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GLOSARIO 
 

 

Adherencia: estricto cumplimiento de una terapia basada en la prescripción de 

drogas con el propósito de evitar la resistencia a los medicamentos.  

Antirretroviral: una droga que inhibe el mecanismo de replicación de ciertos 

retrovirus como el VIH. 

AZT: un medicamento que retarda el crecimiento del VIH (conocido como 

nucleósidos análogos de drogas antivirales). 

Booster: una dosis adicional de vacuna administrada con el fin de restaurar a 

la inmunidad a su pleno potencial y detener la enfermedad. 

Carga viral: la cantidad del VIH presente en la sangre o en el semen. 

Célula CD4 (linfocito): un glóbulo blanco también conocido como célula T- 4. 

Las células T – 4 constituyen el principal blanco del VIH. 

Infecciones oportunistas: Aquellas infecciones que se presentan en el VIH 

SIDA aprovechando que la inmunidad, o sea la capacidad de defenderse, 

disminuye. 
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ABREVIATURAS 
 

SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

ARV Antirretroviral 

TARGA Terapia Antirretroviral Altamente Activa 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

IAVI Internacional sobre el SIDA de vacunas 

PVVS La gente / personas que viven con el VIH y SIDA 

ETS Enfermedades de Transmisión Sexual 

ITS Infecciones de Transmisión Sexual 

TARV Tratamiento antirretroviral 

TB Tuberculosis 

AZT Zidovudina 

IVU Infección de vías Urinarias.  

RVU Reflujo Vesico Ureteral.  

ERC Enfermedad Renal Crónica.  
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RESUMEN 
 

Antecedentes: El Virus de Inmunodeficiencia Humana ataca el sistema inmune y causa 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Es transmitido de varias formas, 

donde la materno fetal sigue siendo una de las principales piedras angulares sobre cuál 

se sigue actuando. 

Objetivo: Determinar la tasa de éxito de la terapia de rescate de las mujeres ingresadas 

por el área de Urgencias del Hospital Maternidad Mariana de Jesús de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2016, con diagnostico pre establecido de VIH, para la prevención 

secundaria de transmisión vertical de madre a hijo. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, retrospectivo, bibliográfico en que se 

analizó las historias clínicas del departamento de estadísticas del Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús, Periodo 2016.  

Muestra: Incluyó a 245 gestantes con diagnóstico de VIH, que cumplieron con los 

criterios de inclusión de la investigación y que tuvieron tratamiento médico en el del 

Hospital Maternidad Mariana de Jesús, Periodo 2016. 

Resultados: La tasa de efectividad del tratamiento utilizado fue del 88.9% en gestantes 

con VIH Positivo. 

Palabras clave: SIDA, TARGA, Virus de Inmunodeficiencia Humana, cesárea electiva, 

recurrencia. 
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ABSTRACT 
 

Background: The Human Immunodeficiency Virus attacks the immune system and 

causes the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). It is transmitted in various 

ways, where the maternal fetal remains one of the main cornerstones on which it 

continues to act. 

Objective: To determine the success rate of rescue therapy of women admitted by the 

emergency department of the Maternity Mariana Hospital of Jesus in the city of 

Guayaquil in 2016, with pre established diagnosis of HIV, for secondary prevention of 

transmission vertical from mother to son. 

Materials and methods: Observational, retrospective, bibliographic study in which the 

clinical records of the statistics department of the Mariana de Jesús Maternity Hospital, 

Period 2016, were analyzed. 

Sample: It included 245 pregnant women with an HIV diagnosis, who met the inclusion 

criteria of the research and who had medical treatment at the Mariana de Jesús 

Maternity Hospital, Period 2016. 

Results: The effectiveness rate of the treatment used was 88.9% in pregnant women 

with HIV Positive. 

Key words: AIDS, HAART, Human Immunodeficiency Virus, elective cesarean section, 

recurrence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El VIH representa una de las crisis de salud más graves del mundo; hay 

34 millones de personas infectadas en todo el mundo, siendo más de 15,4 

millones aproximadamente casos, mujeres.  

El crecimiento de los casos de VIH en las mujeres trae como 

consecuencia, el aumento de la transmisión de madre a hijo de Infección por 

VIH, por lo tanto, la transmisión vertical se considera la etiología más común 

para pediatría. 

Casi todos los casos de VIH en niños menores de 13 años tienen como 

su fuente de infección la transmisión vertical del VIH. 

Sin intervenciones preventivas, aproximadamente un tercio de los recién 

nacidos de madres VIH-positivas pueden contraer el virus, infectarse durante el 

embarazo de su madre, el parto o amamantando.  

La transmisión vertical es la transmisión del VIH de la madre al niño.  

La tasa de transmisión del VIH de transmisión vertical, sin ninguna 

intervención, se encuentra alrededor del 25.5%, y es posible reducir esto a 

niveles entre 0% y 2%, mediante intervenciones preventivas.  

Actualmente, la infección por VIH es incurable. Sin embargo, 

medicamentos antirretrovirales (ARV) efectivos puede controlar el virus y ayudar 

a prevenir la transmisión. También el riesgo de transmisión vertical puede 

reducirse mediante intervenciones que incluyen profilaxis ARV administrada a 

las mujeres durante su embarazo y trabajo de parto y al recién nacido en las 

primeras semanas de vida.  

Sabiendo que esta transmisión ocurre a una tasa estimada de 15 a 30% 

en los países desarrollados y aumenta a 30 a 45% en los países en desarrollo 

como Ecuador, he considerado conveniente realizar este estudio en el Hospital 

Mariana de Jesús, donde se presentan gran cantidad de casos de VIH en el 

embarazo. 
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 En el mundo, un 77 % de las mujeres embarazadas  tienen acceso a 

medicamentos antirretrovirales para la prevención de la transmisión vertical del 

VIH. 

Esperando obtener una base de datos significativa, donde se detallen la 

edad media, número de partos previos, las comorbilidades más prevalentes y 

los factores de riesgo asociado. Los resultados a la larga podrían servir como 

datos de referencia local o nacional para sustentar o solventar los protocolos o 

guías de práctica clínica.    

Determinar la tasa de éxito de la terapia de rescate de las mujeres 

ingresadas por el área de Urgencias del Hospital Maternidad Mariana de Jesús 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2016, con diagnostico pre establecido de 

VIH, para la prevención secundaria de transmisión vertical de madre a hijo.  
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CAPITULO I: EL PROBLEMA 
 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El VIH es una infección retroviral transmitida por la sangre, que con 

frecuencia se adquiere sexualmente.  

Si el VIH no se diagnostica, no se trata o no se trata de manera efectiva, 

el virus por lo general, desactiva la función inmune del cuerpo y la capacidad 

posterior para combatir las infecciones. 

Las personas con VIH generalmente se debilitan progresivamente debido 

a una variedad de enfermedades, porque el sistema inmunológico falla y, en 

última instancia, se desarrolla el SIDA. 

La OMS indica que actualmente a nivel mundial casi 50 millones de 

personas están infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, de este 

total, 20 millones con mujeres en edad fértil y casi 3 millones son niños. 

   

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El impacto del VIH en el embarazo puede ser desfavorable para la mujer 

y el recién nacido.  

