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RESUMEN 

 

El SIDA es una enfermedad incurable causada por la infección del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH); las tasas de 

infección con esta enfermedad han aumentado y muchas mujeres que han dado a luz tienen VIH, sin embargo, existen altas 

probabilidades de salvar la vida del niño expuesto perinatal, si se procuran los cuidados maternos adecuados. La presente 

investigación tuvo el objetivo de determinar el impacto que tienen los cuidados maternos en la salud de los niños expuestos 

perinatales con VIH en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”; el tipo de estudio fue descriptivo, 

transversal, con modalidad bibliográfica y de campo, bajo el uso de métodos cualitativos y cuantitativos, aplicando una 

encuesta a las madres con VIH con base en cuestionario con preguntas cerradas, siendo los resultados más relevantes, la 

existencia de un diagnóstico de VIH negativo en 50% de niños, a pesar que las tres cuartas partes de la población objetivo no 

dio leche de sus pechos a sus hijos, sin embargo, no bañó a sus hijos con la frecuencia apropiada, el 83% de las madres no 

cumplió con el esquema de vacunación para su hijo; esto trajo como consecuencia el 87% de niños expuestos perinatales 

enfermos, siendo las afecciones más comunes las respiratorias, además se registró un 23% de bebés con bajo peso, 

concluyéndose que las madres con VIH desconocen los cuidados para sus hijos expuestos perinatales, por lo tanto, se 

recomendó a las autoridades del centro hospitalario, la implementación de un plan educativo para reforzar los conocimientos 

de las madres con VIH, acerca de los cuidados adecuados para el niño, en alimentación, aseo, vacunación y control médico, 

para reducir la tasa de mortalidad por VIH, en beneficio de la salud y calidad de vida de los niños expuestos perinatales. 

PALABRAS CLAVES: Cuidados Maternos, Salud, Niños Expuestos Perinatales, Madres con VIH. 

 

 

IMPACT OF MATERNAL HEALTH CARE IN THE HEALTH OF CHILDREN WITH PERINATAL HIV 

EXPOSED IN THE MATERNAL AND CHILDREN'S HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

SUMMARY. 

AIDS is an incurable disease caused by infection of the human immunodeficiency virus (HIV); the rates of infection 

with this disease have increased and many women who have given birth have HIV, however, there are high chances of 

saving the life of the child exposed perinatal, if sought to be the adequate maternal care. The present investigation was 

to determine the impact of maternal care in the health of the exposed children with perinatal HIV in the Mother and 

Child Hospital "Dr.  MATILDE HIDALGO DE PROCEL "; the type of study was descriptive, transverse, with 

modality bibliographic and field, under the use of qualitative and quantitative methods by applying a survey to 

mothers with HIV based on questionnaire with closed questions, being the most relevant results, the existence of a 

diagnosis of HIV-negative in 50% of children, in spite of the fact that three-quarters of the target population did not 

milk from their breasts to their children, however, no bathroom to their children with the proper frequency, 83% of 

the mothers did not comply with the vaccination schedule for your child, this resulted in an 87% of children exposed 

perinatal sick, being the most common affections the respiratory tract, in addition there was a 23% of babies with low 

birth weight, and concluded that mothers with HIV are unaware of the care of their children exposed perinatal, 

therefore, it was recommended that the authorities of the hospital, the implementation of an educational plan to 

strengthen the knowledge of HIV-positive mothers, about the proper care for the child, food, toiletries, vaccination 

and medical control, to reduce the mortality rate of HIV, for the benefit of the health and quality of life of children 

exposed perinatal. 

KEY WORDS: maternal care, health, children exposed Perinatal, mothers with HIV.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basó en la determinación del impacto de los cuidados 

maternos en la salud de los niños expuestos perinatales con VIH en el Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel”, para lo cual se caracterizó a la población objetivo,  

e identificó cuáles son los cuidados que proporcionan las madres con VIH a sus hijos, de 

modo que se cumplió el objetivo de estudio. 

 

Este proyecto fue muy importante porque los niños expuestos perinatales, hijos de 

madres con VIH, tienen altas probabilidades de salvar sus vidas, dependiendo del tratamiento 

que se proporcione a la madre durante el embarazo y del cuidado que se le da al niño durante 

sus primeros meses de vida, los cuales pueden ser vitales para mantenerlo en óptimas 

condiciones de salud, hasta que sea un adulto. 

 

El tratamiento con antirretrovirales que se proporciona durante el embarazo a las 

madres con VIH, ha permitido que más del 50% de niños expuestos perinatales tengan un 

diagnóstico negativo de VIH. No obstante, este adelanto científico contrasta con el cuidado 

que se le da al niño en el hogar, el cual puede tener consecuencias nefastas para la salud y 

vida del bebé. 

 

Es necesario que la madre con VIH conozca los cuidados que debe darle a su hijo, 

para que éste evite el contagio del SIDA, para ello debe procurar una alimentación adecuada, 

que no debe ser del pecho de la infectada, evitar el contagio del VIH por vía oral o por alguna 

herida de la madre o del niño. 

 

Además, se debe cumplir con el esquema de vacunación, que puede ser vital para 

incrementar las defensas del niño expuesto perinatal, ante infecciones oportunistas  llevando 

un control médico periódico.  

 

Para el efecto, se clasificó la investigación en dos partes, en donde se describió el 

problema que da origen a la investigación, en referencia a los cuidados maternos para el niño 

expuesto perinatal, hijo de madre con VIH; y la solución a la problemática. 
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En la primera parte se describió el problema, se formularon los objetivos y 

justificativos del estudio; se continuó con la elaboración del marco teórico que tiene 

información acerca del VIH y los cuidados maternos para el niño expuesto perinatal, 

posteriormente se detalló los aspectos metodológicos, utilizando la técnica de la encuesta, las 

cuales se analizaron e interpretaron mediante métodos gráficos, finalizando con la definición 

de las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

La segunda parte, se refirió al diseño de la propuesta que tuvo como objetivo educar a 

la población en lo relacionado a los cuidados adecuados para la protección y conservación de 

la salud del niño expuesto perinatal. 

 

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL TEMA U OBJETO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo a la información proveniente de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), en 1982 se describió el primer caso de SIDA pediátrico en el mundo y en 1983 se 

diagnosticó el primero adquirido por transmisión perinatal. Después de aquel día nacen  en el 

mundo aproximadamente 1.500 nuevas infecciones en niños menores de 12 años y más del 

90% de ellas ocurren en países en vías de desarrollo, alrededor del 90% se deben a la 

transmisión materno – infantil. Se estima que un tercio de los niños habrán muerto al año  y la 

mitad de ellos a los 2 años. 

 

Las naciones pobres son las que tienen la mayor incidencia en la epidemia del VIH, con 

altas tasas, aunque existen métodos simples efectivos y menos caros posibles para prevenir la 

transmisión de VIH perinatal. La epidemia se mantiene dado que el contagio en pediatría 

depende o es guiada por la presencia de madres infectadas. En regiones del sur de Sudáfrica la 

tasa de contagio es muy alta, que de cada 5 embarazadas una es portadora del VIH. Cada año 

entre 570000 a 740000 lactantes contraen VIH y 420.000 a 580.000 de ellos muere 

anualmente. Más del 90% de esos niños contagiados vive en Sudáfrica y el 50% de ellos no 

llega hasta el segundo año de vida. 

 

En cambio, los progresos en la prevención de la transmisión  perinatal de VIH durante  

las últimas décadas en los países desarrollados, son muy alentadores. Durante los primeros15 

años de epidemia en EEUU se estima que 15.000 lactantes adquirieron la infección por 

transmisión perinatal; 3.000 niños murieron de SIDA durante el mismo periodo.  En el año 

1994 la prevención de transmisión se hizo una realidad cuando un grupo de ensayo clínico 

pediátrico de SIDA publicó datos que mostraban que la administración de zidovudine (ZDV) 

dado a la madre infectada durante  la gestación temprana y trabajo de parto además de dárselo 

al niño posnatalmente reducía casi en dos tercios la transmisión de VIH. 
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Desde entonces el promedio de transmisión perinatal de VIH a bajado a menos del 2% 

en países desarrollados, esto gracias a la implementación de test de VIH a todas las 

embarazadas, para detectar las mujeres infectadas, combinación de terapias antirretrovirales 

durante el embarazo, cesárea electiva del parto y evitando la alimentación al pecho. 

Actualmente poco menos de 400 lactantes adquieren VIH. 

  

Otra información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección de VIH 

por transmisión materno – infantil es del 15 – 25% en Europa y Estados Unidos, 20% 

en Tailandia. 

 

En América Latina hubo alrededor de 1,8 millones de afectados con VIH (200.000 

nuevos casos en 2005 y casi 66.000 fallecimientos), de los cuales el 2,5%corresponden a 

niños expuestos perinatales, quienes se contagiaron a través de sus madres.  De acuerdo a la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina, del 25% al 40% de niños 

expuestos perinatales se infectan con VIH. 

 

En el Ecuador, existen unos 644 casos de niños expuestos perinatales de madres 

infectadas con VIH, estimándose que más del 50% de ellos se han infectado con VIH, debido 

a la falta de tratamiento, prevención y por los inadecuados cuidados maternos. 

 

El Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” pertenece al Ministerio 

de Salud de nuestro país, ofreciendo el servicio de salud sexual, reproductiva, medicina 

perinatal y neonatal a la ciudadanía en general. En este centro se han registrado 25 usuarias 

embarazadas infectadas con VIH, cuyos hijos están expuestos a este virus. 

 

Para el efecto, las usuarias que ingresan en este centro hospitalario, son examinadas 

previamente por Consulta Externa, para identificar si son portadoras o no del VIH. En caso de 

ser diagnosticadas positivo en este examen, son programadas para ser sometidas a la 

intervención quirúrgica de cesárea, debido a que mediante este método hay altas 

probabilidades de no contagiar al recién nacido con esta enfermedad. 

 

Posteriormente, la madre que ha sido intervenida quirúrgicamente por cesárea, pasa al 

Área de Alojamiento Conjunto donde recibirá el tratamiento debido, tanto para ella como para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/EUA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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su hijo. Luego de que ha sido dada de alta, la madre tendrá que acudir al centro hospitalario 

para recibir la atención adecuada  junto a su hijo recién nacido. 

 

Previo al tratamiento, el recién nacido es examinado para conocer si ha dado positivo o 

no a la prueba de VIH, a pesar de que haya salido positivo no se puede considerar que éste sea 

portador del virus de inmunodeficiencia adquirida, porque éste nace con los anticuerpos de su 

madre, por esta razón se debe realizar frecuentes pruebas para comprobar la existencia o no 

del virus en el recién nacido. 

