Seguridad de las ARV durante
el embarazo

Las mujeres embarazadas que tienen el VIH toman medicinas antirretrovíricas (antiretroviral
medicines, ARV) para proteger su salud y la salud de su bebé. En Estados Unidos, en un 99 % de los
casos en los que la madre toma ARV durante el embarazo, el bebé no nace con el virus.

Resultados
Después de que un bebé queda expuesto a las ARV
en el vientre o al nacer, nuestro estudio hace el seguimiento
del niño durante su crecimiento para determinar si las ARV
afectan su salud de alguna manera.
En nuestro estudio hemos encontrado que por lo
general la administración de ARV durante el
embarazo no es perjudicial para las madres ni para
los bebés.

Sin embargo, algunos bebés expuestos a ciertas ARV
podrían nacer prematuramente o con bajo peso. Algunos
podrían tener problemas para crecer o lograr hitos del
desarrollo durante la infancia. También es importante el
momento en que las madres comienzan a tomar ciertas ARV.
Cuando un bebé queda expuesto al VIH y a las ARV en el vientre
de la madre o al nacer, este hecho se convierte en parte de sus
antecedentes médicos. Es importante continuar haciendo el
seguimiento de su salud conforme crece y se convierte en adulto.

¿Qué puede hacer usted?
Pregunte a su médico cuáles ARV son las más seguras para
usted y para su bebé y la manera de tomarlas correctamente.
Interceda por mejores servicios y mejores investigaciones
para las madres que viven con el VIH y sus hijos.
Comuníquese con el coordinador del estudio para unirse a la
Junta Asesora Comunitaria del Estudio de cohortes de
VIH/SIDA pediátrico (Pediatric HIV/AIDS Cohort Study, PHACS)
o únase a otra organización de intercesión de su localidad.
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