El papel del VIH durante la gestación incluye abortos, muertes fetales 

intrauterinas, bajo peso al nacer e infección por el VIH de la madre al recién 

nacido.  

A su vez, la infección por VIH predispone a las madres a la endometritis 

posparto y una mayor incidencia de complicaciones quirúrgicas. 

En nuestro país, si bien es cierto, existen programas, políticas y 

protocolos para evitar una transmisión vertical del virus, sigue siendo un 

problema social, ya que la falta de educación, o muchas veces la 

desinformación, ha impedido llegar al éxito total de los programas 

implementados por parte del Ministerio de Salud Pública. 
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Ante esto, se debe presentar una mayor atención a nivel hospitalario para 

evitar con medidas terapéuticas adecuadas o de emergencia, que las cifras de 

infección de VIH de madre a hijo, incrementen. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la tasa de éxito de la terapia de rescate de las mujeres con diagnostico 

pre establecido de VIH, para la prevención secundaria de transmisión vertical de 

madre a hijo? 

 

1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 Determinar la tasa de éxito de la terapia de rescate de las mujeres 

ingresadas por el área de Urgencias del Hospital Maternidad Mariana de 

Jesús de la ciudad de Guayaquil en el año 2016, con diagnostico pre 

establecido de VIH, para la prevención secundaria de transmisión vertical 

de madre a hijo.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar los principales factores de riesgo de la transmisión vertical de madre 

a hijo. 

 Identificar al grupo más vulnerable de gestantes con riesgo de transmisión 

vertical.     

 Determinar la prevalencia de casos que se presentaron en el Hospital 

Maternidad Mariana de Jesús durante el periodo 2016. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Sabiendo que la transmisión de madre a hijo de VIH se puede realizar 

intraútero, durante el nacimiento y mediante la lactancia, reside la importancia 

de este estudio. 

Esta investigación, se basará principalmente en la captación de mujeres 

embarazadas, sin conocimiento de la infección por VIH o que no hayan recibido 

tratamiento antirretroviral prenatal que acuden a nuestra casa hospitalaria y la 

eficacia de la terapia de emergencia/ rescate durante la labor de parto.  

Es de conocimiento y basado en la evidencia científica que el riesgo de 

transmisión del VIH de madre a hijo es el más alto al final del embarazo y la gran 

mayoría de las infecciones se producen durante el parto y entrega.  

En general, el riesgo de infección en el período preparto es del 20%, 

durante el parto es 45-50% y 30-35% en el período posterior. 

Además de estos factores, la diversidad genética viral parece 

desempeñar un papel importante en la transmisión vertical. 

Esta es la razón, por la cual considero que se debe tener en cuenta la 

necesidad de una evaluación exhaustiva a la terapia de rescate para las madres 

para de esta forma evitar la transmisión vertical, que desde un inicio pudo ser 

prevenible.  

 

1.6 DELIMITACIÓN 
 

La ciudad de Guayaquil es una de las más grandes del Ecuador. Cifras 

manejadas por el INEC al 2017 indican que consta con una población de 

2’644.891 habitantes. El presente estudio es realizado en el Hospital Maternidad 

Mariana de Jesús de Guayaquil. Esta institución se especializa en el cuidado de 

la mujer en todas las etapas de su vida, desde la adolescencia hasta la adultez. 

Incluyendo, por lo tanto, la etapa de gestación. 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

Variable Definición Escala Variable Definición Escala 

Edad 
 

Edad de la 

gestante 

Menor 18 

años 

Entre 18-

25 años 

Entre 25–

35 años 

Mayor a 35 

años 

Adherencia 
Tratamiento 

ARV 

 

Adherencia 

al 

tratamiento 

Si 
No 

 

Diagnóstico 
 

Diagnóstico de 

gestante 

Con VIH 

Sin VIH 

Tratamiento 

 

Manejo de 

la 

enfermedad 

Zidovudi
na 

Otros 
 

Complicacio
nes 

 

Otras 

complicaciones 

sucedáneos 

IVU 
Prematurid

ad 
RN bajo 

peso 
Abortos 

espontáne
os 

Ninguno 
Controles 

del 
embarazo 

 

Número de 

controles 

durante 

gestación 

Menos 

de 3 

De 3 a 5 

Mayor a 

5 
Factores 
de riesgo 

 

Factores que 

influyen en la 

aparición de 

síntomas 

Factores 

maternos 

F. 

obstétricos 

F. viral 
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1.8 HIPÓTESIS 
 

La efectividad de los Antirretrovirales de emergencia para la prevención 

de transmisión vertical en pacientes pos parto VIH positivo es mayor que el 

fracaso para esta patología en el hospital Mariana de Jesús, año 2016. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Se cree que el VIH ingresó a la población humana en algún momento 

entre 1915 y 1941 pero no fue identificado hasta la década de 1980. Inicialmente, 

la enfermedad, que en 1982 se hizo conocido como el SIDA, fue descubierto 

después de las investigaciones en una serie de casos raros de enfermedades 

en los EE. UU. Se indicaron múltiples casos de Pneumocystis pneumonia y 

sarcoma de Kaposi, entre los afectados en Nueva York y California lo que llevó 

a los epidemiólogos a identificar un nuevo virus que alteraba la función de las 

células T, debilitando el sistema inmune. Más tarde se identificaron casos en 

otros grupos, que incluían mujeres, usuarios de drogas inyectables, hemofílicos 

y lactantes, lo que indicaba que la transmisión podría ocurrir a través de varias 

maneras. (1) 

En 1983 y 1984 el virus causal fue aislado y en 1986 se tomó la decisión 

de llamar al virus, Virus de la inmunodeficiencia humana. 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH son las siglas de un retrovirus RNA 

que ataca el sistema inmune y causa el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA). El VIH destruye gradualmente la capacidad de luchar contra 

infecciones y ciertos tipos de cáncer. 

El VIH se puede transmitir a través de varias rutas. En individuos VIH-

positivos, el virus está presente en fluidos corporales que incluyen sangre, 

semen, fluidos vaginales y leche materna. 

La transmisión ocurre cuando estos fluidos entran en contacto con una 

membrana mucosa, tejido dañado o contacto directo con el torrente sanguíneo. 

Globalmente, las rutas de transmisión más comunes son a través del sexo, uso 

de drogas inyectables contaminadas y de madre a hijo (transmisión vertical). El 

VIH también puede ser transmitida a través de sangre contaminada, productos 

sanguíneos, órganos o tejidos y lesiones con agujas. (2) 

El riesgo de transmisión del VIH depende de numerosos factores, pero 

principalmente de la cantidad de virus circulante (la carga viral) en la persona 

infectada.  
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El riesgo de transmisión es mayor para el sexo anal que para sexo vaginal 

y es más alta para el sexo anal receptivo que para el sexo anal insertivo.  

La coinfección con una infección de transmisión sexual (ITS) aumenta el riesgo 

de transmisión sexual. (3) 

 

2.2 VIH Y EMBARAZO 

 

La transmisión vertical, de madre a hijo, puede ocurrir durante el 

embarazo (en el útero), durante el trabajo de parto y el parto (intraparto) y 

durante la lactancia a través de la leche materna o sangre (posparto).  

Se cree que alrededor del 15-20% de las transmisiones verticales ocurre durante 

el embarazo, la mitad durante el parto y el 30-40% durante la lactancia.  

