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RESUMEN 



 
  

 

La situación de embarazo constituye un riesgo potencial de transmisión de la infección 

VIH para la mujer, y un riesgo además de transmisión vertical por lo que el diagnóstico 

precoz de la infección VIH en el embarazo constituye un objetivo primordial para una 

política global de profilaxis de la transmisión vertical y de los programas de salud de la 

mujer embarazada.Con respecto a la vía de parto más adecuada en este escenario, el año 

1999 se demostró que la operación cesárea electiva reduce la transmisión perinatal de 

VIH y se agrega con ello otro elementoimportante en el manejo de estas 

pacientes.Determinando así la incidencia de la infección por el virus de la 

Inmunodeficiencia Humana en mujeres embarazadas que se atienden en el Hospital 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de 

madre-hijo. 

El resultado final nos demuestra que las mujeres embarazadas con VIH se encuentran  

entre 26-29 años de edad (44%), La población en estudio no ha utilizado 

anticonceptivos (59%) mientras que el método anticonceptivo que debería utilizarse 

para disminuir esta enfermedad de transmisión sexual corresponde al 15%como son los 

preservativos. Gracias a los controles prenatales el diagnóstico de la infección por el 

VIH se ha realizado durante el primer trimestre de embarazo lo que conlleva a 

programar la terminación del mismo con el fin de disminuir los riesgos de transmisión 

del VIH de madre-hijo. 

 

 

Palabras Claves: Virus, Inmunodeficiencia, Humana, embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

SUMMARY 

 

The situation of pregnancy poses a potential risk of transmission of HIV infection for 

women, and also the risk of vertical transmission so the early diagnosis of HIV infection 

in pregnancy is a prime target for a global policy of prophylaxis vertical transmission 

and health programs for pregnant women. With regard to the most appropriate mode of 

delivery in this scenario, the year 1999 showed that elective cesarean section reduces 

perinatal HIV transmission and thereby adds another important element in the 

management of these patients. Thus determining the incidence of infection by the 

human immunodeficiency virus in pregnant women who receive services at the Hospital 

"Dr. Matilde Hidalgo de Procel "in order to reduce the risk of mother-child 

transmission. 

 

The final result shows that pregnant women with HIV are between 26-29 years of age 

(44%), the study population did not use contraceptives (59%) while the contraceptive 

method should be used to reduce this disease sexual transmission accounts for 15% such 

as condoms. Thanks to the prenatal diagnosis of HIV infection was performed during 

the first trimester program leading to its termination in order to reduce the risk of HIV 

transmission from mother to child. 

 

 

Keywords: Virus, Immunodeficiency, Human pregnancy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El embarazo otorga una oportunidad única de pesquisa, en población asintomática, de la 

infecciónpor el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Para ello es necesario ofrecerle 

a toda paciente, en su primer control prenatal (con una adecuada consejería pre y post-

test) la realización del examen de tamizaje. Sólo así se podrán poner en práctica las 

diversas estrategias para reducir la tasa de transmisión perinatal (TPN) del virus, que se 

analizarán en este artículo. Si la pesquisa es insuficiente la reducción de dicha 

transmisión será siempre limitada. 

Hace más de una década se demostró que la utilización de terapia antirretroviral en 

madres infectadas con VIH reduce la transmisión perinatal del virus1. A partir de esa 

fecha numerosas publicaciones han confirmado este hallazgo y han ensayado diversos 

esquemas en relación a la duración durante el embarazo, parto y primeras semanas de 

vida del recién nacido, así como variadas combinaciones de antirretrovirales (con uno, 

dos o tres fármacos). Con ello ha aumentado el número de mujeres expuestas a diversas 

antirretrovirales, en los diferentes trimestres de embarazo. 

El SIDA es un síndrome, producido por un retrovirus conocido como virus de 

lainmunodeficiencia humana (VIH). Es un virus transmisible por tres vías 

comprobadas: sexual, sanguínea y vertical (madre al feto). La primera es, con mucho, la 

más frecuente (91% de los casos) y la de mayor dificultad de control. 

Muy por debajo le sigue en frecuencia la vía sanguínea (8%), con casos cuyo control, 

aunque costoso, es totalmente factible y, de hecho, una realidad en nuestro país. 

Finalmente, la vía vertical es, afortunadamente, poco frecuente, con1% de los casos. 

Por cada caso reconocido clínicamente de SIDA se ha calculado que existen de 50 a 100 

personas infectadas asintomáticas pero infectantes. 

Es decir, dado el largo periodo de incubación del síndrome, estas personas ya 

contagiadaspueden sentirse bien y estar contagiando a otrassin saberlo. 

Es de muy alta letalidad. Una vez diagnosticado clínicamente, un paciente con SIDA 

tiene una sobrevida de 20% a los tres años y casi nula a los seis años. El SIDA tiene un 

crecimiento de tipo exponencial (1-2). 

Debido a estas y otras razones  es que la problemática del  HIV-SIDA constituye un 

problema de salud pública y repercute en los indicadores de salud en todo el mundo, 
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este trabajo de investigación  pretende demostrar la incidencia de esta problemática en 

mujeres embarazadas de nuestra población  

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La situación de embarazo constituye un riesgo potencial de transmisión de la infección 

VIH para la mujer, y un riesgo además de transmisión vertical por lo que el diagnóstico 

precoz de la infección VIH en el embarazo constituye un objetivo primordial para una 

política global de profilaxis de la transmisión vertical y de los programas de salud de la 

mujer embarazada. Por todo ello, la serología VIH debe realizarse en toda mujer 

embarazada y debe incluirse dentro del protocolo a realizar en la primera visita. Este 

constituye el primer paso para poder ser efectivos en la disminución de la transmisión 

vertical de 25% a menos de 2%. 

Los estudios muestran que los tratamientos anti VIH para la mujer embarazada y el bebé 

son muy efectivos en la reducción de la transmisión vertical, esto acompañado 

de parto por cesárea y sustitución de leche materna por otra alimentación. Esto ahorraría 

vidas y dinero. Sin embargo poco es lo que se hace. Se propone que toda mujer 

embarazada o que piense embarazarse sea motivada por su Gineco-Obstetra para 

hacerse la prueba VIH SIDA, esto permitiría una detección temprana y por tanto un 

tratamiento oportuno para evitar la transmisión vertical. Aunque oficialmente esto se 

supone parte del protocolo de atención, aún no es una realidad, el cuerpo médico no lo 

ha incorporado en su "protocolo cultural y profesional". Se requiere un mayor esfuerzo 

para lograr la aplicación voluntaria de la prueba para VIH en la población de mujeres 

embarazadas y garantizar el adecuado tratamiento a las mujeres que sean identificadas 

como convivientes con el VIH (3) 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación beneficiará a todas las pacientes que acuden al Hospital   

“Matilde Hidalgo de Procel” con diagnóstico de embarazo e infección por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humanaque son sometidos oportunamente a tratamiento 

con drogas antirretrovirales combinado con tratamiento para la enfermedad a la madre y 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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al bebé dependiendo de la etapa de embarazo que curse, asociado así con parto por 

cesárea y sustitución de leche materna. 

