
 

 

Visitas al hospital e infecciones entre niños de corta edad 
nacidos de madres con VIH en Estados Unidos.   

  

• 2,404 niños sin VIH nacidos de madres 
con VIH participantes en el estudio 
SMARTT. 
 

• 3,605,864 niños con Medicaid nacidos 
de madres sin VIH 

• En otros países, los niños nacidos de madres con VIH podrían estar en riesgo 
   de ser hospitalizados con una infección durante los primeros dos años de vida. 
 

• Queríamos saber si esto también ocurría en Estados Unidos. 

• Comparamos a los niños del estudio 
SMARTT con los niños que tenían 
Medicaid.   

•Estudiamos la frecuencia con la que los 
niños adquirieron infecciones y tuvieron 
que ir al hospital. 
 

• También estudiamos a las madres del 
estudio SMARTT para determinar si había 
una relación entre el control de su VIH y 
las hospitalizaciones de los niños. 

 

• Determinamos que los niños del estudio 
SMARTT tuvieron el doble de 
probabilidades de ser hospitalizados 
debido a infecciones que aquellos niños 
que tienen Medicaid. 
 
• La mayoría de las madres tenía el VIH 
controlado. No observamos una relación 
entre el control del VIH de las madres y el 
riesgo de los niños de adquirir infecciones 
o de ser hospitalizados. 
 
• Los niños nacidos de madres con el VIH 
en Estados Unidos parecen estar en 
mayor riesgo de infecciones y 
hospitalizaciones. Esto es similar a lo que 
se ha encontrado en otras partes del 
mundo. Estos niños necesitan cuidado y 
atención especiales durante su 
crecimiento. 
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Si desea más información, comuníquese con:  
Claire Berman | Directora de Educación sobre la 
Salud y Principios Básicos de la Comunidad  
(Health Education & Community Core) 
cberman@hsph.harvard.edu | 617-432-1853 
 

 

| QUIÉN PARTICIPÓ| 

 

| QUÉ HICIMOS| 

 

| QUÉ ENCONTRAMOS| 