 

El Área de Alojamiento Conjunto del centro hospitalario, brinda el tratamiento al recién 

nacido de madre VIH positivo, el cual consiste en la aplicación de antirretrovirales y las 

correspondientes pruebas de diagnóstico, hasta el año de nacido, con el objetivo de que si no 

ha dado positivo en el examen, al cumplir 1 año de edad, éste ya no es portador del virus. 

 

No obstante, se ha observado que las madres VIH positivo no reciben la información 

para el cuidado del recién nacido en el Área de Alojamiento Conjunto, quienes deben conocer 

que no pueden dar de lactar a su hijo bajo ninguna circunstancia, que debe cuidarse que la 

alimentación sea lo más sana posible, proporcionar los antirretrovirales el día y la hora 

señalada en la prescripción médica, además que se mantengan alejados de otros niños o de 

adultos que estén afectados por alguna enfermedad infecciosa, porque si el niño es portador de 

VIH, entonces puede contagiarse fácilmente con las mismas, lo que traería graves 

consecuencias para el bebé. 

 

En el Área de Alojamiento Conjunto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel” laboran 16 Licenciadas, 11 Auxiliares y 6 Internos, en 3 turnos, para 

proporcionar la atención a 30 usuarias afectadas con VIH positivo. 

 

De la observación realizada en el centro hospitalario, se ha podido determinar que las 

madres VIH positivo desconocen el cuidado correcto para el recién nacido, porque no siempre 

reciben la consejería y orientación por parte del personal de enfermería. 

 

Las causas para que ello tenga lugar, se deben al desconocimiento del cuidado correcto 

del recién nacido, en el Área de Alojamiento Conjunto, debido a la falta de difusión y 
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orientación a las madres VIH positivo, lo que puede traer graves consecuencias graves los 

recién nacidos. 

 

Por ello se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo impactan los cuidados maternos en 

la salud de los niños expuestos perinatales con VIH en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel”? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Área de Alojamiento Conjunto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”, reciben tratamiento los recién  nacidos y sus madres que tienen VIH positivo, para 

determinar si los primeros en mención, son o no portadores del virus de inmunodeficiencia 

adquirida y procurar que durante el primer año de tratamiento éstos reciban todos los cuidados 

para evitar su contagio o agravamiento. 

 

Es importante informar a las madres con VIH positivo, el correcto cuidado de su recién 

nacido, porque si el recién nacido no se encuentra infectado con SIDA, se evitará que por 

descuido o desconocimiento la propia madre contagie al bebé, por la alimentación, lactancia o 

por no proporcionarle los antirretrovirales conforme lo determina la prescripción médica, de 

manera que se proteja la vida del recién nacido. 

 

Aunque un recién nacido sea portador de VIH positivo, hasta que no se diagnostique 

que tiene el virus de la inmunodeficiencia adquirida, después del año de tratamiento, éste debe 

ser cuidado, evitando que niños o adultos infectados con enfermedades infecciosas contagien 

al bebé de una enfermedad oportunista que le puede causar hasta la muerte. 

 

Esto significa que es necesaria la educación de la madre VIH positivo, porque es de 

vital importancia su participación para proteger la vida del bebé, la cual se puede llevar a cabo 

a través de la capacitación, consejería y la orientación de enfermería, para ahorrarles mayores 

costos y sufrimientos a sus familiares. 

 

Para determinar la gravedad del problema que afecta a al recién nacido de madre VIH 

positivo, por desconocimiento de éstas  últimas en mención, se utiliza la encuesta y la 

observación directa, las cuales son instrumentos que serán dirigidos a las usuarias con SIDA 
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que han sido intervenidas con cesárea, con el propósito de conocer si están proporcionando el 

cuidado debido a sus recién nacidos, previo a la elaboración de una propuesta que permita 

proteger la vida de estos bebés. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el impacto que tendrán los cuidados maternos en la salud de los niños 

expuestos perinatales con VIH en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel” 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a la población de madres infectadas con VIH durante el embarazo y parto o 

cesárea. 

 Identificar los cuidados que brindan las madres VIH positivo a sus recién nacido en el 

hogar. 

 Determinar la influencia del cuidado y repercusión en el crecimiento y desarrollo del 

neonato. 

 Identificar los conocimientos maternos sobre los cuidados de los niños expuestos 

perinatales 

 Establecer el número de ingresos hospitalarios de los pacientes expuestos perinatales. 

 Reconocer los cuidados maternos significativos otorgados por las madres de los niños 

expuestos perinatales 

 Elaborar un plan de educación para madres VIH positivo con el objeto de procurar el 

cuidado de su recién nacido en el hogar. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. VIH – SIDA 

 

2.1.1. Historia 

 

En los años ochenta llego una noticia que por el momento se ha convertido en 

desoladora. Apareció el virus del VIH, en 1978 en Kinshasha (para ese entonces) capital de 

Congo Belga. En el mismo año se detecto en San Francisco, EE.UU, el primer enfermo de 

SIDA. 

En 1981 se describió por primera vez las siglas SIDA, y sus primeras víctimas fueron 

jóvenes y homosexuales que padecían sarcoma de Kaposi y neumonía por neumocystis 

carinii. Los datos provenían de Michael Gottlied, de la facultad de medicina de la Universidad 

de California, que observo extrañas infecciones en jóvenes homosexuales sanos. 

 

Hecho que alarmo a médicos e investigadores porque los afectados estaban 

aparentemente sanos sin ninguna enfermedad de base que justificara sus padecimientos. En 

las investigaciones se encontraron que los pacientes presentaban un cuadro de 

inmunodeficiencia con disminución de linfocitos CD4. 

 

Se pensó para entonces que se trataba de un retrovirus. Tuvo que pasar algunos años 

hasta identificar la etiología exacta del agente infeccioso e identificar la partícula vírica. El 

virus ha tenido algunos nombre en proceso para identificarlo que son los que siguen: en 1983, 

LAV (virus asociado a linfadenopatis, en 1984, HTLV-III (virus linfotropico humano de 

células T tipo III). Pero hoy se sabe que ambos se tratan del VIH. En la actualidad se 

denomina a la enfermedad VIH. 
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2.1.2. Concepto y definiciones 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una enfermedad que afecta a 

los humanos infectados por el VIH. Se dice que una persona padece de sida cuando su 

organismo, debido a la inmunodeficiencia provocada por el VIH, no es capaz de ofrecer una 

respuesta inmune adecuada contra las infecciones que aquejan a los seres humanos. 

 

El SIDA es una etapa avanzada de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). Se trata de un retrovirus que ataca las defensas del organismo y altera la 

capacidad para defenderse de las enfermedades ocasionadas por otros virus, bacterias, 

parásitos y hongos. El sistema inmunológico agrupa diversos tipos de células, entre otras los 

glóbulos blancos encargados de luchar contra los agresores externos. El VIH concretamente 

mata a un tipo de células, los linfocitos. 

 

El SIDA consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer frente a las 

infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla cuando el nivel de Linfocitos T 

CD4 desciende por debajo de 200 células por mililitro de sangre. 

 

2.1.3. Etiología  

 

El virus de la inmunodeficiencia humana es el agente causal del SIDA, el VIH  provoca 

el deterioro del sistema inmunológico que funciona mediante células blancas llamadas 

linfocitos (o células B y células T). El VIH destruye lentamente a los llamados linfocitos T4 o 

linfocitos CD4. 

 

El VIH al igual que todos los retrovirus poseen en su interior una enzima, la 

transcriptasa inversa que convierte el ARN vírico en una copia de ADN provirico que se 

integra en el interior del ADN de la célula infectada. El provirus integrado se duplica junto 

con los genes celulares normales en cada división de la célula, y toda la progenie de la célula 

originalmente infectada contendrá este ADN retrovírico. 

 

Es virus puede convertir a una célula infectada en cancerosa, altera sus funciones o la 

matan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/CD4
http://es.wikipedia.org/wiki/CD4
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Irwin, Alexander, Joyce Millen, Dorothy Fallows, Fernando Aguiar González (2004), 

señalan:  

 

“El VIH infecta como preferencia a un subgrupo principal de células T, 

denominado fenotipicamente como T4 por la glucoproteina CD4, y 

funcionalmente como células colaboradoras. El VIH puede infectar 

también a muchas otras clases de células como: macrófagos 

pulmonares, microglia cerebral, células detríticas de la piel y los 

ganglios linfáticos. Como resultado de todo aquello, se altera el número 

y las funciones de las células T, B, células asesinas naturales y los 

monocitos macrófagos. Se pude deducir con esto que la evolución de 

este virus al SIDA se debe a la defunción o ineficacia de las células CD4 

cuya función es indispensable”. (Págs. 315).  

 

En el SIDA, el mejor índice predictivo del inicio de infecciones oportunistas graves es 

el número circulante total de linfocitos CD4+. Esta cifra es el producto de: 

 

1. Recuento de leucocitos. 

2. Porcentaje leucocitario de linfocitos. 

3. Porcentaje de linfocitos que tiene el marcador CD4+. 

 

La vulnerabilidad frente a las infecciones oportunistas aumenta notablemente cuando 

los niveles de CD4+ son menores a 200-300 uL. 

 

El patrón de pérdida de los linfocitos CD4+ sigue 3 fases, cuyo parámetro varia de un 

paciente a otro. A los pocos meses de la infección el número de células CD4+ circulantes se 

reduce rápidamente en un 40-50 %, desde 1.000-1.300 uL a 600-800 uL. 

  

A continuación hay un periodo más prolongado de reducción más lenta, seguido por 

otro de reducción rápida que ocurre 1-2 años antes que aparezca el SIDA. No se comprende 

por qué las variaciones de los CD4 varían con el tiempo y de un individuo a otro y tampoco se 

conoce los mecanismos que regulan la destrucción de dichas células.  
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A las semanas de la entrada del virus en el organismo, este fabrica anticuerpos, que son 

detectables de tres a seis meses después de la infección. Después, suele haber un periodo de 

varios años sin síntomas. En este periodo, las personas infectadas llevan el nombre de 

“portadores” o “seropositivos”. 

 

Lo que ocurre después de que una persona se ha infectado con el VIH es variable, la 

evolución clínica es diferente para cada persona. Pero algunos de los síntomas detectados son: 

 

 Diarrea persistente. 

