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 Resumen Se revisaron los casos de infección por 
VIH-1 ocurridos entre niños nacidos en maternida-
des municipales de Rosario, de 1999 a 2010 notifi-
cados al 30 de noviembre de 2011 para identificar 
el rol jugado por la lactancia materna. Se hallaron 
12 casos entre 71.283 partos, de los cuales 479 fue-
ron parturientas VIH positivas. Hubo 6 mujeres con 
serología/s negativas previas o al momento del 
parto, diagnosticadas como VIH positivas mientras 
amamantaban sus hijos que resultaron infectados. 
Se proponen criterios para definir la posibilidad de 
la asociación. Nombramos estas madres como se-
roconvertidoras al VIH perinatales con diagnósti-
co intralactancia. Diez casos mostraron asociación 
con uso de drogas. La Tasa de Transmisión Verti-
cal hallada fue 2,47%, y podría reducirse aún más 
con el diagnóstico de VIH precoz durante la lactan-
cia materna. Proponemos comunicar este proble-
ma y promover pruebas de VIH asesoradas ofre-
cidas regularmente desde los servicios a mujeres 
que amamantan y sus parejas.
Palabras clave: Transmisión vertical del VIH, lactancia 
materna, tasa de transmisión vertical del VIH. serocon-
versión al VIH, uso de drogas, reducción de daños, con-
sejería y detección de VIH.
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Introducción

Temprano en el inicio de la pandemia de VIH, en el 
año 1985, Ziegler, Cooper, et al, reportan el primer 
caso de transmisión del VIH postnatal, desde una ma-
dre infectada por una transfusión postparto a su hijo 
amamantado (1). A este caso se agrega el mismo año 
el aislamiento del virus asociado al sida en la fracción 
libre de células de la leche humana (2). Estos hallaz-
gos llevaron a recomendaciones de sustitución de lac-
tancia para niños nacidos de madres VIH positivas, 
en la medida que estuvieran disponibles estrategias 
de alimentación alternativa, generando una diferen-
cia de manejo importante entre los países de diver-
sos recursos. También Dunn (3), identifica la posibili-
dad de la transmisión postnatal del VIH por primoin-
fección materna en período de lactancia con trans-
misión ulterior al niño o niña amamantado, estiman-
do el riesgo de transmisión vertical (TV), en estos ca-
sos, en un 29%. Michael Merson y Peter Piot (4) seña-
laron que la probabilidad de transmisión del VIH de 
una madre VIH positiva a su hijo, hacia 1995, se ubi-
caba entre el 30% y 40 % para África, y el 15% a 20 % 
para Norteamérica y Europa, con la lactancia de los 
hijos por parte de las madres VIH positivas en África y 
no en las regiones más desarrolladas como el princi-
pal factor explicativo de la diferencia. A fines de 1994 
se publica el estudio más relevante en este campo al 
presente, el ACTG 076, en el New England Journal of 
Medicine (5), demostrando la efectividad del AZT (zi-
dovudina), indicado durante el embarazo, el parto y 
al lactante, en reducir la transmisión madre-hijo del 
VIH desde un 25,5% hasta un 8,3%, en dos ramas de 
estudio sin lactancia materna. Este trabajo desenca-
dena una ola mundial de estrategias para detectar el 
VIH en las embarazadas y estudios ulteriores con di-
versos regímenes alternativos.

Los esfuerzos para comprender los mecanismos y 
tiempos de la transmisión del VIH de una madre a su 
hijo por embarazo, parto y lactancia han sido inten-
sos y en todos ellos se reconoce a la lactancia de una 
madre con VIH como un contribuyente relevante. En 
1998 (6), Marie Louis Newell actualizaba los conoci-
mientos de entonces sobre transmisión intraútero, 
intraparto y por lactancia y destacaba que la eviden-
cia surgida de varios trabajos indicaba que niños na-
cidos de madres con VIH podían estar libres del virus 
al nacimiento e infectarse luego por lactancia, posi-
bilidad que se retoma en este trabajo en los criterios 
adoptados.

Los conocimientos antedichos generaron diversas nor-
mas nacionales y locales, y todo esto llevó a una rápida 
escalada en la cobertura de pruebas de VIH a embara-

zadas, tanto a nivel nacional como en la red municipal 
de salud, llegando a un promedio actual de 2 pruebas 
por parto (7), por el trabajo de los equipos de los Cen-
tros de Salud y Maternidades. 

El tratamiento antirretroviral de las embarazadas con 
VIH, junto con el manejo obstétrico y de la lactan-
cia adecuados, llevaron a una reducción global de la 
transmisión vertical y esto también se ha verificado 
en la región latinoamericana, con tasas de transmi-
sión tan bajas como 1% en cohortes seleccionadas y 
sin lactancia (8). En el ámbito argentino, Coordinación 
SIDA de Ciudad de Buenos Aires ha publicado tasas 
en el orden del 6% para el período 2003-2007 (9). En 
las 2 maternidades municipales de Rosario, Materni-
dad Martin y Maternidad del Hospital Dr. Roque Sáenz 
Peña, se verifica una cantidad similar de embaraza-
das con VIH en proceso asistencial en los últimos 14 
años, a las que se indican antirretrovirales combina-
dos, terminación del embarazo adecuada, y sustitu-
ción de lactancia sistemática, con pocas transmisio-
nes de VIH ligadas a dichos embarazos reportadas. 
Sin embargo, desde el año 2008 se detectó, en el re-
porte de tres casos, que el diagnóstico de infección 
por VIH tanto en el menor como en la madre se esta-
ba produciendo en pleno período de lactancia mater-
na (Dr. Santiago López Papucci, reportes personales 
años 2008 y 2009, Dra. María de los Angeles Pistelli, 
reporte año 2011). Esto equivale a niños y niñas na-
cido/as de madres con serología de VIH preparto ne-
gativa, que se diagnostican como VIH positivas luego 
del mismo, situación novedosa que generó la necesi-
dad de precisar los rasgos y la magnitud del proble-
ma. El presente estudio entonces tiene como objeti-
vo describir los casos de transmisión vertical del VIH 
ocurridos entre niños y niñas nacidos en las materni-
dades públicas municipales, caracterizar sus rasgos 
epidemiológicos principales, identificar el rol que ha 
jugado la lactancia materna como vía más o menos 
probable de transmisión del VIH en dichos casos, y 
contribuir de esta forma a la elaboración de estrate-
gias para la mejor prevención futura.

