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	 Resumen	 La	Coordinación	Sida,	 desde	 su	 creación	 ha	 basa-
do	su	gestión	en	 la	 construcción	de	un	modelo	participativo	
con	un	horizonte	estratégico	político	en	todas	sus	acciones.	El	
fortalecimiento	de	las	capacidades	autónomas	del	equipo	así	
como	la	de	los	efectores,	ha	sido	la	estrategia	principal	en	la	
prevención	de	 la	 transmisión	vertical	del	VIH	(TV)	dentro	del	
sistema	público	de	salud	en	la	CABA.
	 El	propósito	del	presente	artículo	es	describir	esta	trayectoria,	
tomando	 tres	ejes	principales:	un	modelo	de	gestión	basado	
en	el	acompañamiento	de	los	equipos	,	los	aportes	de	la	vigi-
lancia	epidemiológica	y	la	investigación	aplicada.
	 El	análisis	de	estas	líneas	de	trabajo	permitió	identificar	acier-
tos	y	obstáculos	que	permiten	fortalecer	las	estrategias	imple-
mentadas	para	reducir	la	tasa	de	TV.

 Palabras clave: gestión en salud, transmisión vertical, VIH, investi-
gación aplicada.
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Introducción

La construcción de nuevas propuestas para atender 
los problemas de salud necesita de reflexiones críticas 
y diagnósticos acertados. Se requiere, también de 
habilidad técnica para crear caminos alternativos a 
los procedimientos que se están llevando a cabo y 
fundamentalmente, del compromiso de los actores 
involucrados en las propuestas de cambio.

Esta forma de plantear la gestión parte de una con-
cepción de la salud que si bien no es la más habitual, 
cuenta hoy en día con desarrollos conceptuales y 
experiencias que demuestran ser más efectivas, 
más estimulantes y satisfactorias, tanto para los 
responsables de ofertar servicios de salud como 
para los usuarios (1).

La Coordinación Sida ha buscado construir un modelo 
de gestión participativa que tiene como horizonte 
estratégico- político de todas sus acciones el for-
talecimiento de las capacidades autónomas de los 
miembros del equipo que la conforman, así como 
la de los equipos de salud que llevan adelante las 
acciones preventivas y asistenciales en materia de 
VIH-sida dentro del sistema público de salud.

En el tránsito de un camino satisfactorio, en térmi-
nos de la reducción de la TV del VIH, el modo en el 
que gestionamos las acciones preventivas, nos ha 
permitido evidenciar algunas dificultades y limita-
ciones en el accionar de los equipos centrales y de 
los propios efectores públicos.

Parte de nuestro trabajo de gestión está dirigido a 
identificar los obstáculos y problemas que limitan 
el abordaje integral y la generación de propuestas 
participativas para el cambio.

Es evidente que se han logrado avances y que la 
evidencia científica acumulada ha permitido esta-
blecer intervenciones específicas y costo efectivas.

En este sentido, la tasa de TV en la CABA se ha re-
ducido notablemente en los últimos años (20% en 
el 2000; 5,9% en el 2007). Sin embargo, con tasas 
anuales relativamente estables de alrededor del 6% 
para el período 2003/2008, no se han alcanzado los 
resultados esperables en distritos que como el nues-
tro, cuentan con todos los recursos recomendados 
para disminuirla a niveles menores de 2%.

Así, continúa siendo un reto y un desafío reflexio-
nar críticamente sobre la realidad para profundizar 
las acciones que desde los servicios de salud se 
llevan a cabo.

Metodología y Desarrollo

A continuación describiremos los principales ejes de 
gestión de la Coordinación Sida en algunas de las 
áreas que entendemos relevantes para dar cuenta 
de las acciones desarrolladas para disminuir la TV.

Acompañamiento a los equipos de salud
Tal como fue referido, desde su creación en el año 
2000, la Coordinación Sida centró su gestión en 
generar nuevos modos de hacer y de organizarse, 
sosteniendo lo eficaz, transformando lo que no daba 
resultados y creando lo que faltaba. En un segundo 
momento esto se complementó con el desarrollo de 
estrategias que apuntaban a institucionalizar lo nuevo.

Para mantener este proceso de construcción, donde 
se institucionalice lo que es eficaz pero se mantenga 
abierta la posibilidad de modificar lo que no funcio-
naba, resulta indispensable el acompañamiento de 
los equipos (2).

La atención de la prevención de la TV fue afrontada 
dentro de estos lineamientos.