 Pérdida de peso no justificada. 

 Pérdida de apetito. 

 Fatiga constante. 

 Ganglios linfáticos inflamados. 

 Fiebre recurrente. 

 Sudores nocturnos. 

 Manchas blancas en la boca. 

 

Estos síntomas pueden desarrollarse a las pocas semanas o meses de haberse infectado. 

Estos síntomas no son suficientes para definir el SIDA. Un 10 % de las personas empieza con 

un cuadro similar a la mononucleosis. 

 

Además de verse infectado el sistema inmunológico, el VIH puede infectar también el 

sistema nervioso, dañar el cerebro y la medula espinal generando cambios en la personalidad 

y anormalidades en la mente. De todas formas, se sabe que un porcentaje de personas 

infectadas (5%) continúan sanas y con la inmunidad normal después de transcurridos más de 

15 años desde la infección. 

 

 Categoría A: pacientes con infección primaria o asintomáticos. 

 Categoría B: pacientes que presentan o hayan presentado síntomas que no pertenecen a la 

categoría C, pero que están relacionados con la infección de VIH. 

 Categoría C: pacientes que presentan o hayan presentado algunas complicaciones 

incluidas en la definición de SIDA de 1987. 
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2.1.4. Epidemiología 

 

El VIH está emparentado con otros virus que causan enfermedades parecidas al Sida. Se 

cree que este virus se transfirió de los animales a los humanos a comienzos del siglo XX.  

 

Existen dos virus diferenciados que causan Sida en los seres humanos, el VIH-1 y el 

VIH-2. Del primero la especie reservorio son los chimpancés, de cuyo virus propio, el 

SIVcpz, deriva. El VIH-2 procede del SIVsm, propio de una especie de monos de África 

Occidental. En ambos casos la transmisión entre especies se ha producido varias veces, pero 

la actual pandemia resulta de la extensión del grupo M del VIH-1, procedente según 

estimaciones de una infección producida en África Central, donde el virus manifiesta la 

máxima diversidad, en la primera mitad del siglo XX. 

 

Echevarría Lucas, Lucía; María José del Río Pardo, Manuel Causse del Río (2006) 

considera: 

“La pandemia actual arrancó en África Central, pero pasó inadvertida 

mientras no empezó a afectar a población de países ricos, en los que la 

inmunosupresión del sida no podía confundirse fácilmente con 

depauperación debida a otras causas, sobre todo para sistemas médicos 

y de control de enfermedades muy dotados de recursos. La muestra 

humana más antigua que se sepa que contiene VIH fue tomada 

en 1959 a un marino británico, quien aparentemente la contrajo en lo 

que ahora es la República Democrática del Congo. Otras muestras que 

contenían el virus fueron encontradas en un hombre estadounidense 

que murió en 1969 y en un marino noruego en 1976. Se cree que el virus 

se contagió a través de actividad sexual, posiblemente a través de 

prostitutas, en las áreas urbanas de África. A medida que los primeros 

infectados viajaron por el mundo, fueron llevando la enfermedad a 

varias ciudades de distintos continentes”(Pág. 325). 

 

En la actualidad, la manera más común en que se transmite el VIH es a través de 

actividad sexual desprotegida y al compartir agujas entre usuarios de drogas inyectables.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Democr%C3%A1tica_del_Congo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
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El virus también puede ser transmitido desde una madre embarazada a su hijo 

(transmisión vertical). 

En el pasado también se transmitió el sida a través de transfusiones de sangre y el uso 

de productos derivados de ésta para el tratamiento de la hemofilia o por el uso compartido de 

material médico sin esterilizar; sin embargo, hoy en día esto ocurre muy raramente, salvo lo 

último en regiones pobres. 

 

No todos los pacientes infectados con el virus VIH tienen Sida. El criterio para 

diagnosticar el Sida puede variar de región en región, pero el diagnóstico típicamente 

requiere: 

 

 Un recuento absoluto de las células T CD4 menor a 200 por milímetro cúbico, o 

 La presencia de alguna de las infecciones oportunistas típicas, causadas por agentes 

incapaces de producir enfermedad en personas sanas. 

 

La persona infectada por el VIH es denominada «seropositiva» o «VIH positivo» (VIH+) y a 

los no infectados se les llama «seronegativos» o «VIH negativo» (VIH–). La mayoría de las 

personas seropositivas en VIH no saben que lo son. 

 

Henry John Bernard (1993) señala: 

“La infección primaria por VIH es llamada «seroconversión» y puede 

ser acompañada por una serie de síntomas inespecíficos, parecidos a los 

de una gripe, por ejemplo, fiebre, dolores musculares y articulares, 

dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados. En esta etapa el 

infectado es más transmisor que en cualquier otra etapa de la 

enfermedad, ya que la cantidad de virus en su organismo es la más alta 

que alcanzará. Esto se debe a que todavía no se desarrolla por completo 

la respuesta inmunológica del huésped. No todos los recién infectados 

con VIH padecen de estos síntomas y finalmente todos los individuos se 

vuelven asintomáticos”(Págs. 121). 

 

 Los detalles, en particular los plazos, varían ampliamente de un infectado a otro. En 

azul, evolución del recuento de linfocitos T CD4+. En rojo, evolución de la carga viral. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_viral
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Durante la etapa asintomática, cada día se producen varios miles de millones de virus 

VIH, lo cual se acompaña de una disminución de las células T CD4+. El virus no sólo se 

encuentra en la sangre, sino en todo el cuerpo, particularmente en los ganglios linfáticos, el 

cerebro y las secreciones genitales. 

 

López, Liliana, (1993), señala: 

“El tiempo que demora el diagnóstico de Sida desde la infección inicial 

del virus VIH es variable. Algunos pacientes desarrollan algún síntoma 

de inmunosupresión muy pocos meses después de haber sido infectados, 

mientras que otros se mantienen asintomáticos hasta 20 años”.(Págs. 

225 ). 

 

La razón por la que algunos pacientes no desarrollan la enfermedad y porque hay tanta 

variabilidad interpersonal en el avance de la enfermedad, todavía es objeto de estudio. El 

tiempo promedio entre la infección inicial y el desarrollo del Sida varía entre ocho a diez años 

en ausencia de tratamiento. 

 

2.1.5. Patología 

 

Existen tres fase: la inicial, precoz o aguda, la intermedia o crónica y la fase final, de 

crisis o sida. 

 

Fase inicial, precoz o aguda. – Las manifestaciones en el organismo pueden guardar 

relación con la dosis infectante, la virulencia de la cepa y la capacidad de respuesta del sujeto 

infectado. El VIH se disemina e invade muchos tejidos, especialmente el tejido linfoide y los 

ganglios linfáticos. Por lo general, puede presentarse un cuadro de síndrome mononucleosico 

al que no se le suele prestar mucha atención. 

 

Pasada de dos a seis semanas del contagio, se detecta el antígeno del VIH (antígeno 

p24), el cultivo viral se positiviza y existen muchos linfocitos CD4 infectados. 

Progresivamente, van apareciendo los anticuerpos circulantes (de 4 – 12 semanas) y la 

inmunidad celular y el antígeno p24 desaparecen y descienden las células infectadas. En este 

periodo puede existir una inmunodepresión pasajera que puede facilitar la aparición o 

reactivación de algunas infecciones oportunistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
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No hay signos externos de la infección, la persona no nota nada. Aunque es portadora 

del virus y puede transmitirlo se encuentra bien. Tiene más de 500 CD4 infectado por mcc. 

 

Fase intermedia. – Tiene una duración variable, estimable en varios años donde 

persiste proliferación viral, aunque a bajo nivel. El sistema inmunológico esta alterado. Las 

defensas disminuyen: los CD4 están habitualmente entre 200 y 500 normalmente. 

 

Los infectados pueden tener cifras bajas de plaquetas y mínimos trastornos 

neurológicos. Puede haber algún problema como lesiones en la piel, cándidas en la boca, 

herpes, alguna infección poco grave y muy rara vez, infecciones graves. 

 

Fase final, o de crisis o de sida. – Fase más grave de la infección por VIH. Esta etapa 

se caracteriza por el aumento de la replicación del VIH y coincide clínicamente con una 

profunda alteración del estado general de la persona. Aparecen infecciones oportunistas, 

alteraciones neurológicas. El recuento de linfocitos T4 es menor de 200. 

 

El pronóstico es variable en cuanto a supervivencia, la edad, el mecanismo de contagio 

y la forma de presentación puede influir en el tiempo que queda de vida. En la infección 

temprana la mayoría de personas no presenta síntomas. 

 

En estadios tardíos de la infección por el VIH con un recuento de CD4 de 50-200 por 

cc, se considera que el paciente tiene SIDA (etapa terminal del VIH). Es posible que aun en 

esta etapa no presente aun síntomas pronunciados o complicaciones clínicas. Pero hay que 

recalcar que el riesgo de padecer un sin número de enfermedades debido al debilitamiento del 

sistema inmunológico es muy alto. Entre otras complicaciones patológicas se pueden 

presentar las siguientes enfermedades:  

 

 Candidiasis de esófago, tráquea y pulmones. 

 Cryptococosis extrapulmonar. 

 Cryptosporidiosis con diarrea mayor de un mes. 

 Citomegalovirosis en órganos diferentes del sistema linfoide (mayores de un mes de edad). 

 Herpes simplex (un mes de duración), esofagitis o neumonitis (mayores de un mes de 

edad). 
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 Linfoma primario del cerebro (menores de 60 años). 

 Sarcoma de caposi (menores de 60 años) 

 Enfermedad diseminada por micobacterias no tuberculosas. 

 Tuberculosis extrapulmonar. 

 Neumonía por P. carnii. 

 Leucoencelopatia multifocal progresiva. 

 Encefalitis por taxoplasma gondii. 

 Complicaciones neurológicas  (retinopatía, mielitis, neuritis, neurosífilis). 

 

Se recomienda en este periodo la administración de antirretrovirales con dosis 

combinadas. En una etapa muy avanzada con un recuento igual o menor a 50 células CD4/cc 

aun con tratamiento hay una gran probabilidad de padecer enfermedades oportunistas. 

 

2.1.6. Modos de transmisión 

 

El VIH se transmite por contacto directo y para ello es necesaria la presencia de una 

cantidad suficiente de virus. Esta proporción sólo existe en el semen y otras secreciones 

sexuales (flujo vaginal), en la sangre contaminada y, en menor cantidad, en la leche materna.  

