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Objetivo: Evaluar las actitudes hacia el embarazo y el 

apoyo social y de pareja entre las mujeres de la cohorte 

de la Red de Investigación en sida (CoRIS)

MÉTODOS

Participantes: Mujeres con seguimiento activo en la cohorte 
CoRIS desde 2004-2019, con edad entre 18-50 años a la entrada 
en la cohorte que estuvieron embarazadas durante 2020

Entrevistas telefónicas con las mujeres (junio-octubre 2021)
Se diseño un cuestionarios ad-hoc con 3 dominios:
 Características sociodemográficas, embarazo y salud 

reproductiva y apoyo social y de pareja

Se realizaron análisis descriptivos utilizando tablas de frecuencia 
para variables categóricas y mediana y rango intercuartílico para 
variables continuasGeSIDA 2021



55 mujeres estuvieron 
embarazadas durante 2020

35 (64%) mujeres 
entrevistadas

Características de las mujeres  (n=35)

Variables sociodemográficas

36 años (RIC: 31-40) 

51 % (n=18) educación secundaria /universidad 

26% (n=9) españolas
26 % (n=9) Latino América
40% (n=14) África
8 % (n=3) Europa del Este 

43% (n=15) tenían un trabajo

Tabaco y alcohol

15% (n=5) fumadoras (a diario y ocasional)
60% (n=21) NUNCA fumadora

83% (n=29) NUNCA consumo de alcohol

Estatus de pareja e historial reproductivo

74% (n=26) tenían pareja y vivían juntos
8% (n=3) tenían pareja, pero NO vivían juntos  

17% (n=6) sin pareja en ese momento

91% (n=32) embarazos previos
83% (n=29) abortos previos

RESULTADOS
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Información sobre el embarazo y salud reproductiva

43% (n=15) habían compartido con su medico su deseo de quedarse embarazada

20% (n=7) tuvieron dificultades para quedarse embarazadas 

3 mujeres  fecundación in vitro 
(FIV)
1 mujer FIV + donación ovocitos

4 Mujeres utilizaron técnicas 
de reproducción asistida

89% 
(n=31) 

Embarazos 
naturales

(n=19) 

(n=16) 

46% mujeres PLANIFICARON 

su embarazo

Solo 3 mujeres trataron de mejorar su salud en preparación 

para el embarazo (tomó ácido fólico, dejó de fumar o busco 

consejo medico)

RESULTADOS
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Información sobre prevención de la transmisión del VIH

4 mujeres fueron diagnosticadas de la infección por VIH durante el embarazo

71% (22/31) de las mujeres con embarazo natural tenían información sobre como conseguir 

un embarazo seguro y evitar la transmisión del VIH al bebe y a la pareja

Estatus VIH del padre biológico

RESULTADOS

13% (n=4)
VIH desconocido

23% (n=7)
VIH positivo

64% (n=20)
VIH negativo
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Información sobre apoyo social y 
de pareja durante el embarazo

La mayoría de los embarazos fueron natural y no planificados

La mayoría de las mujeres había nacido fuera de España y un alto porcentaje decían tener bajo apoyo social durante el embarazo

La mayoría de las mujeres tenían información sobre un embarazo seguro, aunque muy pocas habían hablado con su medico sobre
el embarazo

CONCLUSIONES

RESULTADOS

BAJO apoyo 
social Experimentaron 

DISCRIMINACIÓN
durante el embarazo

Recomendación de EVITAR EL EMBARAZO

 Fuerte estigma en su país de origen
 La familia de ella no estaba de acuerdo con el embarazo
 Por razones médicas diferentes de la infección por VIH

BUENO/MUY BUENO 
apoyo de su pareja
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