VIH. 

Información Adicional: Se recomienda hacer seguimiento de mediano plazo a los hijos-as de madres VIH positivas para verificar la presencia o no de la 
enfermedad. 

Glosario: Transmisión Vertical: La mujer está cada vez más expuesta a la infección y es posible que transmita el VIH a su hijo(a) si no hay una intervención 
terapéutica adecuada en el período de gestación.  
Se han descrito tres tiempos en los cuales la transmisión vertical puede ocurrir: 
*Transmisión Intraútero: el virus se ha detectado en el tejido fetal y en el tejido placentario desde temprano como el primer trimestre de gestación, lo cual sugiere 
rol patogénico en la transmisión inutero. El test virológico es positivo en las 48 horas de vida. 
*Transmisión Intraparto: este tipo de transmisión ocurre ante la exposición a sangre materna o secreciones genitales infectadas. El niño tiene un test virológico 
negativo durante la primera semana de vida y luego se hace positivo (infección tardía). 
*Transmisión post parto vía lactancia materna: el virus ha sido detectado en leche materna por cultivo. Hay reportes bien documentados de transmisión de VIH de 
madres, quienes adquirieron el virus después del parto y lactaron a sus niños. 
Hay estudios que sugieren que el 50-70% de la transmisión vertical del VIH puede ocurrir intraparto y el riesgo de transmisión de madres infectadas después del 
parto es de alrededor de un 29%. Si la madre se ha infectado alrededor del parto, el riesgo estimado para el niño a través de la lactancia materna es de 
aproximadamente un 14%. Se ha estimado que aproximadamente 20-30% de los niños nacidos de madres infectadas por VIH adquieren la infección, este 
porcentaje desciende notablemente con el uso de terapia antiretroviral como protocolo de tratamiento en la embarazada. (Suarez y naranjo, transmisión Vertical 
del VIH/SIDA) 

Formula: Número de niños y niñas recién nacidos de madres infectadas, diagnosticados  como VIH positivo 
                             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- X 100 
                                             Total de niños, niñas nacidos vivos de madres infectadas con VIH 

Unidad de medida: Porcentaje 

Desagregación: 
Sexo.  
Territorio:                               Municipio, Departamento. 
Poblacional:                           Etnia, Desplazados 
Área Territorial:                     Rural, Urbano 

Fuentes del Indicador:  
Ministerio de la Protección Social 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