Sin intervenciones para minimizar el riesgo de transmisión, la tasa de 

transmisión es aproximadamente del 25% al 48% en entornos de menores 

ingresos y del 13% al 32% en entornos de altos ingresos. (4) 

La carga viral materna del VIH está fuertemente asociada con la 

transmisión de riesgo de madre a hijo. 

Las mujeres con una carga viral ≥10,000 copias/ml tienen una tasa de 

transmisión de 9.2% en comparación con una tasa de 0.05% en mujeres con 

carga viral <50 copias / ml. (5) 

Hay una serie de factores adicionales que aumentan el riesgo de 

transmisión vertical que incluye un bajo recuento materno de CD4 y una menor 

edad gestacional del bebé en el nacimiento.  

Factores que aumentan el riesgo de transmisión a través de la lactancia 

incluyen alta carga viral, bajo recuento de CD4, mastitis, la presencia de un 

absceso y una alimentación mixta. (6) 

El riesgo de transmisión está relacionado con la duración de la 

exposición, pero hay un mayor riesgo en los primeros 3-6 meses después del 

nacimiento. (7) 
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2.3 FORMAS DE TRANSMISIÓN MATERNO-INFANTIL 

 

La transmisión del VIH de madre a hijo puede tener lugar en el anteparto, 

intraparto y posparto y ocurre a través del contacto con fluidos maternos 

infectados y a través de la lactancia materna. (8) 

Aunque la placenta actúa como una importante barrera contra el VIH, la 

transmisión en el útero puede ocurrir, por corioamnionitis. 

La mayoría de la transmisión perinatal del VIH ocurre alrededor del 

momento del parto, luego de la exposición del bebé a secreciones vaginales 

maternas y sangre infectada. 

La transmisión también ocurre después del nacimiento a través del 

amamantamiento, que representa una tercera parte de las infecciones 

perinatales. (9) 

Los factores que se ha demostrado que están asociados con la 

transmisión vertical incluyen el ARN viral del VIH materno como la carga, 

recuento de CD4, modo de administración, duración de las membranas rotas y 

edad gestacional en el momento del parto. 

La carga viral de ARN del VIH es el predictor más fuerte de transmisión 

vertical, doblando el riesgo por cada aumento de 10u/dL en la carga viral. El bajo 

recuento de CD4 también se asocia con un mayor riesgo de transmisión. (10) 

La prematuridad es un factor de riesgo para la transmisión vertical en 

mujeres que no han recibido tratamiento o un manejo incompleto. 

La intervención principal para reducir la transmisión de madre a hijo es la 

Terapia antirretroviral, que se administra durante el embarazo y el parto para 

reducir la carga viral plasmática del VIH, y en el neonato como profilaxis. 

Un uso generalizado de terapia antirretroviral ha significado que la 

mayoría de las mujeres logran un VIH bajo o indetectable. (11) 

El tiempo de transmisión se ha estimado de la siguiente manera: 

- Durante el embarazo de 5 a 10% 
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- Durante el trabajo de parto y la entrega de 10 a 20% 

- Durante la lactancia 5 a 20% 

- En general sin lactancia materna 15 a 30% 

- En general con lactancia materna <2 meses 25 a 35% 

- En general con lactancia materna> 2 meses 30 a 45% 

 

2.4 FACTORES INFLUYENTES 

 

Conocer el mecanismo y los factores de riesgo de transmisión vertical es 

importante para el diseño de intervenciones. Los factores de riesgo para la 

transmisión vertical del VIH-1 se pueden dividir en maternos, obstétrico y 

neonatal. (12) 

- Factores maternos: los factores que se sabe que están correlacionados 

positivamente con la transmisión son alta carga viral periférica, 

enfermedad sintomática por VIH, relaciones sexuales durante el 

embarazo y bajo recuento de células CD4.  

- Los factores obstétricos son rotura prematura de membranas, placenta 

previa, inflamación y parto vaginal. 

- Los factores neonatales incluyen gemelos primogénitos, prematuridad y 

bajo peso al nacer.  

La lactancia materna es el principal factor de riesgo en la transmisión posparto 

tardía de VIH-1. (13) 

 

2.4.1 Embarazo tardío y transmisión intraparto 

 

Una elevada carga viral materna, el estado inmune de la madre y la 

corioamnionitis son importantes predictores de la transmisión de madre a hijo. 

Informes recientes indican que el tratamiento de las enfermedades de 

transmisión sexual en el embarazo puede reducir la diseminación del VIH-1 en 

el tracto genital en aproximadamente tres veces. (14) 
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Estos resultados sugieren que las ETS aumentan indirectamente la 

transmisión de madre a hijo en el período intraparto probablemente aumentando 

la prevalencia del virus en el tracto genital. (15) 

Los mecanismos a través de por qué la corioamnionitis conduce la 

transmisión madre a hijo no se entienden bien. Durante el embarazo y 

particularmente durante el trabajo de parto cuando el canal cervical está 

dilatado, organismos del canal del parto pueden ingresar a la cavidad uterina, 

dado que en la infección ascendente la inflamación se limita en gran medida a 

las membranas y la placa coriónica, puede ser una indicación de un factor 

predisponente para facilitar la entrada de organismos desde el tracto genital a la 

cavidad uterina, incluido el VIH-1. Esta puede ser una ruta posible para la 

infección perinatal por VIH-1. 

Los recién nacidos a través de la cesárea electiva, tienen menos 

probabilidades de sufrir transmisión vertical porque las madres evitan la 

transfusión materno fetal al no tener trabajo de parto. (6) (16) 

 

2.4.2 Factores obstétricos 

 

Se sabe que aumenta la transmisión cuando existe una ruptura prematura 

de membranas de más de 4 h, vía del parto, hemorragia intraparto, 

corioamnionitis, etc. (17) 

La cesárea electiva evitaría el contacto del feto con las secreciones 

cérvico-vaginales maternas y, por tanto, ayudaría a prevenir la transmisión 

directa o perinatal.  

Se ha demostrado que en los embarazos gemelares la frecuencia de 

infección es mayor en el primer feto, que sería el más expuesto. 

Se debe utilizar antibióticos profilácticamente lo mismo en la cesárea de 

urgencia que en la electiva. (18) (19) 
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2.4.3 Factores externos 

 

La lactancia materna es una práctica común en los países en desarrollo. 

La lactancia es generalmente recomendada porque proporciona una nutrición 

adecuada, transmite pasivamente protección contra algunos microorganismos, 

incluidos los patógenos respiratorios y gastrointestinales, es un elemento 

económico y promueve el espaciamiento de los hijos.  

Niños que nunca fueron amamantados o dejaron de amamantar, tienen 

aproximadamente cuatro veces mayor mortalidad que aquellos que pudieron 

continuar amamantando. 

Por otro lado, la lactancia causa la transmisión tardía posparto del VIH. 

Estos tiempos, continúa la preocupación de que los bebés nacidos de madres 

infectadas por el VIH pueden adquirir el VIH a través de la lactancia, 

dependiendo de la duración y otros riesgos subyacentes. (20) 

 

2.5 INTERVENCIÓN DEL VIH EN EL EMBARAZO 

 

Existe una necesidad urgente de intervenciones efectivas para reducir la 

propagación del VIH-1.  

