El VIH: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted, su bebé y sus embarazos futuros

El VIH y el SIDA
El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) se transmite al entrar en contacto con
sangre o fluidos corporales infectados, como durante el sexo. El VIH puede
trasmitirse en cualquier momento durante el embarazo, especialmente durante el
parto o a través de la lactancia. Cuando el VIH infecta el sistema inmunológico causa
el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Cuando una persona tiene SIDA,
es más difícil para el cuerpo combatir infecciones. El SIDA puede causar que una
persona se enferme gravemente, e incluso ocasionar la muerte. No existe cura pare el
VIH, pero las personas con VIH pueden tener una vida larga y saludable.

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
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¿Cómo puedo mantenerme sana si tengo VIH?
Visite a su proveedor de cuidado médico en VIH regularmente.
Hágase pruebas de sangre para monitorear la enfermedad. Una prueba de sangre
puede medir la cantidad del virus que se encuentra presente en la sangre (carga
viral) así como sus efectos en el sistema inmunológico (recuento de células CD4).
Si su carga viral es elevada, su recuento de células CD4 disminuye, o sufre de una
grave infección, su proveedor de cuidado médico puede recetarle medicamentos
para el VIH. Tómeselos sin falta.
Dígale a su proveedor si sufre de cualquiera de los siguientes síntomas: pérdida de
peso, fatiga, fiebre, irritación de la piel o infecciones frecuentes.
¿Cómo puedo evitar contagiar con el VIH a mi bebé?
No amamante a su bebé.
Dígale al pediatra que su bebé corre el riesgo de adquirir el VIH. Cuando una madre
tiene el VIH, su recién nacido requerirá de pruebas y de tratamientos especiales
después de haber nacido para prevenir que contraiga el VIH.
El VIH puede transmitirse en cualquier momento durante el embarazo,
especialmente durante el parto y al amamantar al bebé.
Póngale a su bebé todas las vacunas que se recomiendan.
¿Cómo puedo evitar contagiar con el VIH a mi familia?
Cuídese. Una madre sana puede cuidar bien de su familia. Haga ejercicio, coma bien,
y siga las instrucciones de su proveedor para tratar y monitorear el VIH.
Hable con su proveedor antes de volverse a embarazar. Es posible que requiera
medicamento antiviral para bajar su carga viral. Utilice un método anticonceptivo
eficaz para evitar un embarazo no planeado. Consulte a su proveedor cuanto antes
si piensa que está embarazada.
Hable con su pareja y con todos los miembros de su familia acerca del VIH. Proteja a
su pareja contra el VIH y utilice un condón cada vez que tenga relaciones sexuales y
evite compartir artículos de uso personal.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
cdc.gov/std/spanish/STDFact-HIV-and-STDs-s.htm
March of Dimes: nacersano.org/centro/9254_9666.asp
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