 

1.3. VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio, está garantizado porque se tiene la autorización de las 

autoridades de la Escuela de Obstetricia y del  Hospital  “Matilde Hidalgo de Procel” 

está consciente de la necesidad de mejorar y ofrecer un mejor servicio a la comunidad, 

por lo que se cuenta con su interés, apoyo y recursos de tiempo.  El financiamiento del 

estudio estará determinado por el apoyo incondicional que nos brindará El Ministerio de 

Salud Pública  a través de los directivos del Hospital con toda su infraestructura y 

resolución técnica, la parte económica es autofinanciada y el apoyo de mis padres. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la incidencia de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana 

en mujeres embarazadas que se atienden en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de madre-hijo. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar en que etapa del embarazo fue diagnosticada la Infección del VIH. 

 Establecer los factores predisponentes que conlleven a la infección del VIH y 

embarazo. 

 Identificar el resultado neonatal que se presenta en las pacientes embarazadas 

con VIH 

 Promover el diagnóstico precoz del Virus de la Inmunodeficiencia Humana en 

embarazadas. 
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1.5. VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

 Variable Independiente: 

Edad 

Número de parejas sexuales 

Edad gestacional 

 Variable Dependiente: 

Incidencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana y Embarazo. 

 Variables Intervinientes: 

1. Datos de afiliación  

2. Antecedentes Gineco-Obstétricos  

3. Número de parejas Sexuales    

4. Tratamiento Antirretroviral   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)es un lentivirus de la familia retrovirus, 

del cual se han identificado dos tipos: VIH-1, el más frecuente, que conduce al síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida y a la muerte; VIH-2, principalmente en habitantes o 

visitantes del África Occidental, transmitido con menor eficacia, más indolente, pero 

que también termina en SIDA y muerte. Ambos tipos son de estructura viral y genómica 

muy similar. 

 

El virión de VIH consta de cuatro capas básicas: 

– Un núcleo cilíndrico con dos bandas idénticas de RNA unidas por la proteína p9, 

copias de la enzima transcriptasa reversa y proteínas nucleares. 

– Capa de proteínas de la cápside constituido por el antígeno p24. 

– Capa de la matriz compuesta por el antígeno p17, que sirve como revestimiento 

interno de la envoltura viral externa. 

– Doble capa de lípidos de la envoltura, derivada de la membrana plasmática de la 

célula huésped. 

 

Embebida en ella se encuentra la proteínatransmembrana gp41, donde se ancla la 

glicoproteína de superficie Gp120, que sirve como sitio de inserción primaria de las 

partículas de VIH a las moléculas de superficie en las células huéspedes (4) 

 

2.1. Mecanismo de replicación viral 

El genoma de VIH-1 es relativamente pequeño, constituido por genes que codifican 

proteínas estructurales, reguladoras y accesorias. La partícula viral se une a las células 

huésped susceptible, que incluyen linfocitos T, monocitos, macrófagos, células 

dendríticas foliculares y células de microglia. Se produce un enlace de alta afinidad 

entre la gp 120 de la superficie viral y la molécula receptora CD4 de la célula huésped. 

Las membranas celulares se fusionan y el virus se introduce, quedando al descubierto su 

RNA. Se postula que después de la infección ocurre una regulación descendente de la 

expresión de CD4 de la superficie de la célula infectada, lo que impide una súper 

infección, permite una replicación eficaz del virus y aminora las posibilidades de muerte 
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celular temprana o apoptosis. En una etapa temprana, se activa la transcriptas reversa 

viral y otros factores, formándose copias completas de DNA de doble hebra a partir del 

RNA viral. Esta copia de DNA se transporta al núcleo celular y se une al DNA de la 

célula huésped mediantelaintegrasa viral conformando el llamadoprovirus. Este puede 

permanecer latente durante un período, no conociéndose bien los factores del huésped 

que determinan el período de latencia. En células activadas, la transcripción proviral 

genera RNA genómico para su incorporación a nuevos viriones y RNA mensajero cuya 

traducción genera proteínas estructurales y varias proteínas reguladoras y accesorias que 

facilitan la replicación, ensamblaje y liberación viral. 

 

El sistema inmunitario del adulto tiene varios componentes críticos para la infección por 

VIH como son los linfocitos B y T, células presentadoras de antígenos, antígenos de 

histocompatibilidad mayor (tipo I y II), células natural killer, citoquinas y 

complemento. Siempre antes de una infección o estimulación antigénica, los linfocitos 

B se encuentran como células “ingenuas”. Después de su estimulación, forman dos 

subgrupos específicospara VIH, los que secretan activamente anticuerpos contra el 

virus. De manera similar hay linfocitos T “inocentes” y otros con memoria específica 

por una exposición previa al virus. En la gran mayoría de las personas infectadas, la 

invasión por VIH trastorna las reacciones inmunitarias normales e induce una 

disfunción crónica, progresiva, multifacética, que en un momento dado las hace 

vulnerables a infecciones oportunistas, cáncer, afecciones neurológicas y muerte 

prematura. La infección inicial por VIH en adultos a menudo es seguida, 2 a 6 semanas 

después, por un síndrome viral agudo caracterizado por fiebre, faringitis, mialgia, 

adenopatía hipersensible, exantema inespecífico, cuadro de 7 a 14 días de duración. Se 

observa un descenso agudo en los linfocitos circulantes, con normalización bastante 

rápida de las cifras, aunque los CD4+ no vuelven por completo a las cifras basales.  

 

Durante este período hay una replicación y diseminación viral rápida hacia ganglios 

linfáticos y células monocíticas/ macrofágicas. La carga viral circulante es alta en 

ausencia inicial de una respuesta eficaz de anticuerpos. Típicamente aparecen 

anticuerpos IgM uno o dos meses después de la exposición a VIH, seguido por la 

aparición de anticuerpos IgG (específicamente anti-gp 120/41) y el desarrollo de una 
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respuesta anti-p24 que desaparece en etapas más avanzadas de la infección. Poco 

después aparecen anticuerpos anti-gp120 y gp41 que persisten durante toda la vida.  

 

Conforme aumentan las titulaciones de anticuerpos contra VIH, la carga viral circulante 

desciende y las personas infectadas entran a un período asintomático que a menudo dura 

de 3 a 11 años. Durante este período asintomático hay una replicación viral 

extremadamente intensa, así como destrucción y reposición de CD4+. Debe tenerse en 

cuenta que antes de causar la depleción gradual de células CD4+, la infección por VIH 

causadisfunción de éstas. También causa disfunciónen monocitos y macrófagos que 

incluye alteración de la quimioprofilaxis, citotoxicidad mediada por células dependiente 

de anticuerpos, actividad antimicrobiana intracelular y alteración de la producción de 

citoquinas. 