La epidemia en los niños está revirtiendo los avances en la salud y la 

supervivencia infantil y ha hecho que para los niños infectados con VIH-1 sea 

costoso para las familias y los sistemas de salud.  

Para reducir la incidencia de la infección por VIH-1 en general y 

particularmente en niños, varias medidas son necesarias. Las medidas de 

intervención se pueden tomar en cuatro niveles:  

- Primer nivel: para prevenir nuevas infecciones dirigidas a la población 

general en la edad reproductiva, especialmente entre mujeres jóvenes.  

- Segundo nivel: dirigido a prevenir el VIH-1-positivo mujeres que quedan 

embarazadas. 
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- Tercer nivel: destinadas a prevenir la transmisión del VIH-1 de mujeres 

infectadas con VIH-1 a sus bebés. 

- Asesoramiento y pruebas voluntarias de VIH-1. (7) (8) 

 

2.5.1 Prevención primaria 

Dado que una madre VIH-1-negativa no puede transmitir el VIH a su hijo, 

la forma más efectiva de evitar la transmisión del VIH-1 de madre a hijo es 

prevenir nuevas infecciones por VIH-1 en madres potenciales.  

Algunos aspectos de la prevención primaria son particularmente 

importantes para la prevención de transmisión vertical. El punto de partida sería 

proporcionar información básica sobre la transmisión del VIH-1 y prevención. 

Esto se puede lograr proporcionando información sobre VIH-1 y SIDA a la 

población en general y para que tomen conciencia de los comportamientos de 

alto riesgo.  

Los gobiernos deberían alentar o hacer cumplir la información de 

radiodifusión orientada a crear conciencia sobre el VIH-1 / SIDA, tratamiento de 

las ITS y campañas de promoción del uso del condón a través de televisión y 

radio. Campañas de concientización sobre VIH-1 / SIDA, educación sexual y uso 

del condón se ha demostrado que la promoción reduce la incidencia del VIH-1. 

(21) 

2.5.2 Prevención secundaria 

Con el fin de prevenir que las mujeres VIH-positivas tengan hijos, es 

necesario asesoramiento voluntario sobre VIH-1 y servicios de prueba rápidas 

para identificar a las mujeres en edad reproductiva. La mujer debe recibir 

información sobre la transmisión sexual del VIH-1 y cómo prevenirlo, así como 

información sobre la transmisión del virus de madre a hijo.  

Las mujeres VIH-positivas deben ser alentadas a adoptar un método de 

planificación familiar de su elección para evitar el embarazo.  

Aunque las mujeres tienen una opción de métodos de planificación 

familiar, deberían estar informadas de las ventajas de usar un condón 
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especialmente sus funciones duales en la prevención embarazo e infecciones 

de ITS y VIH-1. 

La prevención del embarazo entre las mujeres VIH-positivas no será fácil 

si la pareja no está involucrada ya que esto puede conducir a alguna forma de 

violencia. (22) 

Por lo tanto, la violencia en torno a las pruebas de VIH-1, especialmente 

los resultados seropositivos pueden ser una barrera para la prevención del 

embarazo en personas VIH-positivas. 

2.5.3 Prevención terciaria 

Las estrategias para prevenir que las mujeres embarazadas VIH-positivas 

infecten a sus hijos pueden o no requerir pruebas de VIH-1.  

Intervenciones como el uso de terapia antirretroviral, la cesárea, los 

sustitutos de la lactancia materna y la profilaxis con hiperinmunoglobulina son 

conocidas para prevenir la transmisión vertical. 

 

2.6 MANEJO INTEGRAL DE LA MUJER CON VIH 

 

2.6.1 Durante el embarazo: 

 

En la fase previa al parto del embarazo, el uso de Antirretrovirales es la 

principal forma de reducir la transmisión vertical.  

El tratamiento de mujeres y sus hijos con antirretrovirales durante el curso 

del embarazo y la lactancia ha reducido drásticamente el riesgo de transmisión 

vertical, al reducir la carga viral materna y al proporcionar profilaxis al bebé. 

Los medicamentos ARV suprimen la replicación viral en el cuerpo que 

ayuda al sistema inmune del individuo para fortalecer y recuperar la capacidad 

de combatir las infecciones. (7) (23) (24) 

La OMS recomienda que el tratamiento antirretroviral comience lo más 

pronto posible después del diagnóstico para las personas infectadas por el VIH. 
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Proporcionar TAR a todas las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

que viven con VIH sirve para tres fines sinérgicos: mejorar los resultados de 

salud individuales, prevenir la transmisión vertical del VIH, que previene la 

transmisión horizontal del VIH de la madre a una pareja sexual no infectada. 

Inicialmente, la monoterapia que es el uso de un solo agente 

antirretroviral que generalmente consiste en una dosis única de Nevirapina para 

la madre y el bebé cerca del nacimiento podrían disminuir la transmisión a la 

mitad. 

Sin embargo, la monoterapia ha demostrado conducir a la resistencia de 

los medicamentos contra el VIH y la propagación de cepas resistentes del virus. 

Para combatir esto, el estándar actual para antirretrovirales se compone 

de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), que se compone de tres 

o más agentes antirretrovirales.  

La terapia de combinación, con Zidovudina, Lamivudina y/o Nevirapina 

dependiendo de la situación actual de salud del paciente en particular y su 

historial de tratamiento del VIH varía según la evaluación apropiada de su 

personal de salud. Esta forma de ART cuando se usa durante el embarazo y la 

lactancia puede reducir el riesgo de transmisión a menos de 5% y morbilidad 

infantil en general. También conduce a una maximización de la supresión viral, 

mayor eficacia terapéutica y durabilidad, y el retraso del desarrollo de la 

resistencia a los medicamentos que, en última instancia, deja más opciones para 

el futuro del VIH. (25) 

Se recomienda que las mujeres embarazadas que actualmente no reciben 

terapia antirretroviral, deben comenzar después de la semana de gestación 14 

y los criterios de evaluación son los mismos que los de pacientes no 

embarazadas. Antes de comenzar la terapia, se debe considerar: 

- el consentimiento y la voluntad de los pacientes. 

- la carga viral actual del VIH. 

- el estado de su sistema inmune; sistema como se muestra por un 

recuento de células CD4 +  
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Si se detiene el TAR por algún motivo, se deben suspender todos los 

medicamentos antirretrovirales. (26) 

 

2.6.2 Control gestacional mensual: 

 

Las gestantes infectadas por el VIH deberán ser atendidas durante el 

embarazo, parto y posparto por un profesional de salud capacitado, para llevar 

a cabo el control de cada una de las pacientes con privacidad, responsabilidad 

y eficacia.  

Se ha demostrado que se puede disminuir la transmisión de madre a hijo del 

35% - 40% a 0 – 1.5% con la aplicación de las estrategias de prevención de la 

transmisión vertical:  

- Control Prenatal  

- Profilaxis y/o tratamiento de la mujer embarazada con ARV  

- Cesárea electiva  

- No lactancia materna  

- Profilaxis del recién nacido 

 

2.6.3 Cesárea electiva: 

 

La cesárea electiva antes del inicio del parto ha disminuido el riesgo de 

transmisión del VIH en aproximadamente un 50%. 

