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tener un bebé

Muchas personas con VIH han tenido hijos sin transmitirles el virus. Para conseguirlo, necesitas
un poco de ayuda de tu médico.

Si eres una mujer con VIH
l Tomar fármacos
antirretrovirales durante el
embarazo protegerá al bebé
del VIH.

l Un parto por cesárea
es lo más seguro. Aunque
también es posible tener un
parto vaginal.

l No deberías
amamantar
a tu bebé.

l En las semanas
siguientes el parto, será
necesario que el bebé
tome medicamentos para
el VIH.

l Cuando se siguen
estos consejos, menos de
un bebé de cada 100 se
infecta por el VIH.

Bebés con VIH

Bebés sin VIH

Si eres un hombre con VIH
l Mantener relaciones
sexuales no protegidas con
una mujer sin VIH podría
suponer la transmisión del
virus a la mujer y, a su vez,
al bebé.

l Si la futura madre no
tiene el VIH, el bebé no se
infectará, ya que el virus
no puede transmitirse
directamente del padre
al hijo.

l Puedes consultar con tu
médico qué riesgo tendría
para ti el mantener relaciones
sexuales sin protección en
este momento, ya que es
diferente para cada persona.

l El ‘lavado de esperma’ es un
proceso que elimina el VIH del
esperma. Permitirá que tu pareja
quede embarazada sin riesgo
alguno.

A destacar
l En España, los médicos de VIH están
preparados para atender a las mujeres
con VIH que quieren ser madres.

l La atención médica para padres con VIH
no es tan común, pero existe.

l Si estás pensando en tener un hijo, sería
conveniente que lo consultaras con tu
médico lo antes posible.
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Por favor, fotocópialo y Hazlo circular
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