 

Casi todos los trastornos clínicos descritos en adultos infectados por VIH se presentan 

en niños, aunque su frecuencia de aparición pudiera diferir en los dos períodos. La 

evolución de la enfermedad en niños infectados en la etapa perinatal es más rápida que 

en adultos, lo que ha hecho surgir interrogantes en cuanto a si el sistema inmunitario en 

desarrollo de los fetos y RN constituye un mejor sustrato para la replicación viral o es 

menos eficaz para controlar la infección. La inmadurez del sistema inmunitario de los 

fetos, RN y lactantes causa dos diferencias fisiopatológicas entre adultos y niños: los 

linfocitos B son poco susceptibles a la infección por VIH y su cifra circulante se 

mantiene normal, pero estas células muestran anomalías en niños infectados con 

respecto a los adultos infectados. 

 

Como el lactante ha sido expuesto a pocos antígenos externos (y por lo tanto tiene una 

memoria inmunitaria limitada), se produce una disfunción inmunitaria más grave que en 

el adulto. Debido al mal desarrollo de la memoria de linfocitos T y B, los niños 

infectados en etapas perinatales son más vulnerables a las infecciones piógenas 

mediadas por anticuerpos que los adultos infectados. 

Casi tan rápido como mueren las células infectadas, son reemplazadas, hasta que 

sobreviene una disfunción inmunitaria suficiente para hacer ineficaz el control 
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inmunitario del virus, llegándose progresivamente a las condiciones clínicas que definen 

el SIDA (5-8) 

 

2.2.Diagnóstico 

En Estados Unidos  y en el mundo entero los métodos más populares son aquellas 

pruebas que pesquisan anticuerpos específicos contra antígenos virales, siendo la 

utilizada en su screening, la técnica de inmunosorción ligada a enzimas (ELISA) y para 

la confirmación de la infección, la técnica de Western blot. 

 

2.2.1. Prueba de ELISA 

La prueba de ELISA utiliza antígenos derivados del virus íntegro y los une a recipientes 

de microtitulación. 

Se coloca el suero o plasma de la paciente en los recipientes y si hay anticuerpos contra 

VIH, se unen al antígeno presente. Se proporciona, además, un sustrato cromógeno para 

la enzima potencialmente unida y se lee la intensidad del color que se genera en un 

espectrofotómetro. La lectura del color es proporcional a la cantidad del complejo unión 

enzima-anticuerpo adherido al antígeno deVIH que se encuentra en el recipiente. Las 

pruebas que se disponen en el comercio tienen tasas de sensibilidad y especificidad 

entre 98 y 100%. 

 

2.2.2. Técnica de Western Blot 

La técnica de Western blot se realiza con una tira de nitrocelulosa a la que se han 

agregado proteínas de la cubierta de VIH. Se aplica suero de la paciente en las tiras: 

cualquier anticuerpo presente contra dicho virus se une a su antígeno respectivo. 

Esto produce una serie de bandas oscuras. Mediante la comparación de la localización 

de las bandas con las de testigo, es posible determinar si el suero de la paciente contiene 

anticuerpos específicos para VIH. 

 

Ocasionalmente se encuentran respuestas indeterminadas en personas con infección 

reciente yen el proceso de estructuración de una respuesta completa de anticuerpos. En 

estos casos se determina una repetición de la prueba en uno a dos meses. 

 



 

 
 9 

2.2.3. Prueba de PCR 

Las pruebas de PCR son sensibles y útiles para confirmar el estado de infección. Puede 

detectar cantidades muy pequeñas de virus y no depende de una respuesta de 

anticuerpos a la infección. Se usa en clínica para establecer el estado de infección en 

lactantes hijos de madres infectadas y potencialmente en período de ventana entre la 

infección y la aparición de anticuerpos específicos detectables. Esta técnica y otras de 

amplificación se han perfeccionado para cuantificar RNA de VIH. 

 

Existe interés considerable en el perfeccionamiento de pruebas confiables que permitan 

la detección del Virus utilizando líquido oral u orina, porque son fáciles de obtener sin 

molestias para la paciente ni riesgos para el recolector; pudiendo ser además, 

especialmente útiles en niños y adultos con vasos venosos de difícil acceso. 

 

La valoración del estado infeccioso por VIH en niños menores de seis meses es 

complicada por la inmunología del embarazo y la lactancia temprana. 

Las pruebas más frecuentes que se usan en adultos dependen de la detección de 

anticuerpos IgG contra el virus. Durante el embarazo, la IgG materna cruza fácilmente 

la placenta hacia la circulación fetal, donde persiste hasta 18 meses después del 

nacimiento. Por este motivo, la valoración del estado de la infección por VIH en los 

lactantes requiere de pruebas diferentes a las de ELISA y Western blot. Las alternativas 

que se presentan son el cultivo del virus y PCR, así como la determinación de 

anticuerpos IgA contra antígenos de VIH. 

 

2.3. Factores de Riesgo. 

A nivel mundial, el principal factor de riesgo de contagio en la mujer en la adquisición 

del VIH son las relaciones sexuales, ya que más del 90% de las mujeres infectadas por 

el VIH/SIDA en los países en desarrollo han contraído la infección por 

transmisiónheterosexual. En la mayoría de los casos, estasmujeres tenían relaciones sólo 

con su pareja estable lo que avala la vulnerabilidad de ellas al contagio, el cual está en 

directa relación con el comportamiento de su pareja (bisexualidad, drogadicción, 

promiscuidad). 
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En América Latina se estima que 1,4 millones de personas viven con VIH/SIDA y que 

150.000 adquirieron la infección durante el año 2000, siendo la principal modalidad de 

contagio, al igual que en Chile, la exposición homosexual, observándose un crecimiento 

sostenido de la transmisión heterosexual, relegando a un tercer lugar la vía sanguínea y 

la de la transmisión vertical, esta última estimada en un 1,5% del total de los casos, 

excluyendo a aquellos sin diagnóstico definitivo (pérdida de seguimiento de 27 niños) 

(9). 

 

Aunque raramente se van a plantear conflictos de interés entre la madre y el niño, el 

principio general deberá ser tratar adecuadamente a la madre. De hecho, un 

adecuadocontrol de la replicación vírica en la madre es probablementela mejor medida 

para disminuir el riesgo detransmisión vertical. El adecuado tratamiento de la madre 

incluye otros factores, además de la terapia antirretrovírica, en relación con las 

necesidades concretas que puedan existir: acceso ágil a programas de metadona, 

profilaxis de infecciones oportunistas, etc. En este sentido, la evaluación inicial de la 

mujer embarazada infectada por el VIH ha de incluir al menos: 

1. Situación inmunológica mediante la determinación de linfocitos CD4. 

2. Riesgo de progresión mediante la determinación de la carga vírica. 

3. Serología de virus de hepatitis B y C. 

4. Historia previa y actual de antirretrovíricos. 

5. Edad gestacional. 

6. Necesidades de soporte (social, psiquiátrico, metadona,..). 

7. Prueba de resistencias a antirretrovíricos. En caso de diagnosticarse la infección por 

el VIH en el embarazo puede ser muy útil para optimizar la terapia, especialmente en la 

paciente con fracaso virológico. En la paciente estable con carga vírica indetectable, 

aparte de las dificultades técnicas en su determinación en esta situación, no está 

indicado. 