La cesárea previene que el neonato entre en contacto directo con la 

infección, fluidos y secreciones maternas durante el trabajo de parto  

La recomendación es que la cesárea se lleve a cabo antes de que la 

madre entre en trabajo de parto y se produzca la ruptura de las membranas, 

esto debe ocurrir a las 2-3 semanas antes de la fecha prevista de parto. 

Todos los ART deben tomarse en dosis regulares antes de la operación 

y la profilaxis con antibióticos es la misma que en las madres no infectadas por 

el VIH. En el hospital mariana de Jesús se utiliza como medicación pre quirúrgica 
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la zidovudina parenteral en dosis recomendada, 2 mg por kilo de peso en la 

primera hora 1mg por kilo de peso en la siguiente hora, 1mg por kilo de peso en 

la tercera hora.   

La cesárea es beneficiosa en comparación con el parto vaginal porque el 

riesgo de transmisión puede aumentar durante el parto vaginal complicado, por 

ejemplo, cuando se usa instrumental para los procedimientos, cuando el trabajo 

de parto se prolonga o cuando pasa mucho tiempo entre la ruptura de las 

membranas y el nacimiento. Estas complicaciones son más comunes en las 

primeras gestas.  

No se recomienda el parto vaginal para las madres infectadas por VIH, 

sin embargo, dado el costo y riesgo de complicaciones tales como trombosis, 

infección y hemorragia involucradas en cualquier operación importante, y la falta 

de recursos para manejar tales complicaciones especialmente en los países en 

desarrollo, el uso rutinario de las cesáreas puede no proporcionar un aumento 

de beneficio cuando las tasas de mortalidad posoperatorias no son tomadas en 

cuenta.  

La reducción de la carga viral durante el parto vaginal reduce 

significativamente el riesgo de transmisión intraparto del VIH. TARGA ha 

demostrado significativamente reducir el nivel de carga viral del VIH en las 

descargas vaginales, por lo tanto, reduce el riesgo de transmisión. (8) (27) 

 

2.6.4 Lactancia materna y VIH: 

 

La OMS recomienda que todas las madres, independientemente de su 

estado serológico al VIH, practiquen la lactancia materna exclusiva, lo que 

significa que no se administran otros líquidos ni alimentos, en los primeros seis 

meses de vida para lograr un crecimiento, desarrollo y salud óptimos. 

A partir de entonces, los lactantes deberían recibir un complemento 

nutricionalmente adecuado y seguro, y la lactancia continúa hasta 24 meses o 

más.  
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Sin embargo, dado la necesidad de reducir el riesgo de transmisión del 

VIH a los bebés y minimizar el riesgo de otras causas de morbilidad y mortalidad, 

las directrices también establecen que se deben utilizar otras medidas cuando 

la alimentación de reemplazo es aceptable, factible, asequible, sostenible y 

segura. 

La alimentación con fórmula exclusiva implica evitar la lactancia materna 

en las madres infectadas por el VIH.  

Las madres VIH positivas son fuertemente aconsejadas para no 

amamantar a sus bebés. Así los bebés son alimentados con leche de fórmula o 

leche materna donada mientras que al mismo tiempo la madre recibe 

medicamentos contra la infección. Esta parece ser la manera más segura para 

evitar que los bebés entren en contacto con virus materno en la leche materna.  

Por otro lado, en los países en desarrollo donde existe el contexto social 

de agua insegura y leche animal modificada en el hogar insalubre o 

nutricionalmente deficiente, los sustitutos dan lugar a riesgos de muerte infantil 

debido a enfermedades tales como diarrea y desnutrición junto con los altos 

costos de los sucedáneos. 

 

2.7 ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO  

 

La terapia antirretroviral debe cumplir con los objetivos epidemiológicos y 

clínico los cuales mejoran el perfil inmunológico disminuyendo la carga 

virológica.  

La toxicidad del TARGA es un problema de gran importancia tanto por su 

elevada incidencia como por sus potenciales consecuencias convirtiéndola en 

una enfermedad crónica potencialmente controlable. (23) 

El tratamiento antirretroviral se convierte en el epicentro de la vida del 

paciente con VIH, pero las posibilidades de vivir se relacionan directamente con 

la forma de asumir la terapia. Cada vez que el paciente pierde o retrasa una 

dosis, el virus tiene la oportunidad de reproducirse más rápido y si existe un 
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reconocimiento a tiempo de los efectos adversos de los antirretrovirales 

ayudaría a realizar los cambios necesarios en forma temprana evitando la no 

adherencia de los pacientes a los mismos. (25) 

El tratamiento dependerá de los resultados de las pruebas, condición 

clínica, lo avanzado que esté el embarazo y si ya estaba tomando medicamentos 

antirretrovirales.  

Existe un antirretroviral llamado Zidovudina que es muy efectivo y 

previene la transmisión vertical hasta en un 70 por ciento. No solamente 

disminuye la carga viral, sino que cruza la placenta y ofrece también protección 

directa al recién nacido. (24) 

 

2.8 ¿QUÉ PARÁMETROS INFLUYEN PARA UN ANTIRRETROVIRAL (ARV)?  

 

Decidir exactamente qué ARV tomar y cuándo tomarlas puede ser muy 

difícil, porque se necesita equilibrar varias cosas diferentes que incluyen:  

1. Salud de la mujer con VIH positivo embarazada  

2. Reducir el riesgo de que el VIH pase al bebé  

3. La posibilidad de tener efectos secundarios si se comienza a tomar las drogas 

4. La posibilidad de que las drogas provoquen daño al bebé.  

 

2.9 USO DE ANTIRRETROVIRAL EN LA MUJER EMBARAZADA CON VIH  

 

2.9.1 Uso de TARGA  

 

El tratamiento ARV en una embarazada con infección por VIH se debe 

iniciar lo más pronto posible para lograr la disminución de la CV (carga viral) a 

través de lo cual se impedirá la transmisión de virus al niño.  

La carga viral permite evaluar la eficacia del tratamiento y cuando es 

menor a 1.000 copias/ml al final del embarazo apoya la decisión de realizar parto 
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normal. Si la embarazada se encuentra en buen estado clínico, inmunológico y 

virológico no necesita iniciar tratamiento por su propia salud, en este caso se 

debe administrar TARGA como profilaxis de la transmisión materno infantil (TMI) 

del VIH después de la semana 14 de embarazo. (25) 

Al iniciar un TARGA es necesario tener en cuenta la edad gestacional del 

feto, los posibles efectos de la exposición intrauterina a los fármacos y los 

efectos adversos del TARGA en la mujer embarazada. El objetivo del TARGA 

es suprimir completamente la replicación viral para evitar el riesgo de 

transmisión y minimizar el riesgo de emergencia de resistencia a los ARV. (28) 

La pauta de primera línea recomendada para las mujeres embarazadas 

que presentan menos de 250 células CD4/mm3 se basa en dos Inhibidores de 

la transcriptasa inversas análogos de nucleósidos (ITIAN) (habitualmente AZT + 

Lamivudina 3TC) con Nevirapina (NVP). En mujeres que presentan más de 250 

células CD4/mm3 debe tenerse en cuenta que el uso de NVP puede estar 

asociada a una mayor toxicidad. Existen varias opciones en este escenario: se 

prefiere utilizar una pauta con Inhibidores de la proteasa IP (Lopinavir más 

Ritonavir), otras alternativas incluyen utilizar NVP vigilando minuciosamente a la 

paciente durante las primeras 12 semanas de tratamiento. (28) 

 

2.10 DROGAS ANTIRETROVIRALES CONTRAINDICADAS DURANTE EL 

EMBARAZO:  

 

- Asociación estavudina (D4T) + zidovudina (AZT)  

- Efavirenz, Hidroxiurea, Zalcitabina (Peligro teratogénico)  

- Asociación estavudina (D4T) + didanosina (DDI)  

- Indinavir, (Peligro eminente de toxicidad sobre el feto)  

 

 

 



21 
 

 
 

 

2.11 TERMINACIÓN DEL EMBARAZO EN MADRE CON VIH-SIDA  

 

A toda mujer infectada con VIH-SIDA se le debe ofrecer la oportunidad 

de una cesárea electiva (programada antes del inicio de labor de parto) a las 37-

38 semanas de gestación. La confirmación de la edad gestacional será 

cuidadosamente establecida, para evitar prematurez iatrogénica.  