 

El virus penetra en el organismo del individuo sano y entra en contacto con la sangre o 

las mucosas. Por lo tanto, el contagio del VIH se produce por vía sexual, sanguínea y de la 

madre al feto o al recién nacido. 

 

Contagio por vía sexual. – El virus presente en los flujos sexuales de hombres y 

mujeres infectadas puede pasar a la corriente sanguínea de una persona sana a través de 

pequeñas heridas o abrasiones que pueden originarse en el transcurso de las relaciones homo 

o heterosexuales sin protección (preservativo) de tipo vaginal, anal u oral. 

 

En los países occidentales, el mayor número de casos debidos a las relaciones sexuales 

se ha producido por transmisión homosexual, a diferencia de lo que sucede en países en vías 

de desarrollo, donde el mayor número de contagios se debe a la transmisión heterosexual, 

aunque su incidencia como forma de contagio del SIDA está aumentando en todo el mundo. 

En España, por ejemplo, el contagio heterosexual (29,2%) supera el homosexual (16,5%). 
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Contagio por vía sanguínea. – El contacto directo con sangre infectada afecta a varios 

sectores de la población. La incidencia es muy elevada en los consumidores de drogas 

inyectadas por vía intravenosa que comparten agujas o jeringuillas contaminadas; en España 

es la principal vía de transmisión (46,3%). 

 

El riesgo de contagio del personal sanitario en los accidentes laborales por punción con 

una aguja o instrumento cortante contaminado con sangre infectada es del 0,3%. La 

transmisión del VIH a personas que reciben transfusiones de sangre o hemoderivados es muy 

improbable gracias a las pruebas que se han desarrollado para la detección del virus en la 

sangre. Su incidencia es casi nula para la administración de gammaglobulina y/o factores de 

coagulación. 

 

Contagio de la madre. – Finalmente, la madre puede infectar a su hijo a través de la 

placenta en el útero, durante el nacimiento o en el periodo de la lactancia. 

 

Aunque sólo un 25-35% de los niños que nacen de madres con SIDA presentan 

infección por VIH, esta forma de contagio es responsable del 90% de todos los casos de SIDA 

infantil. Este tipo de transmisión tiene una incidencia muy elevada en el continente africano. 

 

2.2. VIH – SIDA EN NIÑOS  

 

Henry John Bernard (1993) señala: 

“El VIH en el niño es la infección por el virus VIH en pacientes de edad 

pediátrica, desde el nacimiento hasta los 15 años de edad. Por razón de 

que el VIH se transmite de forma vertical a partir de madres VIH 

seropositivas, la tasa de infección en niños es elevada a nivel mundial. 

La exposición de un niño puede ocurrir desde antes del embarazo, por 

transmisión intrauterina, durante el parto o a través de la lactancia 

materna. Hasta 1994 la transmisión materno-infantil era del 15-25% en 

Europa y EUA, 20% en Tailandia y entre el 25-40% en América 

Latina y África. El concepto de transmisión perinatal abarca todas las 

posibilidades de contagio que pueden ocurrir durante el periodo de 

gestación, trabajo de parto, parto y la exposición a leche 

materna durante el postparto. La transmisión perinatal es la vía de 

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/EUA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_materna
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contagio por VIH más frecuente en la población menor de 18 años en 

Estados Unidos y el mundo. ”(Págs. 141). 

 

La principal vía por la cual los niños contraen VIH es la transmisión durante el 

embarazo, parto o puerperio, representando este último un tercio de los casos. La transmisión 

de VIH en el período del puerperio ocurre a través de la lactancia materna, lo cual constituye 

un cambio en el paradigma tradicional de considerarla como la alimentación de elección para 

proteger la salud de los niños a nivel mundial. La lactancia materna evita la mortalidad por 

causas como la diarrea e infecciones respiratorias en unos 6 millones de niños y al mismo 

tiempo es responsable de que 600 mil niños adquieran el VIH anualmente. Un estudio 

realizado en India estimó que la tasa de transmisión vertical atribuible a la lactancia materna 

es de aproximadamente un 14%. Sin embargo, modelos basados en estudios estiman que la 

mortalidad por diarreas, infecciones respiratorias y malnutrición es mayor que la provocada 

por el VIH/SIDA.  

 

Factores maternos asociados. – Se han identificado diversos factores relacionados con 

la transmisión de VIH. Entre los factores maternos se reconoce la adquisición del virus antes 

o después del parto, con una tasa estimada de un 14 y 29% respectivamente, estado clínico de 

la madre, tipo de parto, siendo el parto vía vaginal el que presenta una mayor exposición al 

riesgo de transmisión de VIH, menor edad materna, menor escolaridad y si el diagnóstico de 

infección por VIH fue antes o durante el embarazo. 

 

En este mismo estudio, no se encontraron riesgos específicos atribuibles a la edad 

materna. En relación a la paridad y el orden de nacimiento de los hijos, se encontró que existe 

mayor riesgo a menor orden de paridad (menor a cuatro hijos), observándose un mayor riesgo 

en el segundo hijo. 

 

Factores neonatales asociados. – En cuanto a los factores del recién nacido, algunos 

estudios señalaron que en promedio los niños que viven con VIH tienen una menor edad 

gestacional y peso al nacer, probablemente porque nacieron por parto cesárea a una edad de 

37 semanas.. Sin embargo, otros autores no encontraron una asociación directa significativa 

entre peso y edad gestacional con adquisición del VIH. Tampoco se encontró asociación entre 

la transmisión del virus con una historia de transfusiones sanguíneas, inyecciones y 

circuncisión en los menores. 
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En cuanto al período en el cual se evidencia la transmisión por VIH, puede ser en una 

etapa temprana de su vida, en los primeros tres meses, como también en la etapa tardía 

posterior a los 6 meses. La tasa de transmisión de VIH se estimó entre un 24- 27% para 

madres que tuvieron parto vía vaginal, pero puede estar subestimada por la insensibilidad del 

virus a test de antígenos. Por el contrario, se encontró una sobreestimación de las tasas de 

transmisión cuando se consideraron anticuerpos antes de los 15 meses de edad del niño, con 

una tasa estimada en un 53%.  

 

A los 15 meses la carga viral presente en los niños tiende a disminuir; así la transmisión 

por VIH se definió como la presencia de anticuerpos anti VIH posterior a los 15 meses de 

edad, que se contrapone con la creencia anterior que los anticuerpos maternos podrían 

desaparecer entre los 6 y 12 meses postnatales. En este sentido, la tasa estimada de 

transmisión postnatal tardía encontrada en un estudio alcanza el 6-12%.  

 

2.2.1. Factores de riesgo 

 

Las vías de contagio del paciente pediátrico son distintas que los de un paciente adulto, 

por lo tanto, los factores de riesgo también varían y se fundamentan en la madre, en los 

procedimientos obstétricos y en las condiciones del bebé. 

 

Henry John Bernard (1993) señala: 

“Factores de riesgo maternos: Carga viral y compromiso inmune de la 

madre. Si la carga viral materna es <1000 copias/ml, el riesgo de 

contagio del neonato es virtualmente cero. Si la carga viral está entre 

1000-10.000 copias/ml el riesgo para el bebé sube a un 16%.
1
 Si la carga 

viral es >101.000 copias/ml, el riesgo sube a un 40%. Por su parte, si el 

contaje de CD4+ es <200, el riesgo se acerca a un 43%, mientras que si 

el contaje linfocitario es >600, el riesgo al nacer baja a un 15%. 

Factores de riesgo obstétricos: ruptura prematura de 

membranas (RPM), corioamnionitis y el tipo de parto que se relacionan 

a una mayor o menor posibilidad de contacto del feto con sangre o 

secreciones maternas infectadas.
1
 Así, si el parto es por cesárea electiva 

y se le administra antirretrovirales al bebé, el riesgo de contagio es de 

2% y sin los fármacos el riesgo después de una cesárea sube a un 

10%.
2
 Si la RPM ocurrió menos de 4 horas antes del nacimiento el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_viral
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH_en_el_ni%C3%B1o#cite_note-scielochile-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_prematura_de_membrana
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corioamnionitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH_en_el_ni%C3%B1o#cite_note-scielochile-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH_en_el_ni%C3%B1o#cite_note-scielocostarica-1
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riesgo de contagio es de un 14% y si la RPM ocurrió más de 4 horas 

antes del nacimiento, el riesgo sube a 25%. 

Factores de riesgo del recién nacido: prematuridad, bajo peso, ser el 

primer gemelar y la lactancia materna afectan el riesgo de contagio de 

un neonato. De acuerdo a lo anterior y en ausencia de lactancia 

materna, el 30% de la transmisión vertical ocurre intrauterino, 

mientras que el 70% ocurre cercano al parto o intraparto. El VIH no se 

contagia a través de la orina, del excremento, del vómito, de la saliva ni 

del sudor. No existe evidencia de contagio por tener contacto casual, 

como por ejemplo, vivir en el mismo hogar, sentarse al lado o jugar con 

una persona con sida o con infección por el VIH.” (Págs. 156). 

 

Los niños tienen varias fuentes de riesgo para la infección. 

 

 Trasmisión paternal al nacer 

 A través de la leche de las madres infectadas 

 Abuso sexual 

 Experiencias sexuales en la adolescencia 

 Uso de drogas por vía intravenosa. 

 

2.2.2. Características de la atención a niños con VIH/SIDA 

 

2.2.2.1 Criterios Epidemiológicos 

 

Los principales criterios epidemiológicos en los niños que indican riesgo de infección 

por el VIH y ameritan una prueba de laboratorio para descartarla: 

 

 Hijo de madre infectada por el VIH. 

 Hijo de padre o madre con riesgo para ésta infección. 

 Víctima de abuso sexual. 

 Hermano con infección por VIH comprobada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudor
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Hay que considerarlos criterios clínicos que pueden presentarse en pacientes pediátricos 

sin estar asociadas a la infección por el VIH. Sin embargo, la presencia de algunas de las 

siguientes entidades clínicas son indicaciones para una prueba de VIH: 

 

 Evidencia de la infección congénita por varios microorganismos conocidos por el 

acrónimo "TORCHs" (Toxoplasmosis, Rubeola, Sífilis, Citomegalovirus, Herpes Virus). 

 Presencia de una infección oportunista, entre las que resaltan el CMV, al HSV, la 

criptococcosis, la candidiasis oro-esofágica o traqueobronquial, la tuberculosis, la 

toxoplasmosis del SNC, Pneumocistosis, Histoplasmosis, Isosporiasis o 

Criptosoporidiasis intestinal cónica por más de un mes. 