8. Necesidades obstétricas. Como ya hemos comentado, estas gestantes presentan con 

frecuencia otros problemas (tabaquismo,escaso incremento ponderal...), otras patologías 

médicas (como infección por el virus de la hepatitis C, enfermedades de transmisión 

sexual, displasia cervical y cáncer de cuello uterino, tuberculosis...), necesidad de otros 

tratamientos (psicofármacos, etc.) así como factores psicosociales (falta de apoyo 
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familiar o social) que pueden complicar la gestación y obligan independientemente de la 

infección por el VIH a un control más exhaustivo. 

Por todos estos factores, estas gestantes tienen un mayor riesgo de presentar patologías 

obstétricas como son la rotura prematura de membranas, el parto prematuro 

(especialmente en las pacientes tratadas con tratamiento antirretrovírico) y el retraso de 

crecimiento intrauterino. Teniendo en cuenta estos aspectos, los controles periódicos 

deben ser algo más frecuentes, debe realizarse un estudio completo de enfermedades de 

transmisión sexual, citología cervicovaginal, descartar una seroconversión a infecciones 

con riesgo perinatal (toxoplasma, citomegalovirus…), realizar las vacunaciones 

necesarias (tétanos, virus de la hepatitis B) (10-13) 

 

Los fármacos antirretrovíricos no producen malformaciones, pero es necesario realizar 

ecografías obstétricas para descartar una insuficiencia úteroplacentaria. En el período 

periparto se debe efectuar estudio del bienestar fetal mediante monitorizaciones 

antenatales. 

En caso de anemias severas secundarias a los antirretrovíricos, deberán realizarse 

transfusiones de concentrados de hematíes para disminuir el riesgo de shock 

hipovolémico intraparto (el sangrado medio de un parto vaginal son 500 cc y de una 

cesárea 1.000 cc). 

 

En la Obstetricia actual se realizan estudios analíticos y ecográficos frecuentes para 

detectar a las pacientes que presenten alteraciones genéticas (síndrome de Dow). En 

caso de antecedentes familiares o personales, edad materna avanzada o de la presencia 

de alguno de estos marcadores ecográficos o bioquímicos, puede ser necesario el 

diagnóstico del cariotipo fetal. La infección por el VIH no debe ser una contraindicación 

formal en caso de sospecha o riesgo considerable. En estos casos sólo se consideraría 

aceptable la realización de una amniocentesis (la biopsia corial y la 

cordocentesistendrían un riesgo excesivo) tras informar de forma adecuada a la madre 

sobre los riesgos y beneficios de dicha técnica. Se intentará realizar esta técnica bajo un 

tratamiento antirretrovírico efectivo, evitando el paso transplacentario(14) 
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2.4. Prevención de la transmisión madre-hijo 

Se han descrito varias estrategias para disminuir la transmisión perinatal, entre las que 

se encuentran: 

* Identificar y tratar los factores de riesgo modificables. 

* Disminuir la carga viral. 

* Disminuir la exposición al virus. 

* Estimulación del sistema inmune (inmunización pasiva o activa). 

 

En la actualidad la mayoría de los esfuerzos se destinan a disminuir la carga viral. Todas 

las posibles intervenciones dependerán del momento o periodo del embarazo, y 

sabemos muy bien que en nuestro medio no siempre disponemos de los medios 

adecuados para prevenir o abordar estas diferentes situaciones, que no sólo dependen de 

la infraestructura o de programas de prevención y educación sino de la situación de 

nuestros  pacientes .Habíamos descrito previamente que sin intervención alguna la tasa 

de transmisión perinatal llega hasta un 25% aproximadamente. Los datos reportados 

enColombia son los siguientes: 

Probabilidad de transmisión vertical: 

* Con tratamiento ARV prolongado: 0% - 3% 

* Sólo profilaxis intraparto: 5.7% - 20% 

* Captación antes de las 28 semanas: 1.8% 

* Captación entre semanas 29 y 37: 4.1% 

En América Latina se ha demostrado que los programas encaminados al cuidado 

materno son efectivos en la reducción de la transmisión vertical; en el caso de 

Colombia, sin embargo, reportan que en la región Caribe estos cuidados son de menor 

calidad y las mujeres entran a estos programas mucho más tarde durante la gestación. 

Idealmente todo el cuidado debería iniciarse mucho antes del parto. Obteniendo, como 

siempre es debido, una historia completa y un buen examen físico. Recalcando 

obviamente que toda mujer embarazada debe realizarse una prueba diagnóstica para 

VIH y repetirla en el tercer trimestre sobre todo si tiene factores de riesgo. 

Empezando con la fecha y método del diagnóstico, la presencia de signos o síntomas 

asociados al VIH, la presencia o historia de enfermedades oportunistas o malignidades 



 

 
 13 

asociadas al VIH, conteos previos de CD4 o carga viral y el uso previo de ARV. Una 

historia obstétrica completa con datos sobre embarazos previos. (15) 

 

2.5. Tratamiento antirretrovirales 

El uso de ARV en el embarazo tiene 2 objetivos principales: controlar la infección en la 

madre y disminuir la transmisión perinatal. La frecuencia de transmisión perinatal es de 

un 20% sin ARV, 10.4% con monoterapia, 3.8% con terapia dual y 1.2% con terapia 

HAART. Hay que tener en cuenta que se ha reportado transmisión perinatal en 

pacientes con carga viral baja e incluso indetectable; por esta razón la carga viral 

indetectable no es excusa para no usar ARV de manera profiláctica para prevenir la 

transmisión. 

En general se recomienda que la decisión sobre el régimen ARV se base en los mismos 

principios que en las mujeres no embarazadas. En cuanto al uso de ARV en el embarazo 

hay que considerar lo siguiente: necesidad o no de modificar las dosis (los cambios 

fisiológicos en este periodo pueden afectar la farmacodinamia) y posibles efectos 

adversos a la mujer embarazada o al producto del embarazo (16) 

 

Además de esto hay que tener en cuenta dos usos diferentes en cuanto a los ARV en el 

embarazo, estos son: el tratamiento y la quimioprofilaxis. Laquimioprofilaxis con AZT 

como monoterapia es una alternativa únicamente para pacientes con carga viral <de 

1000 copias. Cualquiera de estos regímenes es más efectivo si se inicia anteparto y 

preferiblemente desde la semana 28 de gestación. 

El uso de ARV intraparto y postparto a pesar de ser tan efectivos, se debe implementar 

en mujeres que no han recibido ningún manejoanteparto. Entre los esquemas más 

utilizados se encuentran estos: 

* AZT intravenosa intraparto: 2 mg/kg en bolo seguidos de 1 mg/kg/hora 

mantenimiento, y AZT al recién nacido por seis semanas (este es el más recomendado). 

* AZT + lamivudinavía oral a la madre durante el trabajo de parto y la misma 

combinación al recién nacido vía oral por una semana. Para la madre se recomienda el 

siguiente esquema: AZT 600 mg vía oral al inicio del trabajo de parto, seguido por 300 

mg vía oral cada 3 horas hasta el parto y lamivudina 150 mg oral al inicio del trabajo de 

parto seguidos por 150 mg. vía oral cada 12 horas hasta el parto. Para el recién nacido: 
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AZT4 mg/kg vía oral cada doce horas ylamivudina 2 mg/kg vía oral cada doce horas 

por siete días. 

