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EDITORIAL

Transmisión vertical: la asignatura 
pendiente

En la corta historia de la epidemia de HIV/sida, sin 
duda la publicación del estudio ACTG 076, en el cual 
se demostraba que el uso de zidovudina en mujeres 
embarazadas podía reducir la transmisión vertical 
del HIV en un 66%, representó un punto de inflexión 
en la misma. Por primera vez se pudo evidenciar que 
las drogas antirretrovirales podían salvar vidas, en 
esta primera oportunidad evitando las infecciones 
en los neonatos. Desde entonces la prevención de la 
transmisión vertical ha sido marcadamente exitosa 
en los países donde la población tiene acceso a la 
terapia antirretroviral.

Sin embargo en base a las cifras de ONUSIDA en 
el año 2007, 420.000 nuevos diagnósticos fueron 
reportados en niños, siendo en la vasta mayoría de 
ellos la transmisión vertical la via de infección. La 
transmisión de madre a hijo (MTCT) es altamente 
prevenible siempre que los servicios dispongan de 
las medidas de intervención adecuadas; en países 
de recursos limitados ese grado de cobertura sigue 
siendo bajo. En el año 2001 la Asamblea General 
de Naciones Unidas, estableció un compromiso de 
disminuir al 50% el número de infecciones nuevas en 
niños para el año 2010. Dada la importancia del tema 
y en el contexto de que próximamente estaremos 

conmemorando el día internacional de lucha contra 
el sida, Actualizaciones en sida ha decido progra-
mar dos números consecutivos a la publicación de 
una serie de revisiones sobre transmisión vertical. 
Aspectos virológicos e inmunológicos, experiencias 
de gestión, estrategias de prevención son algunos 
de los tópicos que integran esta serie especial. Para 
ello hemos convocado a científicos de nuestro país 
con líneas de investigación básica y aplicada, para 
abordar dicha temática. 

De los muchos aspectos dramáticos que componen 
la pandemia de HIV/sida, sin duda el nacimiento 
de niños infectados es el más frustrante, por ser 
el paradigma por excelencia de las oportunidades 
perdidas en salud pública. Es nuestra obligación y 
compromiso resaltar la importancia capital que im-
plica asegurar el acceso de todas las mujeres infec-
tadas con HIV a recibir el tratamiento y los cuidados 
necesarios para evitar la transmisión. Siendo, en 
igual medida de importancia la provisión de cuidado, 
tratamiento y prevención de la infección en los niños 
y adolescentes, como así también la de brindar el 
soporte a todos los niños afectados. De esta manera 
estaríamos garantizando las condiciones con el fin 
de cumplir un derecho ineludible.
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