 Hipergamaglobulinemia, con IgG >2 g/dl. 

 Retraso marcado del crecimiento y desarrollo. 

 Miopatías, hepatitis, cardiomiopatía, nefropatía o citopenias de origen desconocido. 

 Neumonitis intersticial linfoide. 

 Linfomas de tipo Burkitt. 

 Enfermedad neurológica progresiva. 

 Sarcoma de Kaposi. 

 Síndrome de emaciación. 

 

2.2.2.2 Pruebas de laboratorio para el diagnóstico de la infección por el VIH en los niños. 

 

En los niños mayores de 18 meses, para hacer el diagnóstico de la infección por el VIH 

se usan las mismas pruebas serológicas que en los adultos. 

 

En los niños menores de 18 meses la serología es de difícil interpretación por la 

transferencia pasiva de anticuerpos de la madre al feto y su posterior persistencia en la 

circulación del niño, por lo que se recomienda utilizar como pruebas confirmatorias las 

virológicas, es decir, la detección cualitativa de ácidos nucleicos del VIH por medio de la 

reacción en cadena de polimerasa (PCR cualitativa de VIH) o la técnica de carga viral (RNA) 

cuantitativa. Si la detección del ácido nucleico del VIH (PCR cualitativo) es negativa en los 

primeros días de vida del bebé (48 horas) ésta debe ser repetida al primer mes, y si es negativa 

de nuevo a los 6 meses, para excluir la posibilidad de obtener resultados falsos- negativos. 

Otras pruebas para hacer el diagnóstico antes de los 18 meses de vida son el cultivo del VIH y 

la detección del antígeno p24. El padre y la madre del niño deben ser asesorados sobre el 
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significado del diagnóstico. Ellos cumplen la función de dar el consentimiento informado por 

escrito al médico que ordena las pruebas de laboratorio para el niño. 

 

2.2.2.3 Categorías Clínicas en Niños que viven con VIH 

 

Categoría No sintomático. –Niños quienes no tienen signos ni síntomas considerados 

como resultado de la infección por VIH o solamente tienen una (1) de las condiciones listadas 

en la categoría A. 

 

Categoría A: Levemente sintomático. – Niños quienes presentan dos o más 

concisiones descritas en seguida, pero ninguna de las condiciones listadas en las categorías B 

ni C. 

 

 Linfadenopatía (>0.5 cm en más de dos sitios; bilateralmente significa un solo sitio) 

 Hepatomegalia 

 Esplenomegalia 

 Dermatitis 

 Parotiditis 

 Infección recurrente o persistente como sinusitis u otitis media. 

 

Categoría B: Moderadamente sintomático. –Niños quienes presentan condiciones 

sintomáticas diferentes a las descritas en A o C. Ejemplos de condiciones incluidas en la 

categoría B son las siguientes, aunque no están limitadas a esta lista: 

 

 Anemia (< 8g/dl), neutropenia (<1000/mm3), o trombocitopenia (<100.000/mm3) 

persistente por más de 30 días. 

 Meningitis bacteriana, neumonía o sepsis (episodio único). 

 Candidiasis orofaríngea persistente por más de 2 meses en niños mayores de 6 meses. 

 Cardiomiopatía. 

 Infección por Citomegalovirus, con presentación antes de un mes de edad. 

 Diarrea recurrente o crónica. 

 Hepatitis. 

 Estomatitis herpética recurrente (>2 episodios en un año). 

 Bronquitis, neumonitis o esofagitis antes de un mes de edad. 
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 Herpes zoster en más de dos episodios o que comprometió más de dos dermatomas. 

 Leiomiosarcoma. 

 Neumonía linfoide intersticial o Hiperplasia linfoide pulmonar. 

 Nefropatía. 

 Nocardiosis. 

 Fiebre persistente que dura más de 1 semana. 

 Toxoplasmosis antes de un mes de edad. 

 Varicela diseminada. 

 

Categoría C: Severamente sintomáticos. – Se destacan las siguientes características: 

 

 Infección severa bacteriana que son múltiples o recurrentes (2 episodios dentro de un 

período de dos años): septicemia, neumonía, meningitis, infección ósea o articular, o 

absceso un órgano interno o de cavidad corporal 

 Candidiasis esofágica o pulmonar 

 Coccidioidomicosis diseminada 

 Criptococosis extrapulmonar 

 Cryptosporidiasis o Isosporiasis con diarrea por más de un mes 

 Infección por Citomegalovirus en mayores de un año 

 Encefalopatía 

 Herpes simplex causante de ulceraciones mucocutáneas por más de un mes, o bronquitis, 

neumonitis o esofagitis de cualquier duración que afecta aun niño mayor de un mes de 

edad 

 Histoplasmosis diseminada 

 Sarcoma de Kaposi 

 Linfoma primario cerebral 

 Linfomas de tipo de célula pequeña (de Burkitt), o inmunoblástico, o de células grandes 

de linfocitos B, o de tipo inmunológico indeterminado 

 Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. 
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2.2.2.4 Características de la atención de la mujer embarazada infectada con el VIH 

 

A medida que la epidemia de VIH/SIDA se traslada cada vez más a la población de 

mujeres, también va en aumento el número de casos de mujeres embarazadas infectadas. Esta 

situación particular es una oportunidad importante para hacer el diagnóstico de la madre 

durante el control prenatal y prevenir los casos perinatales.(solicitar prueba del VIH siempre 

en la primera visita prenatal). 

 

La transmisión del VIH al niño se realiza por medio de tres mecanismos diferentes: 

 

 La transmisión intraparto explica la mitad de los casos y está causada por el estrecho 

contacto fetal con la sangre y el líquido amniótico. 

 La transmisión in útero; se ha identificado ocasionalmente partículas vírales de VIH en el 

tejido fetal tan tempranamente como a la octava semana de gestación. 

 La transmisión a través de la leche materna puede llegar a incrementar el riesgo de 

adquirir el VIH para el recién nacido en un 14-30%. Hoy día no se recomienda la 

lactancia materna para los bebés de madres infectadas por el VIH, y se insisten en que 

debe asegurarse el suministro de fórmulas de leche maternizada a estos niños. 

 

El diagnóstico del momento en que se adquirió la enfermedad depende del resultado de 

PCR o cultivos en el momento de nacimiento, si este es positivo de sangre de cordón 

(momento del nacimiento) la transmisión fue transplacentaria, si estos son negativos y se 

positivisan en las siguientes 48 horas la transmisión fue intraparto. 

 

El cuidado de control prenatal de la embarazada incluye: 

 

 Clasificar el estadio de la enfermedad para establecer un pronóstico y un plan de manejo, 

solicitar la prueba al compañero en casos descubiertos durante el embarazo. 

 La cuantificación de la carga viral de VIH. 

 La obtención del recuento de linfocitos CD 4+ una vez por trimestre, teniendo en cuenta 

que el embarazo de por sí causa una baja en el recuento de las células CD 4+. 

 La administración de la terapia antirretroviral con zidovudina, que ha sido demostrada 

como efectiva y no-tóxica para el feto (por el ensayo Clínico 076, del Grupo de Ensayos 
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Clínicos en SIDA, Aids Clinical Trial Group, en los Estados Unidos, en 1996) a partir de 

la semana 14 de gestación. Ver protocolo 076 en el cuadro 11. 

 La administración alternativa de terapias antirretrovirales, independientemente del estado 

de embarazo, combinadas usualmente después de la semana 14 del embarazo. En la tabla 

4. se describen los medicamentos antirretrovirales según su toxicidad en el embarazo de 

acuerdo a la clasificación de los CDC. 

 La profilaxis contra la neumonía por Pneumocystis carinii, en casos de carga viral 

elevada o/y recuento de CD4 baja ya que esta infección puede ser más severa durante el 

embarazo, se realiza con el trimetoprim/sulfametoxazol oral(2 veces por semana con 

suplencia de acido Folico). 

 Están contraindicados los procedimientos diagnósticos prenatales invasivos 

(amniocentesis, cordocentesis, biopsia de vellosidad corial). 

 Se recomienda la cesárea electiva(programada sin trabajo de parto). 

 En caso de trabajo de parto espontáneo, no realizar amniotomía temprana, ni 

procedimientos invasivos durante el trabajo de parto ni el parto. (ph de cuero cabelludo, 

monitoría interna). 

 Durante el control prenatal se debe realizar citología. 

 Indicaciones de sexo seguro. 

 

Toda mujer embarazada viviendo con el VIH/SIDA debe recibir consejería sobre los 

riesgos y beneficios del tratamiento antirretroviral para si misma y para el producto de su 

gravidez. Las siguientes son las recomendaciones sobre el tratamiento antirretroviral que debe 

ser administrado a la embarazada: 

 

2.3. Impacto de los cuidados maternos 

 

Los cuidados maternos se refieren al modo como las madres con VIH positivo están 

pendientes de sus hijos antes de ser diagnosticados positivo o negativos con SIDA.  

 

Los principales cuidados maternos se refieren a la lactancia materna, alimentación, aseo, 

tratamiento antirretroviral, prevención de infecciones, entre los aspectos de mayor 

importancia. 
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2.3.1. Tratamiento antirretroviral 

 

Mujer con VIH/SIDA que no ha recibido tratamiento antirretroviral previo. – 

Durante el embarazo después de la semana 14, en el trabajo de parto y al recién nacido el 

régimen de AZT para prevenir la transmisión perinatal deben ser administradas. 

 

Si la mujer presenta un recuento de CD4+ < de 500 mm3 o sí la carga viral RNA HIV 

es > de 10.000 copias /ml) debe recibir una terapia combinada triple que contenga AZT. 

 

A la mujer se le debe dar la opción de posponer el inicio de la terapia antirretroviral 

hasta después del primer trimestre, esto por los probables efectos teratogénicos de estas 

drogas durante el período más vulnerable del embarazo, pero hay que considerar también la 

posibilidad de un aumento temporal en la carga viral al suspender los antirretrovirales. 

Algunos expertos recomiendan usar el tratamiento antirretroviral, cuando esté indicado, 

durante todo el embarazo, independientemente de las anteriores aclaraciones. 

 

El AZT y el d4T no deben ser prescritos concomitantemente debido a su antagonismo 

farmacológico. Las mujeres que reciben d4T en vez del AZT deben recibir el componente de 

AZT en el trabajo de parto. De igual forma, se debe suministrar el AZT al recién nacido 

 

Mujer viviendo con el VIH/SIDA y que ya está recibiendo tratamiento 

antirretroviral. –Si el régimen no incluye AZT, esta droga debe ser agregada o prescribir su 

substituto. 