Métodos

El presente trabajo es un estudio epidemiológico des-
criptivo, retrospectivo, de registros provenientes de 
Bases de Datos e Historias Clínicas de la Secretaría de 
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Provin-
cia de Santa Fe1. Se partió del registro de los casos de 
infección por VIH/sida detectados y notificados a la Di-
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rección de Epidemiología Municipal, Área Epidemiolo-
gía del Programa Municipal de SIDA, que correspon-
dieran a niños y niñas nacidos entre el 1º de enero de 
1999 y el 31 de diciembre de 2010 en Maternidades Pú-
blicas Municipales (excluyendo las provinciales y priva-
das) y que se hubieran notificado al 30 de noviembre 
de 2011, fecha de cierre del estudio . Se recogieron de 
las direcciones estadísticas los partos anuales totales 
de cada maternidad, y los registrados como de madres 
VIH positivas al parto.

Se diseñó una Hoja de Registro de Datos con tres cuer-
pos: uno para el niño o niña, otro para la madre, y un 
tercero para el o los compañeros de la madre. Se soli-
citaron e indagaron las Historias Clínicas de todos los 
casos en el Hospital de Niños “Víctor J. Vilela”, efec-
tor referente de la red, y las Historias Clínicas de la in-
ternación obstétrica y neonatal de todos los casos; se 
revisaron las Historias Clínicas del seguimiento obsté-
trico y pediátrico de los Centros de Salud en los casos 
en que resultó pertinente. 

Se validaron, con las bases de datos de la red de la-
boratorios municipal, los resultados de laborato-
rio tanto negativos como positivos de todas las ma-
dres que transmitieron VIH a sus hijos o hijas, y los 
de ellos mismos. Para el diagnóstico de VIH-1  se uti-
lizaron diferentes equipos de ELISA y WB provistos 
por el Plan Nacional de SIDA dependiente del Minis-
terio de la Nación de acuerdo al algoritmo diagnosti-
co vigente en cada momento. En cuanto a la técnica 
de Polimerase Chain Reaction, PCR, se siguieron los 
procedimientos habituales para determinar la presen-
cia de ADN Proviral de VIH-1 .

En el presente estudio no se revisaron los resulta-
dos de laboratorio negativos de los niños y niñas 
expuestos de los que se supone ausencia de infec-
ción. Esta decisión metodológica se adopta por la 
extrema dificultad de hallar todos los resultados de 
laboratorio y pesquisar los cambios de residencia y 
efector de salud utilizados por la población a lo lar-
go de 12 años, y afecta por igual a potenciales ca-
sos asociados a embarazo y parto como a los aso-
ciados a lactancia.

Se adoptaron criterios de casos (ver detalle) que sur-
gen de los conocimientos que se tienen de la utilidad 
e interpretaciones posibles de las metodologías diag-
nósticas utilizadas en el período de estudio, mencio-

1La Secretaría de Salud Pública Municipal de Rosario, espacio organizacional de esta investigación, tiene un desarrollo relevante para la salud de la población de 
la ciudad. La red de efectores incluye 2 Maternidades, 54 Centros de Salud, 3 Hospitales Generales, 1 Hospital Pediátrico, 1 Hospital de Emergencias y otras áreas. 
Con cerca de 6.000 partos anuales absorbe del 60 al 70 % de los partos públicos de la ciudad, las consultas públicas, las emergencias, etc. El sistema es retentivo e 
integral con su población, personas sin cobertura de la seguridad social ni salud prepaga. Las embarazadas son controladas en Centros de Salud, derivadas para 
partos a las 2 Maternidades de la red. Al alta obstétrica y neonatal, madre e hijo o hija son derivados para sus controles a los Centros de Salud de origen.

nadas ut-supra, del momento del período reproduc-
tivo femenino o de la vida del niño en que se aplica-
ron, y de los hechos vitales relacionados con la trans-
misión vertical del VIH. (i.e.: niños alimentados o no al 
pecho, etc.). Los criterios fueron elaborados colectiva 
e interdisciplinariamente en rondas de trabajo men-
suales durante 4 meses, y rediscutidos por vía elec-
trónica hasta su consenso. Para este estudio se asu-
men 30 días como el período de ventana serológica 
habitual de los métodos de ELISA. Los cuatro tipos 
de casos presentados son mutuamente excluyentes. 
No se buscó diferenciar la transmisión intraútero de 
aquella por exposición en el momento del parto ya 
que no se hallaba en los objetivos del estudio. Tan-
to la transmisión por embarazo y parto como la liga-
da a lactancia se denominan genéricamente en este 
estudio como TV.

Se cotejaron los datos de laboratorio de niños y madres 
y se calcularon los tiempos entre los distintos eventos 
en días, para luego aplicar los criterios adoptados a los 
casos encontrados.

A continuación se especifican los criterios adoptados 
para definición de casos de transmisión vertical de VIH 
por embarazo y parto o por lactancia.

Casos probados por embarazo y parto

Es evidente la transmisión del VIH por embarazo y/o par-
to, sin participación de la lactancia como vía de trans-
misión, ya que el niño no es amamantado.

Niño o niña con criterios de:

-	 2 PCRs cualitativas positivas en 2 muestras indepen-
dientes o WB reactivo luego de los 18 meses (en el 
caso de WB indeterminado con serología reactiva 
deberá estar confirmado con una PCR cualitativa).

-	No haber sido amamantado al pecho en ningún mo-
mento.

Cuya madre cumple con los criterios de:

-	Tiene al menos una serología de VIH positiva con 
prueba de confirmación positiva en cualquier mo-
mento previo al parto o bien en el momento del 
parto o bien en los primeros 7 días posteriores al 
mismo.
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Casos probados por lactancia

Transmisión por primoinfección materna intralactancia 

Es indudable la transmisión del VIH por la lactancia, sin 
participación del embarazo y parto como vía de trans-
misión, ya que la madre no se hallaba infectada al mo-
mento del parto, y se infecta con VIH luego del naci-
miento del niño o niña.

Niño o niña con criterios de:

-	 2 PCRs cualitativas positivas en 2 muestras inde-
pendientes antes de los 18 meses o WB reactivo 
luego de los 18 meses (en el caso de WB indeter-
minado con serología reactiva deberá estar con-
firmado con una PCR cualitativa).

-	Haber sido amamantado/a.