* Nevirapina dosis única al inicio del trabajo de parto, y también una dosis única al 

neonato a las 48 horas de nacido. Su uso es discutido por la probabilidad de aparición de 

resistencia en 15-40%. 

* Nevirapina dos dosis, una al inicio del trabajo de parto, a la madre y otra a las 48 

horas postparto al neonato, con AZT intravenosa a la madre en el trabajo de parto, y 

AZT por seis semanas al recién nacido. 

Cuando la carga viral es > a 1000 copias se recomienda la cesárea electiva 

preferiblemente a la semana 38 antes del inicio de trabajo de parto y ruptura de 

membranas. En este caso lo ideal sería iniciar el goteo de AZT 3 horas antes de la 

cirugía. 

Para tomar la decisión de iniciar manejo con ARV lo ideal sería tener una prueba 

confirmatoria. Está indicado iniciar ARV en estos otros casos: tercer trimestre con  

ELISApositivo y Western Blot pendiente, trabajo de parto con ELISA positivo y 

Western Blot dudoso o trabajo de parto. (17) 

 

 

Antirretrovirales recomendados durante el embarazo 

ESCENARIO FACTOR 

MODIFICADOR 

RECOMENDACIONES 

Mujer sin 

tratamientoprevio 

Primer trimestre Proponer inicio de ARV hasta 

el tercer trimestre 

Mujer sin tratamiento 

previo posterior al primer 

trimestre 

CV <1000 Monoterapia con AZT 

Mujer sin tratamiento 

previo posterior al primer 

trimestre y CV >1000 

CD4 <250 AZT + 3TC+ NEVIPARINA 

Mujer sin tratamiento 

previo posterior al primer 

trimestre y CV >1000 

CD4 >250 AZT + 3TC+ NALFINAVIR 
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Mujer con tratamiento 

previo 

primer trimestre Suspender ATV o continuar 

(discutir con paciente) 

Mujer con tratamiento 

previo posterior al primer 

trimestre 

Régimen sin AZT Añadir AZT y realizar 

modificaciones necesarias 

según posibles riesgos 

Mujer con tratamiento 

previo posterior al primer 

trimestre 

Régimen incluye AZT continuar AZT y realizar 

modificaciones necesarias 

según posibles riesgos 

Mujer en tercer trimestre 

de embarazo con ARV 

CV del tercer trimestre  

desconocida o >1000 

Programas parto cesárea 

electiva semana 38 

Mujer en tercer trimestre 

de embarazo con ARV 

CV del tercer trimestre 

<1000 

Parto vaginal 

Tabla:1ElaboradaporWorld Health Organization. 

 

 

 

Esquema de tratamiento y profilaxis antirretroviral utilizados en el Proyecto Nacional 

de Reducción de la transmisión Madre Hijo del VIH. 

ESQUEMA PRENATAL INTRAPARTO POSTPARTO 

  

14 A 32 SEMANAS*    32 A 40 

SEMANAS 

 

  

ESQUEMA 1  ZDV                             ZDV+3TC ZDV ZDV+3TC 

ESQUEMA 2                                       ZDV+3TC ZDV ZDV+3TC 

ESQUEMA 3              ZDV+3TC+NFV ZDV ZDV+3TC 

ESQUEMA 5              ZDV+3TC+NVP ZDV ZDV+3TC 

ESQUEMA 6  NVO+ZDV ZDV+3TC 

Tabla:2 Elaborado por ACIN F, Ministerio De La Protección Social. 

*Desde el momento de la captación. 

ZDV: zidovudina; 3TC: lamivudina; NFV: nelfinavir; NVP: neviparina 
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Dosificación de los antirretrovirales utilizados en el Proyecto Nacional de Reducción de 

la Transmisión Madre Hijo del VIH. 

MEDICAMENTO* MOMENTO VÍA CANTIDAD DOSIFICACIÓN 

ZDV Embarazo VO 300 mg c/12 horas 

3TC Embarazo VO 150 mg c/12 horas 

NFV Embarazo VO 750 mg c/8 horas 

NVP Embarazo VO 200 mg c/12 horas 

ZDV Preparto IV 1-2 mg/kg c/3 horas 

NVP Preparto VO 200 mg Dosis única 

ZDV Recién nacido** VO 2 mg/kg c/6 horas 

3TC Recién nacido** VO 4 mg/kg c/24 horas 

Tabla:3 Elaborado por ACIN F, Ministerio De La Protección Social. 

*ver cuadro 1. 

** ajustada de acuerdo a edad de la gestación al nacer (Capurro). 

VO: vía oral; IV: intravenosa. 

(18-19) 

 

2.6. Estrategias para enfrentar el sida 

EL SIDA es un padecimiento con ciertas características que lo convierten en un 

verdadero desafío para la salud pública. Entre estas características es importante 

mencionar las siguientes: 

1. Como problema de salud pública, aún se carece de medidas fundamentadas 

científicamente para la prevención específica y para el tratamiento. 

En consecuencia, la estrategia general para su control se apoya, principalmente, en la 

modificación de hábitos profundamente arraigados en los individuos, como son los 

sexuales y la drogadicción. 

En segundo término, e igualmente importantes, se encuentran las medidas de vigilancia 

y control sanitario, cuya aplicación también implica un grado considerable de dificultad. 

2. Como enfermedad, el SIDA tiene un largo periodo asintomático en el que el sujeto 

que lo experimenta es infectante. De ahí la necesidad de asignar gran importancia a la 

vigilancia epidemiológica encaminada a la detección y seguimiento de sujetos 

seropositivos y enfermos. 
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3. Para el paciente, padecer SIDA representa un estigma. Esta situación determina una 

frecuente discriminación social y familiar. Para enfrentarlo se requiere de una estrategia 

apoyada en un sustento jurídico y ético coherente con las posturas del Estado y de la 

sociedad ante los dilemas que se presentan. 

Las estrategias de lucha están dirigidas a: la población general, los grupos de riesgo y 

los enfermos. Respecto a la población general, el objetivo es la modificación de las 

prácticas riesgosas y el control de los productos relacionados con la transmisión del 

SIDA. La intención es disminuir el número de sujetos expuestos al riesgo y también las 

probabilidades de circulación del virus en la población general (20-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Hospital “Dra Matilde Hidalgo de Procel” de la Ciudad de Guayaquil, Ecuador  

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde el 1ero de Septiembre del 2012  hasta el 28 de Febrero del 2013  

 

3.1.3.RECURSOS HUMANOS 



 

 
 18 

 El investigador 

 El Tutor 

 

3.1.4. RECURSOS MATERIALES 

 Computador  

 Encuestas 

 Consultorio Ginecológico con su equipamiento  

 bolígrafos 

 Rema de hojas 

 Impresiones 

 Anillados 

 Tiempo en cyber 

 transporte 

 refrigerios 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estará constituido por las 27 pacientes que ingresaron al  área de Gineco-

Obstetricia del Hospital “Dra Matilde Hidalgo de Procel”  con diagnóstico de Embarazo 

y Virus de la Inmunodeficiencia Humana durante los meses de Septiembre del 2012 a 

Febrero del 2013, siendo la muestra todas las pacientes con  el diagnóstico antes 

mencionado y que cumplan con los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Paciente con embarazo y con infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

 

3.1.7.CRITERIOS DE EXCLUSION. 