En el inicio resultó necesario conocer a los diferentes 
equipos de los hospitales y centros de salud que 
estaban implicados en la temática, conocer a las 
personas, a las diferentes lógicas de funcionamien-
to de cada institución y a las características de la 
población asistida.

Así, fuimos estimulando la creación de espacios 
colectivos, con todos los efectores hospitalarios y 
centros de salud (CeSAC), donde diferentes actores 
del sistema pudieran expresar sus puntos de vista, 
sus modos de definir los problemas y el análisis de 
los obstáculos y facilitadores para implementar las 
acciones necesarias.

Gracias a estas actividades es que en muchos de los 
lugares se fueron modificando algunas de las limita-
ciones que complicaban tanto un abordaje integral 
como la accesibilidad de las personas a la atención 
prenatal. Así, pudieron mejorarse los circuitos de 
turnos para los estudios complementarios y controles 
médicos, se intensificó la notificación de partos de 
mujeres seropositivas, se trabajó sobre la fragmen-
tación del trabajo de los servicios y se acompañó en 
la resolución de conflictos intrainstitucionales que 
dificultaban el trabajo cotidiano.

En esa dirección de promover espacios de discusión 
y reflexión con los equipos fuimos estrechando vín-
culos de trabajo y confianza.
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Ayudó al fortalecimiento de esos vínculos ir dando 
respuestas a los diferentes problemas que fueron 
apareciendo para abordar eficazmente la prevención 
de la transmisión vertical. En ese sentido, la com-
pra y distribución de leche de inicio e inhibidores 
de lactancia, la inclusión de los test rápidos en los 
servicios de obstetricia, la distribución de material 
preventivo (preservativos y folletos) como insumos 
para la atención ofrecida a las/los consultantes y la 
promoción del testeo con asesoramiento a las emba-
razadas y sus parejas, dieron respuesta a necesidades 
sentidas para trabajar eficientemente.

Con el fin de generar un marco normativo común 
para la atención y prevención de la transmisión 
vertical, se promovió desde la Coordinación Sida un 
proceso participativo de trabajo que concluyó con 
la redacción e impresión, en el 2002, de las “Reco-
mendaciones	para	la	Prevención	de	la	Transmisión	
Vertical	del	VIH,	el	Tratamiento	de	 la	 Infección	en	
Mujeres	Embarazadas	y	el	Asesoramiento	sobre	pro-
creación	y	anticoncepción	en	parejas	seropositivas	
o	serodiscordantes”	(3).

Este material, producido conjuntamente con muchos 
de los referentes de la ciudad en el tema, constituyó 
una suerte de carta de presentación y de intención 
de las ideas y acciones que pensábamos, en ese 
momento, poner en práctica. Allí se expresaba:

“Creemos	que	están	dadas	las	condiciones	para	pro-
ducir	un	favorable	impacto	en	las	alarmantes	cifras	
de	transmisión	perinatal	del	VIH	en	la	CBA	y	plan-
tearnos	reducir	esos	valores	a	su	mínima	expresión.	
Para	lograr	este	objetivo	resulta	clave	dinamizar	los	
diferentes	actores	implicados	y	comprometidos	con	
la	problemática,	apuntando	a	ayudar	en	la	resolución	
de	los	obstáculos	que,	en	lo	cotidiano,	dificultan	un	
accionar	preventivo	integral”.

Estas recomendaciones	 se ocuparon de formular 
lineamientos sobre algunas prácticas validadas 
científicamente y que gozaban de consenso en el 
interior de los equipos. Se incluyó, la necesidad de 
ofertar la prueba de VIH a la mujer embarazada y 
de aplicar diferentes tratamientos preventivos en 
función de los diversos escenarios, la promoción 
de la suspensión de la lactancia, la provisión de 
leche de inicio y el seguimiento del neonato hasta 
su diagnóstico definitivo.

Las recomendaciones también avanzaban sobre otros 
aspectos poco legitimados, como el asesoramiento 
pre y post test para el diagnóstico de VIH, la oferta 
de testeo para la pareja y la necesidad de incorpo-
rar en el momento del posparto, el asesoramiento 

en reproducción y anticoncepción y la provisión de 
métodos anticonceptivos.

Dicha publicación fue revisada y actualizada en 
el 2004. En esa actualización se incorporaron los 
adelantos en materia de diagnóstico, terapéutica, 
seguimiento y prevención y, también, información 
epidemiológica, producto de la puesta en marcha de 
las herramientas de vigilancia específica en la ciudad.