Cuya madre cumple con los criterios de:

-	Tiene al menos una serología negativa para VIH 
realizada después de 30 días del nacimiento.

-	Tiene una serología de VIH positiva con prueba 
de confirmación positiva comprendida en el pe-
ríodo entre los 30 días posteriores al nacimien-
to y el 1º mes posterior al período en que dio 
de mamar al niño ya sea en forma exclusiva o 
mixta.

Transmisión por lactancia luego de un parto y embarazo 
sin transmisión, desde madre VIH positiva conocida (6)

Es evidente que el niño o niña no se infectó por el em-
barazo y parto, y que se ha infectado luego por la lac-
tancia de su madre VIH positiva.

Niño o niña con criterios de:

-	 2 PCRs cualitativas negativas, una luego del mes 
de nacido y la segunda con 4 meses de diferencia 
de realizada la primera.

-	 2 PCRs cualitativas positivas en 2 muestras inde-
pendientes luego de los 10 meses de nacido o WB 
reactivo luego de los 18 meses (en el caso de WB 
indeterminado con serológia reactiva deberá estar 
confirmado con una PCR cualitativa).

Cuya madre cumple con los criterios de:

-	Tiene una serología de VIH positiva con prueba de 
confirmación positiva en cualquier momento an-
tes del parto, reciba o no tratamiento preventivo 
de la transmisión.

-	Refiere haber alimentado el niño o niña al pecho.

Casos probables por lactancia

Se asume como más probable que la transmisión del 
VIH de la madre al niño o niña se haya producido por 
la lactancia que por el embarazo y parto, ya que la ma-
dre presentaba serología negativa para VIH en los 60 
días previos al parto.

Niño o niña con criterios de:

-	 2 PCRs cualitativas positivas en 2 muestras indepen-
dientes o WB reactivo luego de los 18 meses (en el 
caso de WB indeterminado con serológia reactiva 
deberá estar confirmado con una PCR cualitativa).

Cuya madre cumple con los criterios de:

-	Tiene al menos una serología negativa para VIH 
comprendida dentro de los 60 días previos al parto, 
o bien al momento del parto, o en el puerperio in-
mediato (1ª semana).

-	Tiene una serología de VIH positiva con prueba de 
confirmación positiva comprendida en el período 
entre los 30 días posteriores al nacimiento y los 30 
días posteriores al período en que dio de mamar al 
niño ya sea en forma exclusiva o mixta.

Casos indefinidos

No es posible asumir, con los datos y la tecnología 
aplicados, si la transmisión del VIH de la madre al 
niño o niña se ha producido por la lactancia, por el 
embarazo y parto, o por una combinación de las 3 
vías, ya que queda impreciso, en un amplio rango 
temporal, el momento de la seroconversión mater-
na al VIH.

Niño o niña con criterios de:

-	 2 PCRs cualitativas positivas en 2 muestras indepen-
dientes o WB reactivo luego de los 18 meses (en el 
caso de WB indeterminado con serológia reactiva 
deberá estar confirmado con una PCR cualitativa).

Cuya madre cumple con los criterios de:

-	Tiene al menos una serología negativa para VIH an-
tes de los 60 días previos al parto.

-	Tiene una serología de VIH positiva con prueba de 
confirmación positiva comprendida en el período 
entre los 30 días posteriores al nacimiento y los 30 
días posteriores al período en que dio de mamar al 
niño ya sea en forma exclusiva o mixta.

-	Refiere haber alimentado el niño o niña al pecho du-
rante un cierto tiempo.
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Nota: En todos los casos los niños o niñas deberán no 
haber sido víctimas de violencia, ni haber sufrido trans-
fusiones no controladas.

Resultados

Datos globales: En el período en estudio, se registraron 
71.283 partos, y entre ellos 479 partos de mujeres VIH 
positivas, lo que arroja una prevalencia del VIH en par-
turientas de 0,67% (Tabla 1). Se identificaron 12 casos 
de niños y niñas notificados alguna vez como infecta-
dos por VIH nacidos en el período en estudio en las 2 
Maternidades municipales, 4 en la Maternidad Roque 
Sáenz Peña y 8 en la Maternidad Martin. Los principales 
rasgos de estos 12 casos se muestran en la Tabla 2. Los 
12 casos correspondían a 10 mujeres con diversas pa-
ridades, entre las cuales 8 mujeres que tuvieron 1 hijo 
con VIH, y 2 mujeres que tuvieron 2 hijos cada una con 
VIH por TV (los casos 4 y 5 corresponden a una misma 
madre, y los casos 6 y 12 a otra). Todos tenían Historia 
Clínica Obstétrica y Neonatológica en las maternidades, 
así como Historia Clínica de Infectología en el Hospital 
de Niños Victor J. Vilela de la Municipalidad de Rosa-
rio. Se obtuvo acceso a los registros de información de 
laboratorio en todos los casos salvo en un niño, Caso 
2, que luego de nacer en una maternidad municipal en 
1999, fue diagnosticado como VIH positivo en un hos-
pital provincial ese mismo año.

Clasificación por Criterios: De los 12 casos identifica-
dos, 6 (la mitad), correspondieron a Casos de Transmi-
siones probadas por Embarazo y Parto de acuerdo a los 
Criterios adoptados (los niños y niñas no tomaron le-
che materna, y la madre se sabía VIH positiva desde an-
tes del parto), y los otros 6 (la otra mitad), presentaron 
distintos grados de asociación a lactancia (Tabla 2). De 
estos últimos, 5 corresponden a Casos de Transmisio-
nes Probables por Lactancia (serología materna nega-
tiva dentro de los 60 días previos al nacimiento, y posi-
tiva posterior alejada del parto) y 1 queda en la catego-
ría de Caso Indefinido (serología materna negativa an-
tes de los 60 días previos al parto, y positiva posterior).