La cesárea electiva debe ser siempre planificada y ejecutada en 

condiciones adecuadas para reducir todo riesgo, para la madre, recién nacido y 

personal de salud. Por ellos, el equipo responsable y las unidades de salud 

deberán establecer el día y la hora para la admisión de la embarazada con VIH-

SIDA.  Todas las mujeres en las que se realice la cesárea deben recibir AZT por 

vía intravenosa tres horas antes de efectuarse este procedimiento. (25) 

Para la cesárea se recomienda incisión infraumbilical media de 

preferencia, con una adecuada técnica quirúrgica y con equipo médico 

entrenado. Manteniendo normas de bioseguridad. 

No se ha demostrado una reducción en la transmisión perinatal, si la 

cesárea se efectúa después de haberse iniciado el trabajo de parto o de la 

ruptura de membranas. 

Cabe anotar que está plenamente establecido que la ruptura de 

membranas mayor a cuatro horas aumenta el riesgo de transmisión fetal, por lo 

cual se debe evitar esta situación al igual que el trabajo de parto. (23) 

La tasa de transmisión aumenta progresivamente después de las 4 horas 

de las membranas rotas, cerca del 2% por cada hora hasta las 24 horas, por lo 

que el uso de oxitócicos pudiera ser indicado para conducir el trabajo de parto, 

respetando las contraindicaciones. Si existe ruptura de membranas durante el 

trabajo de parto, debe realizarse esfuerzos para disminuir el tiempo de 

exposición del niño a los fluidos vaginales y sangre materna. (4) 
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2.12 SEGUIMIENTO POSTPARTO  

 

Se requiere cuidado multidisciplinario y servicios de apoyo para mujeres 

infectadas por VIH y sus familias. Los componentes de estos cuidados son:  

- Educación, consejería, apoyo social.  

- Planificación familiar.  

- Cuidados: obstétrico y de especialidad en VIH.  

- Servicios de salud mental (apoyo psicológico).  

- Seguimiento a las mujeres en la post-cesárea especialmente a las que 

reciben TARGA por tratamiento hasta el puerperio tardío y luego referirla 

a las clínicas del SIDA. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Estudio de corte transversal porque se desea conocer todos los casos de 

personas con la patología en el periodo propuesto; descriptivo porque tiene 

como finalidad definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio; 

observacional no experimental porque se intenta recabar datos sin introducir 

ningún tipo de artificio, ni ejercer un control sobre población estudiada, 

simplemente observando las conductas que espontáneamente ejecutan los 

éstos, y cualitativo porque se recoge información basada en la observación de 

la muestra a estudiar para la posterior interpretación de significados. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Fue de tipo descriptivo porque este se centró precisamente en la 

descripción y categorización en forma ordenada de los datos obtenidos de la 

población muestra. 

La investigación no solo se limitó a la recolección de datos, sino también 

a la correlación producida entre las variables, fue no experimental, observacional 

del tipo Estudio de caso. 

 

3.3 MATERIALES 
 

Recursos humanos 

- Interno de medicina 

- Tutor del trabajo de titulación 

Recursos físicos: 

- Historias clínicas 
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- Computadora 

- Recursos de oficina 

- Bibliografía 

 

3.4 POBLACIÓN: 

Pacientes embarazadas con diagnóstico de VIH en Hospital Mariana de 

Jesús, año 2016 

 

3.5 MUESTRA: 

Pacientes embarazadas con diagnóstico de VIH y neonatos con exposición 

perinatal en Hospital Mariana de Jesús sometidos a criterios de inclusión y 

exclusión. 

 Criterios de inclusión: Ambos sexos. Cualquier edad. Diagnóstico de 

VIH. Tratamiento Intrahospitalario.  

 Criterios de exclusión: Pacientes embarazadas no infectadas con VIH. 

 Tamaño de la muestra: 94 pacientes. 

 

3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Los datos serán obtenidos de forma indirecta de la historia clínica de los 

pacientes que se encuentren en el departamento de estadística del Hospital 

Mariana de Jesús. Se recolectarán los datos en un formulario elaborado por el 

autor con las respectivas variables. 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN: 

Los datos se recolectarán de las historias clínicas que se encuentren en 

el departamento de estadística del Hospital Mariana de Jesús, de todos los 

pacientes que fueron atendidos, luego los datos obtenidos se llenaran en el 

formulario elaborado por el autor. 
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3.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 
 

Se calcula un gasto no considerable para la realización de la 

investigación, el cual será financiado por el responsable del trabajo de titulación.  

 

3.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variable Definición Escala Variable Definición Escala 

Edad 
 

Edad de la 

gestante 

Menor 18 

años 

Entre 18-

25 años 

Entre 25–

35 años 

Mayor a 35 

años 

Adherencia 
Tratamiento 

ARV 

 

Adherencia 

al 

tratamiento 

Si 
No 

 

Diagnóstico 
 

Diagnóstico de 

gestante 

Con VIH 

Sin VIH 
Tratamiento 

 

Manejo de 

la 

enfermedad 

Zidovudi
na 

Otros 
 

Complicacio
nes 

 

Otras 

complicaciones 

sucedáneos 

IVU 
Prematurid

ad 
RN bajo 

peso 
Abortos 

espontáne
os 

Ninguno 
Controles 

del 
embarazo 

 

Número de 

controles 

durante 

gestación 

Menos 

de 3 

De 3 a 5 

Mayor a 

5 
Factores 
de riesgo 

 

Factores que 

influyen en la 

aparición de 

síntomas 

Factores 

maternos 

F. 

obstétricos 

F. viral 

F. fetal 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

TABLAS, GRÁFICOS Y RESULTADOS  
 

Cuadro 1 : Universo: Total de partos atendidos en Hospital Mariana de 
Jesús, 2016 

 

UNIVERSO No. PACIENTES PORCENTAJE 

PACIENTES NO 
PORTADORAS VIH 

5389 96% 

PACIENTES 
PORTADORAS VIH 

245 4% 

TOTAL PARTOS 5643 100% 

 

El total de partos atendidos en el periodo 2016 en el Hospital Mariana de Jesús, 

fueron 5643, de éstos, el 96% pertenecían a pacientes no portadoras de VIH, 

frente a un 4% que representaba a las pacientes VIH reactivas. 