 

Continuar con el tratamiento que venía recibiendo pero si el tratamiento antirretroviral 

se va a suspender en el primer trimestre, todas las drogas deben ser suspendidas 

simultáneamente y reintroducidas de la misma forma en la semana 14. 

 

El AZT en el trabajo de parto y para el recién nacido está recomendado 

independientemente del régimen antirretroviral. 

 

Mujer viviendo con el VIH en trabajo de parto y sin tratamiento previo: 

 

 Se debe dar el AZT intraparto y el AZT al recién nacido. 
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 Se debe evaluar a la mujer en el postparto para escoger la terapia antirretroviral ideal. 

 

Recién nacido de madre viviendo con el VIH que no recibió tratamiento 

antirretroviral durante el embarazo ni en el trabajo de parto. – Se debe tratar al bebé 

durante 6 semanas con AZT más un antiretroviral adicional. 

 

En la actualidad se han publicado los resultados de otros protocolos de tratamiento 

antirretroviral más cortos y menos costosos para prevenir la transmisión perinatal del VIH 

como el de Thailandia, que usa AZT 300 mg VO cada doce horas a partir de la semana 36 de 

embarazo, 300 mg VO cada tres horas a partir del inicio del trabajo de parto hasta el 

nacimiento, recomendando no amamantar al recién nacido. Los resultados de este protocolo 

muestran una disminución de un 50% en el riesgo de transmisión vertical. 

 

Antes del parto: 

 

 ZDV 200mg/8 horas VO, iniciar lo antes posible pero no antes de la semana 14 de 

gestación, y continuar hasta que comienza el trabajo del parto. 

 

Intraparto: 

 

 ZDV infusión de 2mg/kg en 1 hora seguido de 1mg/kg/hora IV hasta el parto. 

 

Al recién nacido: 

 

 ZDV suspensión 2 mg/kg/6horas por 6 semanas iniciando entre 8 y 12 horas del parto.  

 

Idealmente debe iniciarse tratamiento antirretroviral en todo niño infectado por VIH 

hasta que se demuestre fidedignamente que no hay infección. Nunca debe emplearse la 

monoterapia sino la terapia bi- o tri-conjugada. Dentro de los nucleósidos inhibidores de la 

transcriptasa reversa (nITR) que han demostrado mayor efectividad y tolerancia y están 

disponibles en formulaciones pediátricas, se encuentran: zidovudina, lamivudina, didanosina 

y estavudina. También se han completado ensayos clínicos con nevirapine, un inhibidor no-

nucleósido de la Transcriptasa reversa, y con ritonavir y nelfinavir, dos inhibidores de 

proteasa que tienen presentaciones pediátricas 
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La profilaxis de las infecciones oportunistas se logra por medio de antibióticos 

profilácticos similar a la de los adultos. También es importante garantizar la profilaxis de las 

infecciones de la infancia por medio de la administración modificada del esquema de 

vacunaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Cabe anotar que solamente se debe 

inmunizar con vacunas vivas atenuadas a los niños que no presentan inmunodeficiencia 

severa. También se debe tener en cuenta que la inmunización contra polio se debe realizar con 

la vacuna inactivada parenteral (tipo Salk) y no con la vacuna viva atenuada oral (tipo Sabin). 

 

2.3.2. Manejo del Recién Nacido expuesto al VIH 

 

Las normas para el manejo del Recién Nacido expuesto al VIH, son  las siguientes: 

 

 Atención del recién nacido: 

 Evitar contacto del niño con la sangre materna. 

 Lavar con agua y jabón inmediatamente después del nacimiento para disminuir el 

contacto con secreciones cervico – vaginales, el líquido amniótico y la sangre materna. 

 Succión de la vía aérea evitando traumatismos. 

 Aplicación de la profilaxis con vitamina K. 

 Al recién nacido se le inicia suministro de profilaxis antirretroviral entre las 8 y 12 horas 

de nacido y antes de las 48 horas de nacimiento. No hay evidencia médica de que un 

tratamiento profiláctico iniciado después de las 48 horas de nacido tenga alguna utilidad. 

Es decir, si se quiere iniciar el tratamiento profiláctico en el tercer día de nacido, éste es 

inútil. 

 

2.3.3. Lactancia materna 

 

No todos los hijos de las madres viviendo con VIH/SIDA que son amamantados al 

nacer adquieren la infección por VIH. Se sabe que los niveles del virus VIH presentes en la 

leche materna son comparativamente más bajos que los que se encuentran en el plasma 

sanguíneo. Los bajos niveles del virus VIH quizás se deban a efectos de factores anti VIH 

presentes en la leche como por ejemplo los niveles de inmunoglobulina G (IgG) y los de 

inmunoglobulina A (IgA). Esto explicaría en una parte por qué no a todos los niños 

amamantados les sería transmitido el virus.  
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Existe baja adherencia a las recomendaciones sobre lactancia materna en las mujeres 

viviendo con VIH/SIDA, lo cual estaría enormemente influenciado por las creencias 

culturales. Estudios han demostrado que las madres escogen prácticas tradicionales de 

alimentación infantil de acuerdo a su país, como lactancia materna con introducción de otros 

alimentos antes de los cinco meses de vida o mixta, con el consecuente aumento del riesgo de 

transmisión de VIH. Además, debido a la estigmatización de las mujeres viviendo con VIH, 

las madres gran parte del tiempo deciden ocultar su estado de salud y continuar con lactancia 

materna.  

 

En cuanto a las creencias de las madres de cuando es el momento de suspender la 

lactancia, un estudio reportó que un tercio de las mujeres entrevistadas no tiene claro una edad 

específica, ya que esta coincide con el desinterés del niño por continuar con lactancia 

materna: «la dejaría cuando estuviera listo». A pesar de ello, la mayoría de las madres 

planificó el destete entre los 18 y 24 y sólo 10% lo hizo al año de edad. 

 

Los hijos de madres viviendo con VIH/SIDA pueden tener un elevado riesgo de 

mortalidad, aún cuando hayan sobrevivido a la transmisión de VIH. La incidencia de diarrea y 

deshidratación es mayor durante los primeros tres meses de vida y presenta una disminución 

entre los 18 y 21 meses. En cuanto a la mortalidad durante los primeros dos años de vida, el 

riesgo en los niños que recibieron lactancia materna y lactancia mixta no difiere mayormente; 

en cuanto al estado nutricional de los hijos de madres seropositivas, se observó un mejor 

estado en los niños que recibían lactancia materna durante los primeros seis meses de vida. 

 

Uno de los objetivos de la estrategia para la reducción de la transmisión perinatal del 

VIH es velar por la salud y la vida de los niños y niñas expuestos a la infección con el VIH 

durante la gestación, el parto y la lactancia materna. Por esta razón, entre las estrategias de 

reducción de la transmisión perinatal, de acuerdo con la evidencia científica, se estableció la 

provisión de la fórmula láctea de reemplazo, acompañada de consejería nutricional para 

apoyar a la madre, su pareja y su familia en el manejo nutricional. Si la madre lactante está 

infectada con VIH se suspende la leche materna y es necesario el control de la galactorrea 

mediante la prescripción de bromocriptina, tintura de belladona, cabergolina o el uso de 

medios físicos. 
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A los hijos-hijas de madres infectadas con el VIH, por el riesgo de transmisión a través 

de la lactancia materna del 15 al 25%, se recomienda la alimentación con fórmula láctea 

durante los primeros seis meses de vida y la introducción de la alimentación complementaria 

a partir de esta edad. La fórmula láctea de reemplazo cubre los requerimientos nutricionales 

de un niño sano durante los primeros seis meses. La leche de fórmula de reemplazo se inicia 

entre media hora después del nacimiento y las cuatro o seis horas de vida, para prevenir la 

hipoglucemia y pérdida de peso. 

 

El ofrecimiento y provisión de fórmula láctea exclusiva durante los primeros seis meses 

de vida del niño o niña debe contar con el consentimiento de la madre. Ella será informada 

sobre el riesgo de transmisión de VIH a través de la leche materna y de los riesgos de otras 

enfermedades como la diarrea y la desnutrición, que se presentan cuando la fórmula láctea de 

reemplazo no es preparada en la dilución adecuada y en condiciones mínimas de seguridad. 

 

Se deberá desestimular la práctica de alimentar en forma mixta al lactante (se entiende 

por mixta la utilización paralela de fórmula artificial con leche materna u otros alimentos con 

leche materna) ya que está demostrado que la alimentación mixta aumenta el riesgo de 

transmisión perinatal del VIH, al causar inflamaciones o infecciones gastrointestinales que 

facilitan la entrada del virus al organismo. 

 

Desde la gestación, se debe educar a la gestante sobre la preparación de la fórmula 

láctea y la forma correcta de realizar las diluciones; es decir, esta fórmula se prepara 

mezclando en partes iguales, el agua y la medida de la fórmula que incluye en la lata; además, 

se insiste sobre el mantenimiento de un ambiente limpio cuando se elaboren las mezclas. 

Todo el equipo se lava, incluyendo las tazas o biberones y los mezcladores. Es indispensable 

que el lactante reciba la leche inmediatamente después de preparada.  

 

Se debe tener en cuenta que para los menores de seis meses de edad se cuenta con 

fórmulas lácteas de inicio para cubrir la totalidad de los requerimientos nutricionales de un 

lactante sano, pero hay que considerar que se presentan casos de intolerancia a la lactosa y 

también recién nacidos prematuros para los que existen fórmulas específicas, de acuerdo con 

el criterio establecido para cada caso. 
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En el siguiente cuadro se presenta la alimentación de fórmula láctea de reemplazo para 

neonatos de 0 a 6 meses presentación latas por 900 gramos. 

 

Cuadro No. 1 

Alimentación de fórmula láctea de reemplazo para neonatos de 0 a 6 meses presentación 

latas por 900 gramos. 

 
 

El conocimiento de las vías de transmisión del VIH permite adoptar medidas que eviten 

la extensión del virus en la población. 

 

Después del sexto mes de vida se inicia la alimentación complementaria que significa la 

inclusión o suministro de alimentos diferentes a la leche materna o de fórmula láctea, e 

implica la combinación de prácticas que mantiene los aportes de la leche y mejoran la 

cantidad y calidad de los alimentos que los niños y niñas consumen, para garantizar su 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Para el inicio de la alimentación complementaria se brinda consejería nutricional en la 

que se tiene en cuenta el grado de desarrollo neuro-muscular del niño o de la niña, sus 

condiciones de salud, las condiciones socioeconómicas de la familia y las posibilidades 

alimentarias de la región. 