Tasa de Transmisión Vertical (TTV): Asumiendo la trans-
misión vertical por embarazo y parto junto con aque-
lla asociada a lactancia como el fenómeno biológico 
y sanitario de interés, surge una TTV global. El nume-
rador corresponde a los 12 casos infantiles identifica-
dos, y el denominador a las 479 mujeres que eran VIH 
reactivas al momento del parto, más las 6 mujeres se-
roconvertidoras halladas, que fueron fuente de los ca-
sos asociados a lactancia, lo que arroja un total de 485 
mujeres con Dx de VIH conocido en el período de vin-
culación biológica con sus hijos. Esto lleva a una TTV 

global de 2,47% (12/485), siendo pertinente señalar que 
esta tasa se compone de una mitad asociada a fracaso 
de la prevención de la transmisión del VIH en mujeres 
que se sabían VIH reactivas antes del parto, y otra mi-
tad de casos de transmisión del VIH desde madres en 
las que se hace diagnóstico de VIH durante la lactancia. 
En rigor, en el denominador de esta TTV global debería-
mos incluir también a todas aquellas mujeres que sero-
convirtieron al VIH durante la lactancia y no transmitie-
ron el virus, cálculo que no podemos realizar por no co-
nocer ese número fehacientemente. Si bien no se han 
estudiado exhaustivamente los casos para el presente 
estudio, disponemos de información de 6 seroconver-
siones maternas al VIH intralactancia sin transmisión 
al niño o niña expuesto. La tasa de transmisión verti-
cal por embarazo y parto de mujeres con VIH conoci-
do (vale decir sin los casos que asociamos a lactancia), 
es de 6 casos, o 7 incluyendo el Caso Indefinido, entre 
479, lo que equivale a 1,25% o 1,46% respectivamente.

Caracterización materna: La edad materna al parto del 
niño o niña que se confirmó infectado por VIH tuvo un 
rango entre los 16 y los 29 años, con una mediana de 23 
años (Tabla 2). La paridad de las madres al cierre del es-
tudio a fines de 2011 tenía una mediana de entre 3 y 4 
hijos. Se destaca que 2 madres eran analfabetas, como 
parte de su debilidad mental claramente conocida por 
los equipos de salud, y ambas transmitieron el VIH por 
embarazo y parto, por falta de adherencia a los trata-
mientos (Casos 10 y 11 en Tabla 2). En cuanto a las otras 
4 transmisiones por embarazo y parto, se consigna: en 
una la embarazada cursó una toxoplasmosis durante el 
embarazo, en las otras 3 se refieren en los registros falta 
de adherencia, y con el agregado en uno de los casos de 
carga viral de 14.000 cps por ml un mes antes del parto.

Aspectos de la lactancia: En los 6 casos del Criterio A se 
confirma que las madres no lactaron a sus hijos, los que 
recibieron leches sustitutivas suministradas por los ser-
vicios de salud. Sólo en 1 de estos casos se registró lac-
tancia ocasional por la presión social del entorno fami-
liar. En los otros 6 casos, se verifican lactancias con du-
raciones variables, todas interrumpidas ante el Dx mater-
no o infantil o de madre y niño simultáneo. Sus duracio-
nes fueron (en meses): 6, 10, 15, 16, 18, 28. Se buscó di-
ferenciar el período de lactancia exclusiva del de alimen-
tación mixta, por su importancia pronóstica de la trans-
misión, pero sólo una historia clínica registraba este dato, 
en 4 meses. También se buscó información sobre otras 
complicaciones de la lactancia predictoras de transmisión 
como grietas o sangrado del pezón y mastitis, pero en nin-
gún registro se hallaron datos de estas complicaciones.

Uso de drogas por madres y sus compañeros actua-
les y pasados: Con la excepción de los 2 casos de TV 
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Tabla 1. Número de partos, número de partos de mujeres VIH reactivas y niños o niñas confirmados 
con infección por VIH según año de nacimiento, por maternidad y totales, 1999 a 2010

Año
Partos 

Matern. 
Martin

Partos 
Madres 
VIH (+)

Niños VIH (+)
Partos 

Matern. 
HRSP

Partos 
Madres 
VIH (+)

Niños VIH (+) Total Partos Total Partos 
VIH (+)

Total niños 
VIH (+)

1999 4242 59 1 2030 14 1 6272 73 2

2000 4444 28 1 1746 7 - 6190 35 1

2001 3931 33 - 1677 9 - 5608 42 -

2002 4092 30 1 1829 11 - 5921 41 1

2003 4159 23 - 2048 9 - 6207 32 -

2004 3801 25 - 1933 10 - 5734 35 -

2005 4137 34 - 1080 8 - 5217 42 -

2006  3539 25 3 1666 11 - 5205 36 3

2007 4255 19 - 1670 14 1 5925 33 1

2008 4576 28 - 1723 12 1 6299 40 1

2009 4475 22 2 1708 10 - 6183 32 2

2010 4546 26 - 1976 12 1 6522 38 1

Total 50197 352 8 21086 127 4 71283 479 12

Fuente: Area de Epidemiología, Programa Municipal de SIDA , Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Santa Fe.

Tabla 2. Principales características de los 12 casos de Transmisión Vertical del VIH,ocurridos 
entre niños nacidos en las Maternidades Públicas Municipales de Rosario, 1999-2010. 

Caso / Variable 1 2 3 4 5 6

Sexo / año nacimiento niño/a M 1999 M 1999 F 2000 M 2002 F 2006 F 2006

Edad materna al parto 24 años 23 años 22 años 15 años 19 años 24 años

Fecha Dx materno 24/02/2000 22/05/1993 10/04/2002 30/09/2002 30/09/2002 Año 2001

Momento del Dx materno                   
(en relación al caso) Intralactancia Preconcepcional Intralactancia Intralactancia Preconcepcional Preconcepcional

Edad del niño al Dx (días) 538 90 582 210 139 1.174

ARV en embarazo No Si No No Si No

ARV parto No Si No No Si Si

Modalidad de terminación EMB Cesárea Cesárea Parto normal Parto normal Parto normal Cesárea intraparto

ARV neonat. No Si No No Si Si

Lactancia: si/no Si No Si Si No No

Lactancia materna exclusiva Fue siempre mixta -.- S/d S/d -.- -.-

Lactancia mixta 16 meses -.- 18 meses 6 meses -.- -.-

Uso de drogas: materno,  
compañeros,  ambos Ambos, conocido Compañero 

materno previo
Padre (sospecha  

clínica) Paterno, conocido Compañero 
materno previo Ambos, conocido

Clasificación s/ criterios C A D C A A

Fuente: Historias Clínicas Pediátricas del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la red de Centros de Salud, y de las Maternidades Martin y Roque Sáenz Peña.
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Fuente: Historias Clínicas Pediátricas del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, de la red de Centros de Salud, y de las Maternidades Martin y Roque Sáenz Peña.