 

Gráfico 1: Universo: Total de partos atendidos en Hospital Mariana de 
Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 
 

96%

4%

TOTAL DE PARTOS ATENDIDOS

PACIENTES NO PORTADORAS VIH

PACIENTES PORTADORAS VIH
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Cuadro 2: Edad Prevalente en embarazadas con VIH, Hospital Mariana de 
Jesús, 2016 

 

EDAD No. PACIENTES PORCENTAJE 

MENOR DE 18 AÑOS 21 9% 

18-25 AÑOS 89 36% 
25-35 AÑOS 102 42% 

MAYOR 35 AÑOS 33 13% 

TOTAL 245 100% 
 

De las 245 pacientes embarazadas con VIH atendidas, el 42% pertenecía al 

rango de edad menores de 18 años, le seguían con un 36% las de 18 a 25 años; 

con un 13% las pacientes de 25 a 35 años, y un 9% eran embarazadas mayores 

de 35 años. 

 

Gráfico 2: Edad Prevalente en embarazadas con VIH, Hospital Mariana de 
Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 
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42%
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Cuadro 3: Número de controles prenatales de gestantes con VIH en 
Hospital Mariana de Jesús, 2016 

 

SEXO No. PACIENTES PORCENTAJE 

Menos de 5 controles 32 12% 

Más de 5 controles 213 87% 

Ninguno 1 1% 

TOTAL 245 100% 

 

Las gestantes con diagnóstico de VIH se realizaron en su mayoría más de 5 

controles (87%), un 12% se realizó menos de 5 y solo un 1% no se practicó 

ningún control. 

 

Gráfico 3: Número de controles prenatales de gestantes con VIH en 

Hospital Mariana de Jesús, 2016 

 

Fuente: Base de datos 
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87%
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Cuadro 4: Diagnóstico de la Infección de VIH en la gestante, Hospital 
Mariana de Jesús, 2016 

 

SINTOMATOLOGIA PACIENTES PORCENTAJE 

ANTES EMBARAZO 35 14% 

DURANTE EMBARAZO 155 64% 

DURANTE PARTO 48 20% 

DESPUES PARTO 6 2% 

TOTAL 245 100% 

 

De las 245 pacientes con VIH, el 64% se enteró de su diagnóstico durante las 

pruebas de tamizaje realizadas durante su embarazo; el 20% de ellas, durante 

el parto; el 14% de las pacientes ya tenían conocimiento de su enfermedad 

previo al embarazo, y un 2% fue diagnosticada después del parto. 

 

Gráfico 4: Diagnóstico de la Infección de VIH en la gestante, Hospital 
Mariana de Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 
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Cuadro 5: Factores de riesgo predisponentes para transmisión vertical, 

Hospital Mariana de Jesús, 2016 

 

FACTORES DE RIESGO No. PACIENTES PORCENTAJE 

FACTOR MATERNO 197 80% 

FACTOR OBSTÉTRICO 33 14% 

FACTOR FETAL 9 4% 

OTROS 6 2% 

TOTAL 245 100% 

 

El factor de riesgo predisponente con un 80% fue el materno; el factor obstétrico 

representó el 14%, el fetal un 4% y otros factores externos involucraban el 2% 

del total. 

 

Gráfico 5: Factores de riesgo predisponentes para transmisión vertical, 

Hospital Mariana de Jesús, 2016 

 

  

Fuente: Base de datos 
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Cuadro 6: Complicaciones en gestantes con VIH, Hospital Mariana de 

Jesús, 2016 

 

COMPLICACIONES GESTANTES CON VIH PORCENTAJE 

AMENAZA DE ABORTO 111 44% 

IVU 69 27% 

AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 
33 13% 

RN BAJO PESO 19 8% 

RCIU 9 4% 

ABORTOS 

ESPONTANEOS 
8 3% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 245 100% 
 

La complicación más común presentada durante el embarazo de las mujeres 

con diagnóstico de VIH, fue la Amenaza de Aborto (44%); las infecciones de vías 

urinarias representaban el 27%, la amenaza de parto pretérmino un 13%; recién 

nacidos con bajo peso un 8%, retraso en el crecimiento intrauterino el 4%, los 

abortos espontáneos un 3%, y otras complicaciones un 1%. 
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Gráfico 6: Complicaciones en gestantes con VIH, Hospital Mariana de 

Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 
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Cuadro 7: Comienzo de tratamiento antirretroviral en la gestante, Hospital 

Mariana de Jesús, 2016 

 

TRATAMIENTO PACIENTES PORCENTAJE 

ANTES EMBARAZO 24 10% 

DURANTE EMBARAZO 188 77% 

DURANTE PARTO 7 3% 

DESPUES PARTO 18 7% 

NINGUNO 8 3% 

TOTAL 245 100% 
 

El comienzo del tratamiento fue del 77% durante el embarazo, el 10% lo recibía 

antes del embarazo, el 7% lo comenzó a recibir después del parto y un 3% 

durante el parto. 

 

Gráfico 7: Comienzo de tratamiento antirretroviral en la gestante, Hospital 

Mariana de Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 
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Cuadro 8: Método de parto realizado en gestantes VIH +, Hospital Mariana 

de Jesús, 2016 

 

MÉTODO No. PACIENTES PORCENTAJE 

PARTO VAGINAL 29 12% 

CESÁREA ELECTIVA 216 88% 

TOTAL PARTOS 245 100% 

 

De los 245 casos atendidos en el periodo 2016 de gestantes VIH reactivas, el 

88% de ellas planificaron la cesárea electiva; frente a un 12% de pacientes que 

tuvieron sus productos por vía vaginal. 

 

Gráfico 8: Método de parto realizado en gestantes VIH +, Hospital Mariana de 

Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 

 

 

12%

88%

Método de parto realizado en gestantes VIH +, 
Hospital Mariana de Jesús, 2016

PARTO VAGINAL CESÁREA ELECTIVA



35 
 

 
 

 

Cuadro 9: Semanas de gestación al momento del parto vaginal/cesárea 

electiva en gestantes con VIH, Hospital Mariana de Jesús, 2016 

 

 

 

El parto vaginal se presentó con más frecuencia en semanas mayores o igual a 

la 39 (7%). La cesárea electiva se programó y realizó en la 36 a 38 semanas de 

gestación (80%). 

 

Gráfico 9: Semanas de gestación al momento del parto vaginal/cesárea 

electiva en gestantes con VIH, Hospital Mariana de Jesús, 2016 

 

 

Fuente: Base de datos 
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Cuadro 10: Antirretroviral de emergencia más utilizado en pacientes 

postparto VIH +, Hospital Mariana de Jesús, 2016. 

ANTIRRETROVIRAL No. PACIENTES PORCENTAJE 

ZIDOVUDINA (UD) 12 67% 

ZDV + NVP 2 11% 

EFAVIRENZ (UD) 4 22% 

TOTAL 18 100% 

 

El antirretroviral más utilizado en el Hospital Mariana de Jesús para tratar de 

prevenir la transmisión vertical en pacientes postparto VIH+ fue la Zidovudina 

(67%) en una única dosis. Le seguía Efavirenz con un 22% de uso, y ZDV+NVP 

con un 11%.  

 

Gráfico 10: Antirretroviral de emergencia más utilizado en pacientes 

postparto VIH +, Hospital Mariana de Jesús, 2016. 