 

2.4. Esquema de vacunación para niños con VIH. 

 

Estar expuesto al VIH por vía perinatal no significa que el niño o la niña no deban ser 

vacunados, la prevención de infecciones mediante la inmunización es uno de los pilares 
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básicos del manejo de los niños expuestos al virus del VIH,  como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro No. 2 

Esquema de vacunación para el niño con VIH o expuesto. 

 

 

 

Polio: El primer refuerzo se aplica al año de la tercera dosis (18 meses de edad) con 

polio inyectable por vía intramuscular, para evitar la infección del niño y/o de los padres, 

cuidadores o familiares en situaciones propicias que favorezcan el riesgo de adquirir la 

infección por el virus vacunal eliminado por las heces (riesgo si el niño recibiera la polio por 

vía oral). 

 

DPT: (Difteria, tosferina y tétanos): El primer refuerzo se aplica al año de la tercera 

dosis (18 meses de edad). Se administra por vía intramuscular en la región deltoides (niños y 

niñas caminadores). 
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BCG: Se recomienda su aplicación posterior al primer mes de vida, siempre y cuando el 

niño o niña este asintomático y tenga su primer resultado de seguimiento virológico (carga 

viral) indetectable. Se debe educar sobre las medidas preventivas para que el niño no se vaya 

a infectar y o enfermar de TB. Vía de aplicación intradérmica, región supra escapular 

izquierda, dosis desde 0.05ml hasta 0.1ml de acuerdo con el laboratorio productor de la 

misma. 

 

Hepatitis B: Se recomienda la aplicación en las primeras 12 horas de vida, 

independiente de su peso al nacer dado que disminuye en forma importante la transmisión 

madre–hijo. Se recomienda revacunación completa a los niños o niñas inmunocomprometidos 

a los 5 años de edad con esquema 0, 1, 6 (la tercera dosis a los 6 meses de la primera), 

aplicación IM, dosis 10 microgramos. 

 

Triple Viral (SRP: Sarampión, rubéola y paperas): Es recomendada en niños y niñas 

con  recuento de CD4 mayor o igual al 25% células/mm3. El refuerzo se aplica con la misma 

condición anterior. Se aplica por vía subcutánea. 

 

Fiebre Amarilla: Es recomendada en niños y niñas con recuento de CD4 mayor o igual 

al 25%células/mm3. El refuerzo se aplica con la misma condición anterior. Se aplica por vía 

subcutánea, el refuerzo se aplica cada 20 años después de la primera vacunación. 

 

Influenza: Primo vacunación con dos dosis, la primera a los 6 meses de edad y la 

segunda dosis a los 7 meses de edad, y posteriormente una dosis anual. La vacuna se 

administra por vía intramuscular o subcutánea. 

 

Vacuna conjugada contra Neumococo: Garantizada por el Ministerio de la Protección 

Social por el acuerdo 406/2009 para los niños y niñas, desde los 2 meses de vida hasta los 35 

meses de edad. Se aplica por vía intramuscular profunda, es pre llenada, unidosis. El esquema 

inicia a los dos meses de edad (primera dosis), la segunda dosis a los cuatro meses de edad y 

la tercera a los 12 meses de edad. 

 

Varicela: Es recomendada en niños y niñas con recuento de CD4 mayor o igual al 25% 

células/mm3 (no inmunosupresión). 
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Los niños o niñas hijos de madres con infección por VIH (expuestos), se deben de tener 

las mismas consideraciones anteriormente citadas hasta que se determine su estado 

serológico. 

 

2.5. Control médico y seguimiento 

 

Los niños nacidos de madres infectadas por el VIH deben ser evaluados medicamente al 

mes de nacidos, y a los 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20 y 24 meses de edad, y además cuando presenten 

síntomas de alguna enfermedad. La cuantificación de linfocitos totales y CD4+ se hace 

considerando los valores fisiológicos de los niños, que son diferentes con respecto a los de los 

adultos. 

 

La carga viral en los niños se debe hacer antes de empezar la terapia antirretroviral y 

cuatro semanas después de iniciada. Luego, los controles de carga viral de deben hacer cada 4 

meses, y se interpretan de manera similar a las del adulto, teniendo en cuenta los valores 

establecidos para este grupo ectàreos. 

 

2.6. Prevención y control. 

 

El conocimiento de las vías de transmisión del VIH permite adoptar medidas que eviten 

la extensión del virus en la población. 

 

En las mujeres infectadas en edad fértil es muy importante que reciban toda la 

información disponible respecto a la posibilidad de transmitir el VIH al feto, y por tanto de la 

conveniencia de adoptar las medidas necesarias para evitar un embarazo. 

 

La transmisión del virus a través de la leche de la madre contraindica la lactancia 

materna, por lo que se recomienda la lactancia artificial. En muchos países se están llevando a 

cabo con éxito desde hace algunos años grandes campañas informativas y educativas con las 

que se pretende modificar las conductas de riesgo relacionadas con la transmisión del VIH.  

 

Desde aquellas puramente informativas referentes a las vías de contagio del VIH y los 

métodos para evitarlo, hasta programas en los que se ofrecen agujas y jeringuillas a los 

toxicómanos para evitar su reutilización. La única causa de la transmisión es el intercambio de 
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fluidos corporales, en particular la sangre y las secreciones genitales. El virus VIH no se 

puede transmitir por la respiración, la saliva, el contacto casual por el tacto, dar la mano, 

abrazar, besar en la mejilla, masturbarse mutuamente con otra persona o compartir utensilios 

como vasos, vajillas, tazas o cucharas. 

 

Prevención de la transmisión perinatal. – Los métodos de prevención que pueden 

evitar la transmisión perinatal del VIH son variados, entre los más importantes se citan los 

siguientes: 

 

 Ofrecimiento de la prueba voluntaria para el VIH a todas las mujeres en la primera visita 

de control prenatal. 

 Evitar embarazos indeseados en las mujeres que están infectadas con el VIH. 

 El tratamiento adecuado con antirretrovirales de toda mujer embarazada portadora del 

VIH. 

 

De acuerdo a los registros de la OMS y del MSP, se ha logrado disminuir el riesgo de 

transmisión vertical entre el 50% y el 80% con el tratamiento antirretroviral con monoterapia 

de zidovudina de las mujeres gestantes a partir de la semana 14 de la gestación y es probable 

que sea aún más grande la disminución de la transmisión cuando se usan varios medicamentos 

antirretrovirales en combinación, con o sin la realización de la cesárea selectiva y evitando la 

lactación materna. 

 

Para la transmisión perinatal, se recomienda programas de planificación familiar en 

mujeres VIH positivas y control prenatal temprano para la aplicación del protocolo con AZT. 

 

Las acciones de prevención abarcaron muchos frentes, sirviendo para fomentar la 

capacidad de los países e intercambiar experiencias que salvan vidas acerca de intervenciones 

que prueban que la prevención es eficaz. 

 

2.7. Control de enfermería para niños con VIH. 

 

El control de enfermería debe llevarse a cabo cada 3 a 4 meses para los pacientes con 

VIH/SIDA. 

 



 

36 

La enfermera del programa de VIH/SIDA, o del consultorio individual que atiende 

pacientes con VIH tiene a su cargo las actividades para prevención de las complicaciones, 

como son la vacunación, la verificación de la toma de antibióticos profilácticos y los 

suplementos nutricionales, así como los hábitos de vida e higiene adecuados. La enfermera 

ayuda al médico a verificar e implementar para cada paciente el cumplimiento del régimen 

antirretroviral, y las demás medicaciones. La enfermera juega un papel muy importante en la 

educación sexual de los pacientes y la protección a las parejas de los portadores del VIH, la 

educación en salud y la promoción de hábitos de vida saludables. 

 

Las personas infectadas con el VIH suelen pasar por un proceso de cambios, en sus 

vivencias, proyectos, percepciones, expectativas, hábitos etc., en los que se ponen a prueba 

sus capacidades de adaptación y su equilibrio psicológico. Esta consulta se debe realizar como 

mínimo cada seis meses. Los objetivos de este tipo de control son los siguientes: 

 

 Hacer diagnósticos psicológicos y neuropsicológicos. 

 Implementar psicoterapias. 

 Potencializar cambios de comportamiento, la adquisición de nuevos hábitos saludables y 

mejorar el cumplimiento terapéutico. 

 Identificar en los pacientes y sus familiares la necesidad de intervención especializada. 

 Dar información, asesoramiento y entrenamiento al paciente, su familia y a las personas 

que atienden al paciente para superar procesos psíquicos complejos. 

 Facilitar, apoyar y contribuir para que el paciente pueda reorganizarse y continuar 

afrontando su presente y futuro, potenciando sus propios recursos. 

 

La consulta de nutrición se debe realizar como mínimo dos veces al año. Los objetivos 

de la consulta de nutrición son: 

 

 Hacer valoración del estado nutricional: Por medio de la historia dietética anterior y 

presente; cálculo de la ingesta de nutrientes; medidas antropométricas y pruebas de 

laboratorio como albúmina, transferrina y hemograma. 

 Intervención dietética nutricional precoz. 
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2.8. Teoría de enfermería. 

 

Marriner Tomeey, Ann y Raile Alligood Marta (2008) dicen: 

 

Los sistemas de enfermería pueden estar preparados para personas 

individuales, para personas dentro de una unidad de cuidados 

dependientes, para grupos cuyos miembros tienen demandas de 

autocuidado terapéutico con componentes semejantes o presentan 

limitaciones similares que les impide comprometerse en un autocuidado 

o cuidado.  Dorothea Orem define tres tipos de intervenciones de 

enfermería: 1) Sistema Totalmente compensador, 2) Sistema 

Parcialmente Compensador y 3) sistema de apoyo Educativo. (Pág. 

175). 

 

En el sistema Parcialmente compensador, el grado de participación del paciente y la 

enfermera, depende de la situación de la paciente, de las limitaciones que tenga para llevar a 

cabo las acciones de autocuidado y de la disposición psicológica para hacerlo. Tanto el rol de 

la enfermera como de la paciente son complementarios, porque la enfermera sustituye las 

limitaciones de la paciente y ésta a su vez acepta la ayuda que la enfermera le brinda y se hace 

cargo de algunas acciones de su autocuidado, como ocurre con el cuidado materno para 

mantener estable la salud de los niños expuestos perinatales con VIH. 