1.- Paciente no embarazada 

2.- Paciente con resultado de Virus de la Inmunodeficiencia Humanadiscordante  

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo  
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 No experimental-Longitudinal: retrospectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE LOS CUADROS 

 

1. FRECUENCIA DEL VIH EN EMBARAZO SEGÚN LA EDAD DE LAS 

PACIENTES. 

 

Cuadro# 1. 

GRUPO POR EDADES - 

AÑOS   
PACIENTES PORCENTAJES 

18-21 8 29,63 

22-25 3 11,11 

26-29 12 44,44 

30-33 1 3,70 
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34-37 2 7,41 

38-41 1 3,70 

TOTAL 27 100 

 

Gráfico# 1. 

 

 

En el cuadro 1 del gráfico 1 nos  muestra que las pacientes embarazadas con VIH según 

el grupo de edad el mayor porcentaje correspondeentre 26-29 años que representan el 

44%; seguidas por los 18-21 años de edad que representan el 30%; entre 22-25 años  

representan el 11%; 34-37 años representan el 7%;entre 30-33 años representan el 4%; y 

entre 38-41 años representan el 4%. 

 

 

2. FRECUENCIA DEL VIH EN EMBARAZO SEGÚN EL ESTADO CIVIL. 

 

Cuadro# 2. 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA 7 25,93 

CASADA 3 11,11 

DIVORCIADA 0 0,00 

VIUDA 0 0,00 

UNIÓN LIBRE 17 62,96 

30%

11%44%

4%
7% 4%

EDAD - AÑOS

18-21

22-25

26-29

30-33

34-37
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TOTAL 27 100 

 

 

Gráfico# 2. 

 

 

 

 

En el cuadro 2 del gráfico 2 muestra q las pacientes embarazadas con VIH  su estado 

civil con mayor porcentaje se encuentra en unión libre representan el 63%, solteras 

representan el 26%; casadas representan el 11%; divorciadas y viudas representan el 

0%. 

 

3. FRECUENCIA DEL VIH EN EMBARAZO SEGÚN EL NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN. 

 

Cuadro# 3. 

 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
FRECUENCIA POORCENTAJE 

PRIMARIA 8 29,63 

SECUNDARIA 17 62,96 

SUPERIOR 1 3,70 

26%

11%

0%
0%

63%

ESTADO CIVIL

SOLTERA

CASADA

DIVORCIADA

VIUDA

UNIÓN LIBRE
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NINGUNO 1 3,70 

TOTAL 27 100 

 

 

Gráfico# 3. 

 

 

 

 

En el cuadro 3 del gráfico 3 nos muestra que las pacientes embarazadas con VIH con un 

nivel de instrucción secundaria representan el 63%; primaria representa el 29%; nivel 

superior  y ningún nivel representa el 4%. 

4. FRECUENCIA DEL VIH Y EMBARAZO SEGÚN EL INICIO DE VIDA 

SEXUAL ACTIVA. 

 

Cuadro# 4. 

INICIO DE VIDA 

SEXUAL ACTIVA POR 

EDAD 

PACIENTES PORCENTAJE 

7-8 1 3,70 

9-10 1 3,70 

11-12 0 0,00 

13-14 5 9,26 

29%

63%

4% 4%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

NINGUNO
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15-16 16 59,26 

17-18 2 7,41 

19-20 2 7,41 

TOTAL 27 90,74 

 

 

Gráfico# 4. 

 

En el cuadro 4 del gráfico 4 nos indica que las pacientes embarazadas con VIH que 

iniciaron su vida sexual activa corresponde al mayor porcentaje entre 15-16 años con el 

66%; seguidas entre los 13-14 años con el 10%; entre 17-18 años con el 8% y entre los 

19-20 años de edad con el 8%.entre 7-8 años de edad con el 4%; entre los 9-10 años 

representa el 4%; entre 11-12 años representan el 0%. 

5. FRECUENCIA DEL VIH EN EMBARAZO SEGÚN LA OCUPACIÓN. 

 

Cuadro# 5. 

 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMA DE CASA 20 74,07 

COMERCIANTE 5 18,52 

ESTUDIANTE 1 3,70 

OTRA 1 3,70 

4% 4% 0%
10%

66%

8%
8%

INICIO DE VIDA SEXUAL 
ACTIVA POR EDAD

7-8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20
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TOTAL 27 100 

 

 

Gráfico# 5. 

 

 

 

 

Cuadro 5 gráfico 5 muestra que las pacientes embarazadas con VIH que tienen de 

ocupación de ama de casa representan el 74%; comerciante representan el 18%; 

estudiante y otra ocupación representa el 4%. 

 

 

6. FRECUENCIA DEL VIH Y EMBARAZO SEGÚN EL NÚMERO DE 

PAREJAS SEXUALES. 

 

Cuadro# 6. 

 

NÚMERO DE PAREJAS 

SEXUALES 
PACIENTES PORCENTAJE 

1 9 33,33 

2 10 37,04 

3 4 14,81 

4 2 7,41 

74%

18%

4% 4%

OCUPACIÓN

AMA DE CASA

COMERCIANTE

ESTUDIANTE

OTRA
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5 1 3,70 

8 1 3,70 

TOTAL 27 100 

 

 

Gráfico# 6. 

 

 

En el cuadro 6 de el gráfico 6 nos indica que las pacientes embarazadas con 

VIHcorresponde al mayor porcentaje las mujeres que tienen 2 parejas sexuales que 

representan el 37%; seguidas por las que tienen 1 pareja sexual que representa el 33%;3 

parejas sexuales que representan el 15%; 4 parejas sexuales que representan el 7%; 5 

parejas sexuales que representan el 4% y 8 parejas sexuales que representan el 4%. 

 

7. FRECUENCIA DEL VIH Y EMBARAZO CORRESPONDIENTES A LAS 

PRÁCTICAS SEXUALES: 

 

Cuadro# 7. 

 

PRACTICAS 

SEXUALES 
PACIENTES PORCENTAJE 

VAGINAL 5 18,52 

VAGINAL-ORAL 14 51,85 

VAGINAL-ORAL-ANAL 8 29,63 

TOTAL 27 100 

33%

37%

15%

7% 4% 4%

NÚMERO DE PAREJAS 
SEXUALES

1

2

3

4

5
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Gráfico# 7. 

 

 

 

En el cuadro 7 del gráfico 7 nos indica que las pacientes embarazadas con VIHel mayor 

porcentaje corresponde a las que tienen sus prácticas sexuales por víavaginal-oral que 

representan el 52%;seguidas por vaginal-oral-anal que representan el 30% y vaginal que 

representan el 18%. 

8. INCIDENCIA DEL VIH Y EMBARAZO DEPENDIENDO AL MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO USADO 

 

Cuadro# 8. 