 

 

Fuente: Base de datos 
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DISCUSIÓN 

 

La OMS indica que actualmente a nivel mundial casi 50 millones de 

personas están infectados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, de este 

total, 20 millones son mujeres en edad fértil. 

Según datos de  la UNICEF, en el mundo existe un total de 2.200 millones 

de niños y niñas, la mitad de ellos viven en la pobreza,  situación perfecta para 

que se desarrolle la enfermedad. Por eso no es extraño que sea el África 

Subsahariana donde el estimado de niñas y niños menores de 14 años que 

padecen de VIH/ SIDA sea de 1. 900.000.  

En Perú, se estima que hay un 0.3% de seroprevalencia en las 

poblaciones gestantes, es decir que de cada 1.000 mujeres embarazadas, tres 

resultan VIH positivas. Mujeres que hasta antes de someterse a la prueba no 

sabían que estaban infectadas. (UNICEF 2015).  

En México, en el año 2016, se registraron 92 casos nuevos confirmados 

de VIH por transmisión vertical, lo que refleja una disminución de 29.8 % 

respecto al año base 2013, cuándo se registraron 131 casos.  

En chile, desde los primeros casos pediátricos de VIH/SIDA, en 1989 por 

transmisión vertical,  hasta agosto de 2014 se han diagnosticado 375 niños 

según cifras del instituto de salud pública ISP: 355 casos por TV 95% y 20% por 

transmisión horizontal tales como transfusionales, abuso sexual.  (Información 

obtenida de la Revista Chilena de Infectología  SCIELO). 

Según el Ministerio de Salud Pública, en Ecuador  39.224 personas viven 

con VIH, al 2016 se han reportado 4,862 casos de VIH, de los cuales 1.679 

fueron mujeres entre 20 y 39 años. Además en el 2016 están registrados 75 

niños de 0 a 14 años con VIH. (Unicef /Ecuador).   

Para el año 2017, la prevalencia de VIH en embarazadas es de 0.18%, 

unas 426.126 embarazadas son portadoras del virus en el País. Los casos de 

mujeres gestantes infectadas con el virus se han reducido en un 17,26% en 

relación a los últimos cuatro años. En 2010 había 249 casos y en 2014, 206. De 

823 madres que recibieron tratamiento antirretroviral durante el embarazo, solo 



38 
 

 
 

un niño ha sido infectado, lo que equivale a 0,12%, y de 870 que  no recibieron 

el tratamiento, 26 niños fueron infectados, esto es el 2,98%. La tasa de 

trasmisión vertical es de 1,59%.  (Diario Universo:1 de Diciembre del 2015)  

El universo total de pacientes atendidos en el año 2016 en la maternidad 

“Mariana de Jesús”, fueron 5643 de las cuales el 4.3% de estos correspondían 

a madres portadoras del virus VIH, el resto no eran portadoras.  

Las pacientes reactivas tenían predominantemente entre 25 a 35 años, 

esto me puede indicar que los estudios realizados a lo largo de estos años 

respecto al grupo etario más frecuente siguen correlacionándose con esta tesis. 

El 87% de mujeres gestantes VIH+, se realizaron más de 5 controles en 

el embarazo; esto nos podría indicar que, los programas, cursos e incentivos 

que se han brindado respecto a la patología por parte del MSP, están siendo 

fructíferos. 

El diagnóstico de la infección por VIH en las gestantes fue en su mayoría, 

durante el embarazo. Esto es debido a las pruebas de tamizaje trimestral que se 

realizan a todas las mujeres embarazadas, lo cual ha servido para el diagnóstico 

de la enfermedad, inicio temprano del tratamiento para la madre y la prevención 

de transmisión vertical. 

El 20% de las mujeres reactivas a VIH, fueron diagnosticadas durante el 

parto, lo que se relacionó con la baja educación materna, la falta de chequeos 

mensuales y la limitación de recursos por parte de la madre, todos estos, 

factores de riesgo predominantes (80%), que involucraban la infección por VIH. 

En cuanto a las complicaciones que presentan los gestantes VIH+ 

tenemos que la amenaza de aborto afecta prioritariamente a este grupo de 

mujeres, a su vez, las infecciones de vías urinarias se presentan a repetición lo 

que podría llevar a una corioamnionitis, rotura prematura de membranas y a su 

vez, un mayor riesgo de transmisión vertical. 

La mayoría de las mujeres reactivas, comenzaron su tratamiento durante 

su embarazo, lo que se correlaciona con el diagnóstico de la enfermedad. 
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En la terminación del embarazo, a las pacientes embarazadas con VIH 

se les realizó cesárea programada en el 88.9 % de los casos frente a un 11.1% 

lo hizo vía vaginal por diferentes circunstancias (rotura prematura de 

membranas, expulsivos, derivaciones de otras unidades de salud, pacientes no 

conocidas por el servicio, pacientes que no sabían ser portadoras). 

Esto se correlaciona con la semana de gestación predominante al 

momento del parto vaginal que fue mayor de las 39 semanas debido a rotura de 

membranas, desconocimiento de la enfermedad, expulsivos, etc. La cesárea 

electiva se programó predominantemente en la semana 36 a 38, lo que evitaría 

la transmisión materno fetal y el resultado sería un producto a término, 

aparentemente sano. 

El antirretroviral de emergencia en pacientes postparto VIH reactivas fue 

la Zidovudina en una única dosis; lo que refleja que se siguen las guías prácticas 

clínicas actuales sobre VIH. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los factores de riesgo predominantes fueron los maternos: la baja 

educación de la madre, el bajo nivel socioeconómico, (zonas marginales 

de la cuidad), la falta de chequeos mensuales y la limitación de recursos, 

se involucraban a la infección por VIH. 

 

2. El grupo más vulnerable involucraba a mujeres de menores de 25 años, 

con menos de 3 controles prenatales, sin conocimiento previo de la 

enfermedad, y factores de riesgo asociados como promiscuidad. 

 

 

3. La prevalencia de gestantes reactivas atendidas en el Hospital Mariana 

de Jesús en el año 2016 fue solo del 4%. 

 

4. La Zidovudina fue el fármaco más utilizado para evitar la transmisión 

vertical en los gestantes VIH+, siendo su tasa de efectividad de casi el 

88.9% es estudios posteriores realizados al producto. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Incentivar a mujeres en edades fértiles que tomen conciencia sobre dicha 

enfermedad y las complicaciones que pueden suceder, sino controla su 

embarazo.  

 

- Asesorar sobre el valor de los controles prenatales más que todo si se 

tratan de pacientes gestantes portadora de VIH; puesto que las pacientes 

no llevan un adecuado control. 

 

- Que los profesionales de la salud, enfaticen en la educación a los 

usuarios, para prevenir la incidencia de esta enfermedad.  

 

- Capacitar a los profesionales de la salud con los nuevos protocolos y 

manejos para evitar la trasmisión vertical. 

 

- Informar sobre la importancia del VIH y el embarazo para así permitir que 

las pacientes tengan un parto y el bebé un nacimiento en óptimas 

condiciones, sin secuelas físicas o psíquicas; con el propósito de 

disminuir las complicaciones en gestantes con VIH, con un buen control; 

para que así beneficien la salud materna y perinatal. 
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