Tabla 2. Principales características de los 12 casos de Transmisión Vertical del VIH,ocurridos 
entre niños nacidos en las Maternidades Públicas Municipales de Rosario, 1999-2010. 

Caso / Variable 7 8 9 10 11 12

Sexo / año nacimiento niño/a F 2006 M 2007 M 2008 F 2009 F 2009 F 2010

Edad materna al parto 22 años 26 años 17 años 22 años 25 años  28 años

Fecha Dx materno 04/03/2008 06/12/2007 26/04/2011  Abril 2008 25/08/2009 Año 2001

Momento del Dx materno                   
(en relación al caso) Intralactancia Intralactancia Intralactancia Preconcepcional Intraembarazo Preconcepcional

Edad del niño al Dx (días) 467 284 857 49 11 240

ARV en embarazo No No No Si No Si

ARV parto No No No Si Si S/d

Modalidad de terminación EMB Parto normal Parto normal Parto normal Cesárea Cesárea Cesárea

ARV neonat. No No No Si Si Si

Lactancia: si/no Si Si Si No No No

Lactancia materna exclusiva S/d S/d 4º mes -.- -.- -.-

Lactancia mixta 15 meses 10 meses 28 meses -.- -.- -.-

Uso de drogas: materno,  
compañeros,  ambos Ambos, conocido Madre y varios 

compañeros Padre, conocido Desconocido Desconocido Ambos, conocido

Clasificación s/ criterios C C C A A A

en mujeres débiles mentales, de las cuales no se re-
gistra uso de drogas y no tienen compañero conocido, 
en los otros 10 casos se registra, ya sea en las madres 
y/o sus compañeros actuales o anteriores, el uso pro-
blemático de drogas y alcohol (Tabla 2).

Momento del diagnóstico en los niños y niñas: Se 
consignan los espacios temporales medidos en días 
entre el nacimiento y la fecha de diagnóstico del VIH 
infantil, lo que denominamos edad al diagnóstico. 
Para los 6 casos de transmisión por embarazo y par-
to, (Criterio A), los valores hallados fueron: 11, 49, 
90, 139, 240 y 1.174, que totalizan 1.703 días, (Me-
diana=115 días). El valor 1.174 corresponde a un pa-
ciente progresor lento que no era traído a extracción 
de sangre para estudios por dificultades maternas. 
La edad al diagnóstico de los niños infectados que 
cumplen con los Criterios C y D, que reconocen un 
riesgo concreto de transmisión vertical del VIH para 
la lactancia, fue de: 210, 284, 467, 538, 582, 857, que 
totalizan 2.938 días (Mediana=502 días). Estos nú-
meros, previsibles, muestran que en líneas genera-
les los niños cuyas madres son diagnosticadas como 
infectadas con VIH después del parto, son diagnos-
ticados como infectados con VIH a edades mayores 

que los niños cuyas madres tuvieron diagnóstico de 
VIH antes del parto.

Su correlato en el Estadío Clínico según OMS al diag-
nóstico de la infección es: para el grupo del Criterio 
A, Estadío I, 3 casos; Estadío II, 1 caso; Estadío III, 1 
caso; sin datos suficientes, 1 caso. En cambio para el 
grupo de los Criterios C y D (transmisiones probables 
por lactancia o indefinido, pero los 6 con diagnósti-
co materno e infantil post-parto), la distribución fue: 
Estadío I, 2 casos; Estadío III, 3 casos, sin datos sufi-
cientes, 1 caso. En cuanto al motivo de solicitud de la 
serología de VIH que llevó al diagnóstico en los 6 ni-
ños de los criterios C y D, se verifican: 1 caso por so-
licitud previa a la madre en visitas íntimas a su com-
pañero privado de la libertad, 1 caso por diarrea cró-
nica del niño y retraso del desarrollo, 1 caso por in-
ternación del padre, diagnóstico de VIH en el mismo, 
luego en la madre, 1 caso por sospecha clínica en la 
madre que lleva a confirmación de VIH, 1 caso por 
sintomatología respiratoria severa y reiterada en el 
niño, 1 caso por nuevo embarazo materno en quin-
to mes de gestación.
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Discusión

El estudio realizado pone en escena 6 casos (6/12) 
asociados a fracaso de manejo obstétrico y trata-
miento antirretroviral preventivo de la TV en muje-
res con VIH conocido previo al parto, y 6 casos (6/12) 
asociados a diagnóstico materno durante la lactan-
cia de sus hijos. Similares proporciones se repor-
tan en un estudio reciente en Bostwana (10). Otro 
estudio señala, de modo análogo pero con TTV ma-
yores, que entre 317 niños nacidos de madres VIH 
positivas o seroconvertidoras, se encontraron 51 
niños con VIH perinatal y 42 con infección postna-
tal, con la seroconversión intralactancia como un 
fuerte predictor de transmisión, junto con las lac-
tancias mayores a 15 meses, las mastitis, y grietas 
del pezón (11).

En la Revisión de los Conocimientos Actuales sobre 
Transmisión del VIH a través de la Lactancia del año 
2004, publicada por la Organización Mundial de la 
Salud (12), y redactada por Marie Louise Newell, se 
señala que:

“Se debe enfatizar la prevención del VIH en mujeres 
que son seronegativas durante el embarazo (un gran 
porcentaje se contagian durante los dos años después 
del parto, mientras amamantan) debido al riesgo parti-
cularmente elevado de transmisión de la madre al hijo 
si las madres adquieren la infección por el VIH duran-
te la lactancia”.

Esta recomendación, muy clara, junto con el reconoci-
miento epidemiológico acerca de la infección materna 
intralactancia, plantea sin embargo el desafío de imple-
mentar estrategias para la prevención del VIH en mu-
jeres que ya se han embarazado y han sido testeadas 
como VIH negativas en una o dos ocasiones, lo que tien-
de a generar en equipos de salud y pacientes, la falsa 
noción de una situación controlada. La segunda prue-
ba del embarazo se ha generado en la noción de que 
la seroconversión materna intraembarazo no es rara, y 
de hecho ya ha sido reportada en nuestro medio (13). 
¿Por qué no ofrecer entonces una prueba a una mujer 
que amamanta? ¿No podemos pensar su seroconver-
sión al VIH?