Esta actualización fue publicada conjuntamente con 
los resultados de una investigación de carácter cua-
litativo sobre las respuestas del sistema de salud a 
cuestiones ligadas a reproducción y anticoncepción 
en personas que viven con VIH.

La publicación conjunta de estos documentos tuvo 
una clara intencionalidad: poner en diálogo dos tipos 
de instrumentos, aquellos que se vinculan con el 
avance de las recomendaciones a escala nacional e 
internacional y los que surgen de la reflexión sobre 
la práctica donde esas mismas recomendaciones de-
berían funcionar (4). Esto es, acercar las acciones de 
prevención de la transmisión vertical y la promoción 
de la salud de las personas que viven con VIH en el 
marco de sus derechos reproductivos.

Entendemos que el camino reseñado de construc-
ción colectiva dando respuestas adecuadas para 
enfrentar la epidemia, posibilitó avances en la 
constitución y el trabajo de los equipos, que se ex-
presan en los resultados e indicadores obtenidos y 
que dan cuenta de los nuevos retos y desafíos que 
tenemos por delante.

La vigilancia epidemiológica de la TV
Desde el primer caso de infección por TV notificado 
en el país se registró una tendencia ascendente en el 
número de nuevos casos hasta 1996. A partir de 1997 
la curva comenzó a descender, en coincidencia con 
la publicación y difusión de la Norma Nacional de 
Sida en Perinatología que incluyó la obligatoriedad 
de ofrecer a todas las embarazadas la realización 
de la serología para VIH, previo asesoramiento y 
consentimiento informado (5).

Esto contribuyó a optimizar la detección precoz de 
las mujeres embarazadas infectadas y a ofrecer los 
tratamientos antirretrovirales que han demostrado 
reducir categóricamente el riesgo de TV.

Desde su creación, en diciembre de 2000, la Coordi-
nación Sida comenzó a utilizar una serie de herra-
mientas que complementan la notificación obligatoria 
de casos de sida.
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Así, la vigilancia de la infección por VIH en grupos 
seleccionados, las fichas de notificación de casos 
de sida y el análisis de la mortalidad a partir de 
los certificados de defunción fueron los primeros 
instrumentos utilizados para lograr acercarnos a 
un diagnóstico de la situación de la epidemia en la 
ciudad. Estos instrumentos han permitido acercar la 
mirada hacia una situación mas real, tanto cuantitati-
va como cualitativamente, y dirigir en consecuencia 
las estrategias de intervención (6).

A partir del año 2003 se implementó la ficha de no-
tificación de partos de mujeres seropositivas, con 
la intención de desarrollar un sistema de vigilancia 
intensificada para monitorear, entre otras cosas, la 
transmisión vertical (7).

Esto posibilitó contar con información más precisa y 
adecuada sobre la infección en mujeres embarazadas 
y el impacto de las medidas para prevenir la TV.

La ficha de notificación de partos de mujeres sero-
positivas constituyó (y constituye) un instrumento 
de vigilancia sumamente útil y pertinente. Dicho 
instrumento incorporó variables que dan cuenta del 
proceso de prevención/atención de esas mujeres, 
tales como: lugar de residencia, nivel de instrucción, 
momento del diagnóstico, tratamientos previos, 
profilaxis durante el embarazo, el parto y el puerpe-
rio, carga viral, y tipo de parto. A su vez, la misma 
ficha nos permite gestionar información sobre el 
diagnóstico del neonato.

Es a partir de esa fuente de información que siste-
matizamos la información que presentamos a con-
tinuación (tabla 1).

Como puede observarse en esta tabla a partir de 
2004 se estabilizaron los valores de la TV en cifras 
de alrededor del 6%. Durante el año 2006 el número 
de casos de niños infectados fue significativamente 
menor que en los otros años analizados, lo cual pro-
bablemente se deba a una subnotificación o retraso 
en el diagnóstico.

La diferencia entre el número de partos y el total 
de niños con diagnóstico definitivo muestran las 
dificultades que se presentan en el seguimiento de 
los neonatos de esta población.

La variable más consistentemente asociada a la TV 
fue el acceso a la profilaxis prenatal. Durante los 6 
años del período estudiado la proporción de mujeres 
que, por diferentes motivos, no recibieron profilaxis 
prenatal se mantuvo relativamente constante (entre 
el 15 y el 20%). En la Figura 1 se observa como el 
momento de diagnóstico es uno de los factores 
determinantes de la tasa de transmisión, por lo que 
en la medida que no mejore el acceso de las emba-
razadas al control pre-natal las tasas de TV no se 
modificarán sensiblemente (8).

