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Prueba del VIH durante el embarazo
HIV Testing in Pregnancy
¿Por qué debe realizarse la prueba?
Las mujeres VIH positivas que están embarazadas
pueden eliminar casi por completo el riesgo de
transmitirle el virus a su bebé si reciben atención
médica experta y toman medicamentos para tratar el
virus.
Los expertos en salud de la Colombia Británica (B.C.)
recomiendan que todas las mujeres embarazadas se
sometan a la prueba del VIH al comienzo de cada
embarazo. Si la madre embarazada ha tenido
exposiciones de alto riesgo durante el embarazo,
entonces la prueba debe repetirse durante el mismo.
La prueba del VIH en mujeres embarazadas no se
realiza en muchos países en desarrollo y los padres o
tutores de niños nacidos o adoptados en estos países
deben considerar la posibilidad de realizarles la prueba
del VIH a sus hijos.
Es muy importante que todos los hombres y mujeres
sepan si portan el VIH para poder acceder a los
servicios de atención médica, tratamiento y educación
para controlar su enfermedad.

¿Cuáles son las posibilidades de que usted
sea VIH positiva?
Las posibilidades de que una mujer embarazada sea
VIH positiva son mucho mayores si participa en
actividades que la pongan en riesgo de contraer el VIH.
Para obtener más información, consulte el
HealthLinkBC File #08m El VIH y las pruebas de VIH.
La transmisión al bebé ocurre antes o durante el proceso
de parto. Normalmente solo ocurre con mujeres que no
se realizaron la prueba durante el embarazo y que no
recibieron atención médica para el VIH durante su
embarazo.
En B.C., las mujeres que son VIH positivas y que
reciben atención médica especializada durante el
embarazo y el parto pueden eliminar la transmisión del
virus de madre a hijo. Es muy importante realizarse la

prueba del VIH para proteger a su bebé contra la
infección de este virus.

¿Cómo se realiza la prueba?
Con su consentimiento, su proveedor de atención
médica puede programar una prueba del VIH. Hay
asesoría a su disposición antes y después de la prueba
del VIH.

¿Dónde puede obtener más información?
Puede obtener información sobre la prueba del VIH con
las enfermeras de salud pública en su unidad local de
salud.
Para obtener más información sobre la prueba del VIH
durante el embarazo, póngase en contacto con la Oak
Tree Clinic (clínica Oak Tree) ubicada en el BC
Women's Hospital & Health Centre (hospital y centro
de salud de BC para la mujer) al 604-875-2212 o visite
www.bcwomens.ca/Services/HealthServices/OakTreeCl
inic/default.htm.

Para leer acerca de otros temas en los folletos de
salud de B.C. (HealthLinkBC Files) diríjase a:
www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o comuníquese
a su unidad local de salud pública.
Para obtener información y familiarizarse con los
servicios de salud en B.C. (en casos que no
constituyan una emergencia) diríjase a:
www.HealthLinkBC.ca o llame al 8-1-1.
En B.C., el número telefónico de asistencia para
personas sordas o con problemas de audición es
el 7-1-1.
Ofrecemos servicios de traducción
(interpretación) en más de 130 idiomas para
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