Entre los 12 casos no se identificó ninguno que cum-
pliera el criterio B de Caso Probado por Lactancia, por-
que no se halló ninguna mujer que estuviera amaman-
tando y fuera testeada como seronegativa a 30 días o 
más del parto, como para demostrar seronegatividad 
en el momento del nacimiento de su hijo o hija con se-
ropositividad posterior. No obstante, los 5 casos clasi-
ficados como Probables y el caso Indefinido, compo-

nen un grupo de 6 mujeres en las que, teniendo una 
prueba o más de VIH negativa en embarazo o par-
to, se hace el diagnóstico de infección por VIH lue-
go del parto e intralactancia. Aunque no podamos 
demostrar si la transmisión es por la fase final del 
embarazo, el parto o la lactancia misma, en el plano 
asistencial y sanitario surge la necesidad de testear 
a las mujeres que amamantan si se quiere detectar 
oportunamente toda infección por VIH materna, ya 
sea preparto o posterior. También se puso en evi-
dencia en 2 casos que cuando no se cuenta con el 
diagnóstico materno como alerta, los niños se pue-
den llegar a diagnosticar tardíamente, con el desa-
rrollo de sintomatología clínica, siendo tan grave 
esto como para determinar la muerte a los 8 meses 
de vida de uno de los niños expuestos por lactan-
cia, con diagnóstico de VIH en estadío avanzado y 
sin respuesta al tratamiento antirretroviral. Resulta 
entonces que el beneficio hallado con el tratamiento 
antirretroviral que se instituye antes de los 3 meses 
de vida en niños VIH confirmados nacidos de madres 
VIH positivas (14) se pierde en estos niños por falta 
de diagnóstico materno e infantil oportunos. El tes-
teo de las madres lactando es también una medida 
de prudencia para evitar la inmunización con agen-
tes inadecuados a niños potencialmente inmunode-
ficientes, tal como verificamos en 2 casos, sin con-
secuencias, en los que se aplicó vacuna para polio-
virus Sabin a niños de los Criterios C y D antes de 
sus diagnósticos de VIH.

Hoy se ha demostrado, en el estudio Mma Bana (15), 
que diversos regímenes antirretrovirales administra-
dos a las madres a lo largo del embarazo y la lactan-
cia, con una sustitución total de la lactancia a los 6 
meses, pueden lograr frecuencias de transmisión tan 
bajas como 1,1%, lo que ha generado una corriente 
de opinión (16) a favor de que aún en países indus-
trializados se asesore a las madres VIH positivas que 
dieron a luz, para que adopten decisiones informadas 
entre la posibilidad de amamantar bajo tratamiento 
antirretroviral, o la sustitución de la lactancia desde 
el nacimiento. Es preciso aclarar, no obstante, que en 
regiones donde la sustitución de la lactancia es se-
gura, como en Argentina, la práctica de sostener la 
lactancia natural bajo tratamiento antirretroviral no 
forma parte de ninguna recomendación terapéutica 
nacional o internacional.

Esta posibilidad no resuelve el problema que en este 
trabajo se plantea: la falta de diagnóstico de infección 
por VIH materna en los 6 casos de transmisión con aso-
ciación a lactancia, por lo que se percibe que estos de-
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sarrollos son en todo caso concurrentes, pero no con-
trapuestos. Para las 6 madres de este estudio, que se 
pueden catalogar como seroconvertidoras al VIH peri-
natales con diagnóstico materno e infantil intralactan-
cia, lo que faltó es una oferta de prueba de VIH volun-
taria a ellas o a sus parejas o a ambos en los prime-
ros meses de vida de sus hijos. Queda por discutir si 
ante un diagnóstico de infección por VIH en una madre 
que amamanta sería prudente sostener la lactancia, 
y administrar antirretrovirales a la madre como tra-
tamiento y al niño como profilaxis por cierto tiempo, 
tal vez con un tratamiento térmico de la leche para 
evitar su infecciosidad. Otra vez es pertinente acla-
rar que esta opción no es recomendación vigente en 
ningún ámbito.

Este estudio halló una alta frecuencia de casos, 10 en-
tre 12 totales, con asociación de uso de drogas mater-
no y/o paterno y la transmisión vertical del VIH por 
embarazo y parto o por lactancia. Esto es entendi-
ble ya que en Argentina, con una epidemia de VIH 
concentrada, la prevalencia entre usuarios de dro-
gas por vía inyectable (UDIs) se ubica en el 7% (17), 
claramente por encima del 0,4% estimado para po-
blación general. Otro estudio, que incluyó volunta-
rios mayores de 18 años nunca usuarios de drogas 
inyectables asistidos en el Centro Nacional de Ree-
ducación Social (CENARESO), entre 2006-2007, ha-
lló que el 4,3% de los 146 participantes era VIH-po-
sitivo (18). La paternidad y maternidad es habitual 
entre usuarios de drogas: una encuesta de 140 UDIs 
de Buenos Aires (125 varones, 15 mujeres) hecha en 
2003, mostraba que más de un 50% de ellos tienen 
hijos y un porcentaje aún mayor se hallaba en pare-
ja (19). Entonces, sin disponer de estudios específi-
cos respecto de la prevalencia del VIH en las muje-
res usuarias o compañeras de usuarios de drogas, 
es esperable que presenten una incidencia y preva-
lencia importantes, por lo que su seroconversión in-
traembarazo e intralactancia resulta esperable. Estos 
aspectos reproductivos deberían incluirse con fuer-
za en las estrategias de reducción de los daños aso-
ciados al uso de drogas.

La Dirección Nacional de ETS y SIDA (17), plantea como 
una línea de trabajo en relación a las pruebas de VIH la 
“Oferta de test de VIH y sífilis a parejas de mujeres em-
barazadas. Repensar la aplicación del protocolo para la 
disminución de la transmisión vertical desde el trino-
mio madre/padre/hijo, instalando el espacio del ase-
soramiento y mejorando la devolución de resultados. 
Ofrecer el testeo a la pareja sexual de la embarazada y 
facilitar los circuitos para su testeo. Informar a ambos 
padres sobre las prácticas de cuidado necesarias para 
prevenir infecciones durante el embarazo y la lactancia”. 