MÉTODO 

ANTICONCEPTIVO  
PACIENTES PORCENTAJE 

ORALES 4 14.81 

INYECTABLES 3 11.11 

DIU 0 0.00 

PRESERVATIVO 4 14.81 

NINGUNO 16 59.26 

18%

52%

30%

PRÁCTICAS SEXUALES

VAGINAL

VAGINAL-ORAL

VAGINAL-ORAL-ANAL
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TOTAL 27 100.00 

 

 

Gráfico# 8. 

 

 

 

 

En el cuadro 8 del gráfico 8 nos indica que las pacientes embarazadas con VIH su 

mayor porcentaje se encuentran las que no han usado métodos anticonceptivos (59%); 

seguidas por los anticonceptivos orales que representan el 15%; preservativos que 

representan el 15%; inyectables representan el 11% y con menor porcentaje DIU 

representan el 0%. 

9. FRECUENCIA DEL VIH Y EMBARAZO DESPENDIENDO DE LA EDAD 

GESTACIONA 

Cuadro#9. 

 

EDAD 

GESTACIONAL 
PACIENTES PORCENTAJE 

I TRIMESTRE 8 29,63 

II TRIMESTRE 2 7,41 

III TRIMESTRE 17 62,96 

TOTAL 27 100 

 

15%
11%

0%
15%59%

MÉTODO ANTICONCEPTIVO 
USADO

ORALES

INYECTABLES

DIU

PRESERVATIVO

NINGUNO
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Gráfico#9. 

 

 

 

 

En el cuadro 9 del gráfico 9 nos indica que las pacientes embarazadas con VIH que cuya 

edad gestacional con un mayor porcentaje se encuentra en el III trimestre que representa 

el 63%; en el I trimestre representa el 30% y elII trimestre representa el 7%. 

 

 

10. FRECUENCIA DEL VIH EN EMBARAZO SEGÚN CONTROLES 

PRENATALES. 

 

Cuadro#10. 

 

CONTROLES 

PRENATALES 
PACIENTES PORCENTAJE 

1-2 3 11,11 

3-4 7 25,93 

5-6 11 40,74 

7-8 4 14,81 

30%

7%

63%

EDAD GESTACIONAL

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
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9-10 2 7,41 

TOTAL 27 100,00 

 

 

Gráfico#10. 

 

 

 

 

En el cuadro 10 del grafico 10 nos indica que las pacientes embarazadas con VIH que 

mayor controles prenatales se realizaron fueron entre 5-6 controles que representan el 

41%;entre 3-4 representan el 26%; entre 7-8 representan el 15% entre 1-2 representan el 

11%; y entre 9-10 representan el 7%. 

11. ETAPA EN LA QUE SE DIAGNOSTICÓ LA INFECCIÓN POR VIH 

 

Cuadro#11. 

 

DIAGNOSTICO DE 

INFECCIÓN POR VIH PACIENTES PORCENTAJE 

DURANTE ESTE EMBARAZO 23 85.19 

ANTES DEL EMBARAZO 4 14.81 

TOTAL 27 100 

 

 

11%

26%

41%

15%
7%

CONTROLES PRENATALES

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10
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Gráfico#11. 

 

 

 

 

En el cuadro 11 del gráfico 11 nos indica que las pacientes embarazadas con VIH que 

corresponde al mayor porcentaje fueron las que le diagnosticaron la infección durante 

este embarazo que representa el 85% y las que le diagnosticaron antes del embarazo 

representan el 15%. 

 

 

12. INICIO DE TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL EN EL EMBARAZO 

 

Cuadro# 12. 

 

TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL 

EN EL EMBARAZO 

PACIENTES PORCENTAJE 

I TRIMESTRE 15 55,56 

II TRIMESTRE 7 25,93 

III TRIMESTRE 5 18,52 

TOTAL 27 100 

85%

0%
15%

DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN POR 
VIH

DURANTE ESTE 
EMBARAZO

ANTES DEL EMBARAZO
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Gráfico# 12. 

 

 

 

En el cuadro 12 del gráfico 12 nos indica que las pacientes embarazadas con VIH que 

pertenecen al mayor porcentaje las que iniciaron su tratamiento antirretroviral en el I 

trimestre de embarazo representan el 56%; II trimestre representan el 26% y en el III 

trimestre representan el 18%.  

 

 

13. FORMA DE TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN PACIENTES CON VIH 

 

Cuadro # 13 

TERMINACIÓN 

DEL EMBARAZO  PACIENTES FRECUENCIA 

CESAREAS 12 44.44 

PARTOS 2 7.41 

ABORTOS  2 7.41 

EMBARAZADAS 11 40.74 

TOTAL 27 100 

56%26%

18%

TRATAMIENTO 
ANTIRRETROVIRAL EN EL 

EMBARAZO

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
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Gráfico # 13 

 

 

 

 

En el cuadro 13 del gráfico 13 tenemos como resultado que las pacientes embarazadas 

con VIH la terminación del embarazo corresponde a cesáreas donde representa el 45% 

seguidas por que aun siguen embarazadas que corresponde al 41% y las que tuvieron un 

parto vaginal corresponde al 7%; mientras las que terminaron en aborto corresponde al 

7%. 

 

14. FRECUENCIA DEL VIH Y EMBARAZO CON RESPECTO AL 

RESULTADO NEONATAL PESO EN GRAMOS. 

 

Cuadro # 14 

PESO EN 

GRAMOS PACIENTES PORCENTAJE 

2000-2500 4 28,57 

2550-3000 7 50,00 

3100-3800 3 21,43 

TOTAL 14 100 

 

45%

7%7%

41%

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO 

CESAREAS

PARTOS

ABORTOS 

EMBARAZADAS
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Gráfico # 14 

 

 

 

 

En el cuadro 14 del gráfico 14 nos indica  que de las pacientes embarazadas con VIH q 

terminaron su embarazo ya sea por parto o Cesárea el peso del recién nacido  cuyo 

mayor porcentaje pertenece entre los 2550-3000 gramos q representa el 50% seguidos 

por  el peso entre 2000-2500 gramos que representa el 29% y entre 3100-3800 gramos 

representa el 21%. 

 

 

15. FRECUENCIA DEL VIH Y EMBARAZO CON RIESGO DE TRANSMISIÓN 

NEONATALDEPENDIENDO DE LA TERMINACIÓN DEL PARTO O 

CESAREA. 

 

Cuadro # 15 

 

EXPUESTO PERINATAL PACIENTES PORCENTAJE 

RIESGO DE TRANSMISIÓN  2 14,29 

NINGUN RIESGO  12 85,71 

TOTAL 14 100 

 

29%

50%

0%
21%

PESO EN GRAMOS

2000-2500

2550-3000

3100-3800
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Gráfico # 15 

 

 

 

 

En el cuadro 15 del gráfico 15 nos indica  que de las pacientes embarazadas con VIH 

que terminaron su embarazo ya sea por parto o cesárea el 86% no tuvieron riesgo de 

transmisión del VIH de madre-hijo mientras que el 14% si tenían riesgo de transmisión. 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 Analizando los datos estadísticos que obtuve en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Porcel a todas las mujeres embarazadas con VIH entre el periodo del mes de 

Septiembre del 2012 a Febrero del 2013 me da como resultado que el mayor 

porcentaje de estas pacientes pertenecen entre los 26 – 29 años de edad mientras 

que el inicio de vida sexual activa corresponde entre los 15-16 años. 