Tabla 1. Tasas de TV anual durante el período 2003-2007, CABA.
| 2003 2004 2005 2006 2007 Total
Partos 312 305 270 257 241 1385

Niños con resultados 
confirmados

213 190 199 184 153 939

Positivos 16 12 12 6 9 57

Tasa TV 7,5 6,3 6,0 3,3 5,9 6,1

IC 95% 4,5-12,1 3,5-6,11 3,3-10,5 1,3-7,2 2,9-11,2 4,7-7,8

Figura 1. Tasa de transmisión vertical (%) según momento del diagnós-
tico, CABA 2003-2008.
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Investigaciones aplicadas para 
identificar limitaciones y problemas 
para el abordaje integral
La investigación en salud es una herramienta fun-
damental en la medida que permite conocer de un 
modo sistemático las diferentes lógicas que están 
operando en el sistema, quiénes las producen, desde 
qué lugares y cómo interactúan (4).

Con la intención de acercarnos a información más 
sistematizada acerca de las diferentes variables que 
inciden en la TV del VIH y con el objetivo de visibi-
lizar las dificultades, limitaciones y determinantes, 
se realizaron diversos estudios de investigación a 
partir del año 2004.

En ese año realizamos un estudio de tipo cualitati-
vo que buscaba indagar las respuestas que estaba 
dando el sistema de salud de la ciudad a la vida 
sexual activa, la fecundidad y los deseos en materia 
de anticoncepción y reproducción de las personas 
que viven con VIH (PVVS) (4, 9).

Dicho estudio reveló las dificultades que los pro-
fesionales tenían para integrar la vida sexual y 
reproductiva de las PVVS en la atención clínica. Las 
necesidades en materia de asesoramiento sobre 
cuidados en las prácticas sexuales, maternidad y 
paternidad aparecieron como obvias para los pacien-
tes pero no para los efectores del sistema de salud.

En el año 2006, y con la intención de identificar 
factores asociados a la TV, se llevó adelante un 
estudio de casos de niños con VIH (10) Este estudio 
demostró que el control inadecuado del embarazo y 
el diagnóstico tardío fueron los factores más impor-
tantes asociados a la TV del VIH. Estos resultados 
fueron confirmados categóricamente en la compa-
ración con un grupo control de niños expuestos no 
infectados, en un estudio desarrollado durante el 
año 2007 (11).

Estas conclusiones fortalecieron la necesidad de 
analizar las estrategias específicas de intervención 
en las mujeres sin profilaxis pre-natal ya que, anual-
mente un 15% de las mujeres con VIH embarazadas 
no reciben esta profilaxis (12).

Así, durante el año 2008, se analizaron en forma 
prospectiva, las estrategias utilizadas en esta po-
blación, llevadas a cabo por siete equipos de salud 
de hospitales públicos de la CABA.

Los resultados de este estudio permitieron identi-
ficar la coincidencia de factores de mayor vulnera-
bilidad en este grupo y plantear que con el uso de 

terapias combinadas en el parto y en el neonato 
se podría disminuir la transmisión perinatal del 
VIH en aquellos niños cuyas madres no recibieron 
profilaxis prenatal (13).

Durante el año 2008, desarrollamos un estudio 
cualitativo de tipo antropológico acerca de las 
trayectorias de mujeres infectadas con VIH en 
maternidades públicas de la CABA (14) El objetivo 
fue profundizar el conocimiento sobre el proceso 
de atención del embarazo, parto y el seguimiento 
posterior de mujeres infectadas a partir de sus tra-
yectorias en los servicios de salud.

Este estudio constató la existencia de una oferta 
de testeo generalizada aunque , en algunos casos 
se realizó durante el trabajo de parto o puerperio.

Se detectaron dificultades en la articulación de los 
circuitos de diagnóstico que generan que algunos 
resultados no estén disponibles en el momento 
del parto.

La mirada de estas mujeres permitió detectar, tam-
bién, la burocratización y banalización del consen-
timiento informado, debilidades en la calidad del 
pre y post test, escasa oferta de testeo a parejas 
(aún en la mujeres con VIH) y escaso asesoramiento 
sobre anticoncepción.

No se observaron dificultades en relación con el 
acceso a medicación, estudios de carga viral, leche 
de inicio e inhibidores de lactancia en mujeres con 
adecuado control prenatal.