Coincidiendo con esta línea, en el ámbito de la Munici-
palidad de Rosario se ha impulsado desde el año 2007 
la prueba de VIH y VDRL de los compañeros de las em-
barazadas, alcanzando en el año 2011 un 10% de prue-
bas de varones respecto de las pruebas a mujeres em-
barazadas (Dr. Carlos Gómez, Comunicación personal, 
17 de enero de 2012). Entre estas pruebas se hallaron 
pruebas de VIH y de sífilis positivas, permitiendo accio-
nes oportunas. Sin embargo, y aun siendo esta una lí-
nea de trabajo valorada como estratégica, parece muy 
difícil de generalizar y se ha mostrado muy vulnerable 
frente a los compañeros inestables, las nuevas pare-
jas, y la asimetría del poder entre géneros, en especial 
frente a estos temas. 

La promoción y apoyo de la lactancia materna es una 
de las más relevantes estrategias de salud comunita-
ria. Hoy un amplio conjunto de países en desarrollo re-
señados en un informe reciente (20), presentan dura-
ciones promedio de la lactancia en un rango entre los 
17 meses en Namibia y los 31 meses en India. Son pe-
ríodos muy prolongados en la vida de una mujer y po-
drían estar ocurriendo infecciones por VIH en esas mu-
jeres, de acuerdo a las incidencias de cada país. Exis-
te suficiente evidencia de que si una madre se infecta 
con VIH mientras amamanta, puede pasar el virus a su 
hijo por la leche materna. Son muchas las estrategias 
posibles frente a este riesgo, pero no se están desarro-
llando de forma concreta y activa. A partir de una prue-
ba positiva o negativa de una mujer lactando y de su 
compañero, son múltiples las acciones posibles para 
el manejo de este problema: modificación o abstinen-
cia de prácticas sexuales de alto riesgo, uso de pre-
servativos, uso de antirretrovirales para modificar el 
riesgo, modificación o sustitución de la lactancia en 
casos de niños o niñas mayores de 6 meses, etc. Una 
ventaja adicional que se percibe de los diagnósticos 
maternos más oportunos es permitir a las madres ac-
ceder más tempranamente a su tratamiento, cuida-
do y apoyo y tomar decisiones futuras más adecua-
das en cuanto a nuevos embarazos, evitando emba-
razos no deseados para su nueva condición de per-
sonas con VIH. Estas líneas de trabajo son consisten-
tes con el abordaje integral para eliminar la TV surgi-
do de una consulta internacional de la OMS, UNFPA, 
UNICEF y ONUSIDA (21). Una actividad preventiva de 
la TV por lactancia adecuadamente entallada no de-
bería perturbar la promoción sostenida de la lactan-
cia materna y todos sus beneficios sino hacerla más 
segura en relación al VIH para las madres, sus hijos 
y sus compañeros.

A modo de síntesis, tanto de este estudio como de 
otros, y tal como se ha reseñado recientemente (22) 
surge evidencia de que el escenario de la transmisión 
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vertical del VIH ha cambiado radicalmente y en for-
ma positiva. Si bien aún es mejorable el manejo obs-
tétrico y el tratamiento antirretroviral de las emba-
razadas VIH positivas, las nuevas estrategias a de-
sarrollar para llevar la transmisión vertical del VIH a 
cero, deberán incluir el impulso al asesoramiento y 
pruebas voluntarias de VIH de las mujeres que ama-
mantan y de sus compañeros sexuales, y esta estra-
tegia parece válida y factible de implementar tanto 
en escenarios de mayor como de menor desarrollo. 
La Secretaría de Salud Pública de Rosario ha sancio-
nado a este efecto la Resolución Nº 1093/11 que im-
pulsa la información amplia a la comunidad sobre 
este tema y las pruebas de VIH periódicas asesora-
das de las mujeres que alimentan a sus hijos al pe-
cho y de sus parejas. Esta estrategia sanitaria está 
en fase de implementación a través de un plan de 
trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud Públi-
ca de Rosario y el Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Santa Fe, que incluye acciones de comunica-
ción social, la capacitación de pediatras y médicos 
generalistas en todos los niveles de la red para soli-
citar pruebas voluntarias de VIH a mujeres lactando 
y sus parejas, el monitoreo de las pruebas por labo-
ratorio, y la evaluación periódica.

Reconocimientos

Los autores agradecemos a todos los miembros 
de la red de salud pública de Rosario por el tiem-
po aportado para completar la información busca-
da por este estudio.

A todas las personas con VIH.

A todos los equipos de salud que anticipan, piensan 
y actúan ante el VIH/ Sida.

Nuestro especial reconocimiento al Sr. Secretario 
de Salud Pública de Rosario, Dr. Lelio Mangiaterra 
y al Sr. Sub Secretario de Salud Pública, Dr. Leonar-
do Caruana, por su apoyo permanente y por el com-
promiso asumido con la firma de la Resolución 1093 
de Agosto de 2011.

Agradecemos los aportes metodológicos de la Mg 
Alicia Aronna y las sugerencias e impulso al estu-
dio brindados por el  Dr. Pedro Cahn.

Se hace expreso también nuestro reconocimiento a 
la Dirección Nacional de SIDA e ITS del Ministerio 
de Salud de la Nación por el apoyo material en for-
ma de reactivos de laboratorio, leches maternizadas, 
y drogas antirretrovirales, recibidos de forma soste-
nida durante todo el período de estudio.

1. Ziegler JB, Cooper DA, Johnson RO, Gold 
J. Postnatal transmission of AIDS-associa-
ted retrovirus from mother to infant. Lan-
cet. 1985 Apr 20;1(8434):896-8.

2. Thiry L, Sprecher-Goldberger S, Jonckheer 
T, Levy J, Van de Perre P, Henrivaux P, 
Cogniaux-LeClerc J, Clumeck N. Isolation 
of AIDS virus from cell-free breast milk of 
three healthy virus carriers, Lancet. 1985 
Oct 19;2(8460):891-2.

3. Dunn DT, Newell ML, Ades AE, Peckham 
CS. Risk of human immunodeficiency vi-
rus type 1 transmission through breastfee-
ding. Lancet. 1992 Sep 5;340(8819):585-8.

4. Merson M, Piot P. Global Perspectives on 
Human Inmunodeficiency Virus Infection 
and Acquired Immunodeficiency Syndro-
me. In : Mandell, Douglas and Bennett 's 

Principles and Practice of Infectious Disea-
se, 6th Edition, Philadelphia, Elsevier, 2005. 

5. Connor EM, Sperling RS, Gelber, et al. Re-
duction of maternal-infant transmission 
of human immunodeficiency virus type 1 
with zidovudine treatment. Pediatric AIDS 
Clinical Trials Group Protocol 076 Study 
Group. N Engl J Med. 1994;331:1173-1180.