 Tomando en cuenta que el número d parejas sexuales pertenecen al 37% donde 

este grupo de estudio tienen 2 parejas sexuales tanto así que el mayor porcentaje 

corresponde a las que tienen sus prácticas sexuales por vía vaginal-oral que 

representan el 52%. 

14%

86%

EXPUESTO PERINATAL

RIESGO DE 
TRANSMISIÓN 

NINGUN RIESGO 
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 El mayor porcentaje de estas pacientes no han usado métodos anticonceptivos 

(59%); mientras que los preservativos que son los que evitan con mayor 

frecuencia la transmisión de esta enfermedad  representan el 15%. 

 las pacientes embarazadas con VIH que en el momento cuya edad gestacional 

pertenecen al III trimestre del embarazo (63%); mientras que los controles 

prenatales que se realizaron fueron entre 5-6 controles que representan el 41% 

donde obtenemos que estas pacientes si se realizan los debidos controles durante 

el embarazo. 

 A las pacientes se les ha diagnosticado la Infección de VIH durante el embarazo 

actual de las cuales consiguen un tratamiento oportuno, eficaz y confiable 

debido a que el mayor porcentaje ha recibido tratamiento retro-viral desde el 

primer trimestre de embarazo que nos permite controlar la evolución de la 

enfermedad en la madre, evitarle recaídas y enfermedades oportunistas que 

pueden provocar que el cuadro de la mujer embarazada empeore. 

 La terminación del embarazo de las pacientes con VIH el porcentaje ha 

aumentado debido a que la cesárea es el método de elección para evitar la 

transmisión de madre-hijo en el momento del parto,por lo tanto el resultado 

neonatal de estas pacientes que terminaron su embarazo ya sea por parto o 

cesárea obtuvieron un producto con un peso adecuado para la edad gestacional 

mientras que el 14% de los neonatos estuvieron expuestos al riesgo de 

transmisión del VIH. 

6. RECOMENDACIONES 

 

 Educar a la comunidad que pertenece a este distrito de salud como es al Hospital 

Dra. Matilde Hidalgo de Procel; de las diferentes enfermedades de transmisión 

sexual existentes, su forma de contagio y la forma de prevención correcta. 

 Promover el uso de métodos anticonceptivos especialmente los preservativos 

que si se los usa de la forma correcta permite disminuir el porcentaje de una 

enfermedad de transmisión sexual. 

 Realizar controles de rutina cada cierto tiempo a la pareja actual para reducir el 

riesgo de presentar alguna enfermedad de transmisión sexual. 
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 Apoyar moralmente y psicológicamente a las personas que han adquirido la 

infección de HIV dándoles a conocer que su estilo de vida sigue siendo el 

mismo. 

 Impulsar a la realización de controles prenatales subsecuentes para establecer las 

condiciones del feto en desarrollo y evitar cualquier complicación durante su 

crecimiento intrauterino. 

 Exigir a las pacientes en relazarse exámenes de laboratorio para así establecer el 

inicio de alguna enfermedad y conllevar un tratamiento oportuno que permita 

beneficiar tanto a la madre como a su producto. 
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8. ANEXOS 

 

PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Diagnóstico Precoz del Virus de la Inmunodeficiencia Humana en embarazadas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La epidemia del VIH/SIDA sigue aumentando significativamente a pesar de las 

estrategias desarrolladas. El diagnostico de VIH  en la mujer embarazada es el primer y 

más importante paso en la prevención de la transmisión  del virus de madre a hijo/a,  

este  se realiza mediante la  pruebas de tamizaje (pruebas rápidas y ELISA) y prueba 
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confirmatoria  western Blot que actualmente en  el Ecuador  por disposición del 

MSP/PNS  se realiza en todas las unidades de salud del sector público que disponen de 

laboratorio y algunos autónomos, con el propósito  de  llegar a una cobertura total. 

En el contexto de la realización del diagnóstico debido al impacto tanto personal como 

social que implica la realización  y el  conocimiento de los resultados de estas pruebas 

se considera fundamental la aplicación de la consejería  a través de la cual se dará  el 

acercamiento del profesional  a la paciente con el objetivo de mitigar el impacto del 

conocimiento de los resultados y a su vez brindar  el apoyo y consejo adecuado a seguir 

en función de los mismos. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Promover el Diagnostico Precoz del Virus de la Inmunodeficiencia Humana en 

embarazadas con el fin de prevenir la transmisión de madre-hijo. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Promover la información y educación sobre VIH. 

 Incrementar el acceso a servicios de consejería y prueba del VIH 

 Determinar el inicio de tratamiento antirretroviral dependiendo las semanas de 

gestación. 

 Orientar a las madres sobre la problemática que conlleva al adquirir esta 

enfermedad de transmisión sexual en un futuro. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

Se realizará la propuesta escogida al existir la presencia de recursos económicos, 

materiales y humanos que participarán en la propuesta establecida. 

 

PLAN DE ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD OBSERVACIÓN RESPONSABLE 



 

 
 41 

Primeraconsulta Historia clínica completa 

Valoración Obstétrica 

Exámenes de laboratorio completo 

(incluido prueba de tamizaje) 

obstetra 

Consejería  Dependiendo de las respuestas que se 

obtengan en la prueba de tamizaje para 

VIH 

obstetra 

Controles Prenatales 

 

Historia clínica 

Valoración Obstétrica 

Exámenes de laboratorio (incluido 

prueba de tamizaje) 

Iniciación de tratamiento antirretroviral 

si prueba de VIH es positiva 

dependiendo de las semanas de 

gestación. 

obstetra 

 

HOSPITAL “DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

N° de Encuesta:      

N° Historia Clínica: 

 

DATOS DE FILIACIÓN 

1. Edad:  

2. Estado Civil: 

a ) Soltera       b ) Casada   C ) Divorciada    d) Viuda   e ) Unión Libre  

3. Ocupación:  

 a) Ama de casa b) comerciante   c) estudiante  d) otro 

 

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS 
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4. Menarquia:  

5. Inicio de vida Sexual Activa:  

6. Número de parejas sexuales: 

7.  Prácticas Sexuales: 

a) Vaginal b) vaginal-oral c)vaginal-oral-anal 

8. Método anticonceptivo usado: 

a) Orales b) inyectables  c) DIU  d) preservativo   e) ninguno 

 

ANTECEDENTES OBSTETRICOS 

9.  Número de Embarazos  

a) Primigesta b) secundigesta c) multigesta 

 

 EMBARAZO ACTUAL  

10. Edad gestacional:  

a) I trimestre  b) II trimestre  c) III trimestre 

11. Controles prenatales: 

12. Diagnóstico de infección por HIV: 

a) Durante este embarazo  b) antes del embarazo 

13. Inicio de tratamiento antirretroviral en el embarazo 

a) Primer trimestre     b) segundo trimestre   c) tercer trimestre 

14. Terminación del embarazo: 

a) Cesárea b) parto  c) abortos d) embarazadas 

15. Resultado neonatal: 

Peso: 

Expuesto neonatal: SI___   NO____ 
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