Con los resultados del estudio se volvieron a poner 
en foco las condiciones de vulnerabilidad que afec-
tan a estas mujeres y obstaculizan la prevención 
de la TV.

En el transcurso de estos años el equipo de la Co-
ordinación fue tomando los datos aportados por las 
investigaciones y fortaleciendo las capacitaciones a 
los efectores de salud en los aspectos de integralidad 
del seguimiento de la mujer con VIH, promoviendo 
el testeo de la pareja, la accesibilidad a la elección 
de un método anticonceptivo en el puerperio y 
proponiendo el seguimiento ginecológico oportuno 
teniendo en cuenta las patologías asociadas al VIH.

Los estudios llevados a cabo pusieron en evidencia 
la existencia de problemas en la atención y en los 
circuitos sanitarios, en la articulación de las dife-
rentes disciplinas, en las lógicas puestas en juego 
para el abordaje integral y en las condiciones de 
vida de los y las consultantes de los servicios pú-
blicos de salud.
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Conclusiones

En este trabajo intentamos presentar algunas carac-
terísticas que dan cuenta de un modo de gestionar 
la prevención de la transmisión vertical del VIH-sida 
desde un nivel técnico-político del ámbito público.

La identificación de obstáculos y dificultades, como 
ejes estratégicos de trabajo, ha permitido proponer 
abordajes integrales y generar propuestas partici-
pativas para el cambio.

En este camino, buscamos reseñar las ideas y el 
trabajo realizado en algunas áreas, que entendemos 
nodales, para abordar integralmente la prevención 
de la transmisión perinatal del VIH.

El acompañamiento de los equipos de hospitales 
y centros de salud, la vigilancia epidemiológica 
intensificada y las investigaciones aplicadas en la 
temática dan cuenta de un proceder que da sentido 
a nuestro trabajo de gestión. Así, se puede concluir 
que si bien la intervención de los servicios de salud 
es determinante en el descenso de la transmisión ver-
tical, resulta necesario optimizar las estrategias que 
redunden en el control adecuado del embarazo (15).

Los resultados obtenidos muestran la necesidad de 
seguir profundizando el trabajo con los equipos para 
aportar, desde la gestión pública, componentes de 
mejora en el proceso de salud-enfermedad-atención.

Reconocimientos
- A todas las personas que formaron parte del 

equipo de la Coordinación desde su origen, en 
el año 2000.

- Al equipo actual de la Coordinación Sida.

- A todos los equipos que trabajaron en las inves-
tigaciones y en la producción de documentos.

- A todos los equipos de los hospitales de la ciudad 
que trabajan permanentemente para mejorar la 
calidad de atención de las personas con VIH.

- A las familias con VIH.

- A los equipos del Centro Nacional de Referencia en 
Sida y la Unidad de Virología del Hospital Muñiz.

- A los equipos de los laboratorios de los hospitales 
de la ciudad.

- Al equipo de Prevención de la Transmisión Vertical 
de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de 
Salud de la Nación.



142 ÁREA EPIDEMIOLÓGICABasombrío A et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 actualizaciones EN SIDA . buenos aires . noviembre 2009 . volumen 17 . número 66:136-142.

Prevention of 
Mother to Child HIV 
Transmission: 
Public Management 
in Buenos Aires

	 Summary	Since	 its	 creation,	Coordinación	Sida	has	based	 its	
management	 on	 the	 creation	 of	 a	 participative	 model	 with	 a	
political	strategic	horizon	in	all	of	its	actions.	Strengthening	the	
individual	 skills	 in	 the	 team	 as	well	 as	 those	 of	 the	 effectors	
has	 been	 the	main	 strategy	 aimed	 at	 preventing	 HIV	 vertical	
transmission	within	the	public	healthcare	system	in	the	City	of	
Buenos	Aires.
	 The	objective	of	 this	 article	 is	 describing	Coordinación	Sida’s	
background	 with	 special	 emphasis	 on	 three	 axes:	 a	manage-
ment	model	based	on	team	follow-up,	its	contribution	to	epide-
miological	surveillance	and	applied	research.
	 The	analysis	of	 these	work	 lines	allowed	 to	 identify	both	suc-
cess	and	obstacles;	both	of	them	allow	to	strengthen	the	strate-
gies	applied	for	reducing	the	vertical	transmission	rate.
	 Key	 words:	 health	 management,	 vertical	 transmission,	 HIV,	
applied	research.
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