6. Newell ML. Mechanism and timing of 
mother-to-child transmission of HIV-1. 
AIDS 1998,12:831-837.

7. Aronson H, Chumpitaz A, Lavarello D, et 
al. Boletín Epidemiológico de VIH/SIDA , 
Nro 10, Abril de 2008. Publicación del Pro-
grama Municipal de SIDA  y Sistema Mu-
nicipal de Epidemiología, Secretaría de Sa-
lud Pública de la Municipalidad de Rosa-
rio, pág.22.

8. Read J, Cahn P, Losso M, Pinto J, Joao E, 
Duarte G, Cardoso E, Freimanis-Hance L, 
Stoszek S. NISDI Perinatal Study Group, 
Management of Human Immunodeficien-
cy Virus–Infected Pregnant Women at La-
tin American and Caribbean Sites, Obstet 
Gynecol 2007;109:1358–67.

9. Basombrío A, Duran A, Nan M, Vulcano S, 
Portnoy F, Vila M. Prevención de la trans-
misión vertical del VIH: gestión pública en 
la Ciudad de Buenos Aires, Actualizaciones 
en SIDA : 2009 ; 17, número 66:136-142.

10. Lu L, et al. HIV Incidence in Pregnancy and 
the First Post-partum Year and Implica-
tions for PMTCT Programs, Francistown, 
Botswana, 2008. 16th Conference on Re-
troviruses and Opportunistic Infections 
2009. Montreal. Abstract 91. 

Referencias



62 ÁREA EPIDEMIOLÓGICALavarello D, et al.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001  

actualizaciones EN SIDA . buenos aires . junio 2012 . volumen 20 . número 76: 52-62.

11 Embree J, Njenga S, Datta P, Nagelker-
ke N. Risk factors for postnatal mother-
child transmission of HIV-1. AIDS: 
2000,14:2535-2541.

12. Newell ML. Transmisión del VIH a través 
de la Lactancia: Revisión de los conoci-
mientos actuales. ISBN 92 75 32602 9, © 
Organización Panamericana de la salud, 
2004: pág.19.

13. Lavarello D, Sainz de Vicuña L, Leguiza-
món M, Mena S, Lottero M. Primoinfec-
ción materna intraembarazo, presenta-
ción de 7 casos e implicancias preven-
tivas. IV Congreso Argentino de SIDA , 
Rosario, Argentina, Nov 25-28 de 1999 
[Abstract C029].

14. Goetghebuer T, Haelterman E, Le Chena-
dec J, Dollfus C, Gibb D, Judd A, Green 
H, Gallie L, Ramos J, Giaquinto C, Wars-
zawski J, Levy J, for the European Infant 
Collaboration group AIDS. Effect of early 
antiretroviral therapy on the risk of AIDS/
death in HIV-infected infants. AIDS: 2009, 
23:597–604.

15. Shapiro RL, Hughes MD, Ogwu A, Kitch 
D. Antiretroviral Regimens in Pregnancy 
and Breast-Feeding in Botswana. N Engl 
J Med 2010; 362:2282-2294.

16. Morrison K, Israel-Ballard T, Greiner. In-
formed choice in infant feeding deci-
sions can be supported for HIV-infected 
women even in industrialized countries. 
(Opinion). AIDS: 2011, 25: 1807–1811.

17. Boletín sobre el VIH-SIDA en la Argen-
tina Nro 28, Año 14, Diciembre de 2011, 
Argentina, accedido el 18 de enero de 
2012, en: http://www.msal.gov.ar/sida /
boletines.html

18. Muzzio E, Rajput S, Naveira J, Segura M, 
Vila M, Ralón G, Galante A, Drago SM, 
Bouzas MB, Zapiola I, Griemberg G, De-
luchi G, Menga G, Cuchi P, Tang A. In-
fecciones y otros problemas de salud en 
usuarios de pasta base de cocaína en un 
centro Asistencial de Buenos Aires, Ar-
gentina, Rev Argent Salud Pública; 2010; 
1(4):14-19. 

19. Rossi D, Rangugni V, Coordinadoras. 
Cambios en el uso inyectable de drogas 
en Buenos Aires 1998-2003. 1era ed., Bue-
nos Aires, Intercambios Asociación Civil, 
2004, p.77, ISBN 987-98893-1-2.

20. Mahy M, Stover J, Kiragu K, Hayashi C. 
What will it take to achieve virtual eli-
mination of mother-to-child transmis-
sion of HIV? An assessment of current 
progress and future needs. Sex Transm 
Infec 2010;86:ii48-ii55 doi:10.1136/
sti.2010.045989.

21. World Health Organization, UNICEF, 
UNAIDS, United Nations Population 
Fund: Technical consultation on the 
elimination of mother-to-child trans-
mission of HIV: final meeting report. 
Geneva, 9-11 nov 2010. ISBN 978 92 4 
150191 0.

22. Ceriotto, M. Actualización en la profilaxis 
de la transmisión vertical del VIH ISSN. 
Actualizaciones en sida 2010,18(67):1-5. 
ISSN edición en línea 1852-4001.

Breastfeeding and 
mother-to-child 
transmission of HIV-1 
among children born in 
Municipal Maternities of 
Rosario, 1999 to 2010

 Summary We revised HIV-1 infection and AIDS cases occurred among 
children born in Municipal Maternities of Rosario, 1999 to 2010, no-
tified up to 30 November 2011, aiming to identify the role played by 
breastfeeding. We found 12 cases, coming out from 71.283 deliv-
eries, among which there were 479 HIV positive women. Six women 
with one or two HIV negative tests during pregnancy, were diagnosed 
as HIV positive while breastfeeding their children who became infect-
ed. We name them perinatal seroconverting mothers with HIV diagno-
sis during breastfeeding. We propose criteria to define the possibility 
of the association of breastfeeding with mother-to-child transmission 
of HIV-1 (MTCT). We found a strong linkage with drug use in 10 of the 
12 cases. The MTCT of HIV rate found was low (2,47%), but it could be 
lowered if we diagnosed HIV maternal infections during breastfeeding. 
We propose social communication of this problem and service initiat-
ed HIV tests for breastfeeding mothers and their couples. 
Key words: vertical HIV-1 transmission, breastfeeding, rate of ver-
tical HIV-1 transmission, HIV-1 seroconversion, drug use, harm re-
duction, HIV voluntary testing and counseling.