 

MARCO LEGAL 

 

Entre las principales leyes que hacen mención del impacto de los cuidados maternos en 

la salud de los niños expuestos perinatales, se citan las siguientes: 

 

Constitución de la República. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 
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acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en  situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia. 

 

HIPÓTESIS 

 

La salud de los niños expuestos perinatales con VIH, se verá influenciada con los 

cuidados maternos. 

 

Variable independiente: 

 

 Cuidados maternos. 
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Variable dependiente: 

 

 Salud de los niños expuestos perinatales con VIH. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente:  

Cuidados 

Maternos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos 

generales 

Edad 

 

 

Estado civil 

 

 

 

Tiempo de 

infección con VIH 

 

Adolescente 

Adulta 

 

Soltera 

Casada 

Viuda 

 

<1 año 

1 a 5 años 

> 5 años 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nivel de 

instrucción 

 

 

 

Conocimiento del 

riesgo del niño 

expuesto perinatal 

 

 

 

Recibió consejería 

de enfermería 

Primaria 

Secundaria 

Bachiller 

Superior 

 

Alimentación 

Aseo 

Antirretrovirales 

Prevención de 

infecciones 

 

Si 

No 

A veces 

Tipos de cuidados 

 

Tipo de 

alimentación 

 

 

 

Frecuencia de 

alimentación 

 

 

Antirretrovirales 

 

 

 

Leche materna 

Leche de fórmula 

Leche mixta 

OTROS 

 

1 vez al día 

2 veces al día 
2 veces al día 

 

Si 

No 
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Independiente:  

Cuidados 

Maternos 

 

Frecuencia de 

baño (aseo) 

 

 

Infecciones 

adquiridas por el 

niño 

 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 

 

Nosocomiales 

Dérmicas 

Otros 

 

Económico Ingresos 

familiares 

 

<$500 

$500 a $1.000 

>$1.000 

 

Social Trabajo 

 

 

 

Soporte familiar o 

social 

 

 

 

Aceptación Social 

 

Si 

No 

A veces 

 

Padres 

Familiares 

Pareja 

Otros 

 

Aceptados 

Rechazados 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variables Dimensión Indicador Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Salud de los niños 

expuestos 

perinatales con 

VIH 

General Edad del niño < 3 meses 

3 meses a 1 año 

1 año a 2 años 

> 2 años 

 

Diagnóstico 

inicial 

Resultados del 

diagnóstico 

Positivo 

Negativo 

En observación 

 

Ingresos Frecuencia de 

ingresos 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

 

Niños con 

problemas de 

infecciones 

Frecuencia de 

infecciones en 

niños 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 

Otros 

Cuidador Persona que los 

cuida 

 

 

 

Nivel de 

conocimientos del 

cuidador  

Padres 

Familiares 

Vecinos 

Otros 

 

Alimentación 

Aseo 

Antirretrovirales 

Prevención de 

infecciones 

 

Controles médicos 

Frecuencia de 

controles médicos 

 

Diaria 

Semanal 

Mensual 

Trimestral 
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Dependiente: 

Salud de los niños 

expuestos 

perinatales con 

VIH 

Esquema de 

vacunación 

 

 

Frecuencia 

 

 

 

Causas 

 

 

Como me indicó la 

enfermera 

Cada 2 meses 

Cada 6 meses 

1 vez al año 

 

Enfermedad 

Descuido 

Falta de información 

Otros (Especifique) 

Crecimiento y 

desarrollo 

Peso del niño Ha subido de peso 

Ha bajado de peso 

Se ha mantenido  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA. 

 

3.1. Tipos de Investigación. 

 

Se realizó una  investigación  de tipo descriptiva, porque se trató acerca de la realidad 

del problema relacionado con los cuidados maternos y su impacto en la salud de los niños 

expuestos perinatales con VIH; se tomó como circunstancia tiempo – espacial el área de 

Alojamiento Conjunto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de enero a junio del 2012; es 

transversal porque se aplicó en un periodo de tiempo dado, sin considerar el origen de la 

problemática y sin que se haya realizado un seguimiento de la misma. 

 

Además su enfoque es cualitativo y cuantitativo, porque analizó varios aspectos como: 

estilo de vida, alimentación, lactancia materna, medicación con antirretrovirales, porcentajes 

de niños con VIH, porcentajes de niños que no contrajeron el VIH de las placentas de sus 

madres, días de nacido, etc.  

 

3.2. Diseño de la Investigación. 

 

La investigación tuvo diseño no experimental con modalidad de campo, se utilizó 

como técnica de investigación la encuesta y como instrumento el cuestionario. 

 

3.2.1. Técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

Las técnicas de investigación que fueron utilizadas en la presente investigación son los 

siguientes: 

 

 Observación directa que se dirigió a la madre con VIH para conocer si brindaba los 

cuidados adecuados a los niños; y, al personal de enfermería, para conocer si estaba 

brindando la consejería a la madre. 

 Encuestas formuladas a las madres infectadas con VIH, que dieron a luz recientemente. 
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Los instrumentos de investigación que fueron utilizados en la presente investigación son 

los siguientes:  

 

 Tabla de observación con historias clínicas de mujeres infectadas con VIH que han dado 

a luz. 

 Cuestionario con preguntas cerradas para la formulación de la encuesta a las pacientes 

infectadas con VIH que dieron a luz, por ejemplo: si – no, a veces o nunca. 

 

3.3. Población o Universo. 

 

3.3.1. Población o Universo. 

 

La población o universo correspondió a 30 usuarias que han dado a luz y que se 

encontraron infectadas con VIH. 

 

3.3.2. Muestra. 

 

Se calculó la muestra de la investigación utilizando la siguiente ecuación: 

 

Fórmula:  

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e

2
 

+ PQ 
K

2
 

 

Donde la simbología representa los siguientes parámetros: 

 

 n = Tamaño de la muestra 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población: 30 

 e = error máximo admisible (al 1%). 

 K = Coeficiente de corrección del error (2). 
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Por ser la población menor a 50 elementos, la muestra de la investigación fue igual al 

universo, que correspondió a 30 usuarias infectadas con VIH que dieron a luz. 

 

3.4. Procedimiento de la Investigación. 

 

El procedimiento de la investigación fue el siguiente: 

 

 Determinación de la población. 

 Diseño de la investigación de campo, a través de la encuesta. 

 Formulación y aplicación de la encuesta que fue de manera directa. 

 Análisis y procesamiento de la información, con base en el programa Microsoft Excel. 

 Interpretación de resultados. 

 

3.5. Procesamiento y Análisis. 

 

El procesamiento y análisis de la información fue el siguiente paso, inmediato 

posterior a la recolección de la información con los métodos ya indicados. 

 

Se recogió la información de la encuesta (ver sección anexos), para conocer los 

cuidados que dan las madres con VHI que dieron a luz, a sus hijos. Luego este resultado se 

presentó en cuadros estadísticos y se programó en Microsoft Excel. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta. 

. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

De acuerdo al primer objetivo planteado que expresa: “caracterizar a la población 

de madres infectadas con VIH durante el embarazo y parto o cesárea”. 

 

El 53% tienen de entre 19 a 35 años, el 30%  

<18 años y el 17% >35 años. Las madres 

que han contraído sida son incluso menores 

de edad, es decir no existe una edad 

específica para poder contraer la 

enfermedad y lamentablemente sus hijos 

también pueden adquirir el virus. 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños  

Expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo  Gisella Zambrano Toala. 

 

El 63% de madres con VIH indica que su nivel de instrucción es secundaria, el 37% tiene un 

nivel de instrucción primaria, el 40% se dedican a quehaceres domésticos y el 30% están 

desempleadas, lo que pone de manifiesto que la población mayoritaria es de escasos recursos 

económicos. 

 

De acuerdo al segundo objetivo planteado “Identificar los cuidados que brindan las madres 

VIH positivo a sus recién nacido en el hogar” 

 

El 33% indica que su hijo se enferma 1 vez 

al mes, el 20% señala que se enferma cada 

15 días, el 17% dice que su hijo se enferma 1 

vez por semana, el 13% indica que su hijo se 

ha enfermado cada 2 meses. Por los 

resultados se puede determinar que los niños 

se están enfermando contantemente, puesto 

que están expuestos al ambiente y esto 

dificulta su condición. 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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De acuerdo al tercer objetivo planteado“Determinar la influencia del cuidado y repercusión 

en el crecimiento y desarrollo del neonato”. 

 

 

El 40% indica que su niño se ha mantenido 

en su peso durante el tratamineto, el 37% 

indica que su hijo ha subido de peso y el 23% 

ha bajado de peso. El tratamiento aplicado al 

niño no ha provocado un cambio 

considerable en el peso del menor. 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

De acuerdo al cuarto objetivo planteado “Identificar los conocimientos maternos sobre los 

cuidados de los niños expuestos perinatales” 

 

El 70% indica que conoce poco sobre 

el riesgo de su hijo expuesto al VIH y 

la posibilidad que su niño evite 

contagiarse de VIH, el 30% señala que 

no conoce nada. Existe 

desconocimiento por parte de las 

madres sobre los riesgos que tiene su 

hijo de contagiarse de VIH. 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

De acuerdo al quinto objetivo planteado “Establecer el número de ingresos hospitalarios de 

los pacientes expuestos perinatales”. 
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El 80% indica ha ingresado su niño en el 

establecimiento de salud, por causa de 

infecciones de 3 a 5 veces y el 20% lo ha 

ingresado trimestralmente. Se corrobora lo 

señalado anteriormente los niños están siendo 

llevados al hospital contantemente, por las 

infecciones contraídas por la exposición al 

ambiente y falta de cuidados puede ser en la 

alimentación o en el aseo. 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

De acuerdo al sexto  objetivo planteado “Reconocer los cuidados maternos significativos 

otorgados por las madres de los niños expuestos perinatales” 

 

 

El 60% indica que acude a controlar su salud 

o la de su hijo mensualmente, el 40% acude 

trimestralmente. Es importante que tanto la 

madre como el hijo acudan periódicamente a 

controlar su salud, para que puedan recibir los 

tratamientos necesarios que alivien su salud y 

no permitan que está empeore en caso de estar 

enfermos. 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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3.6 CONCLUSIONES 

 

Las características de las madres con VIH indican que el 53% tienen edades que oscilan 

entre 19 a 35 años, mientras que un 30% son menores de edad, por lo general, amas de casa 

en un 40%, con niveles de instrucción primario y secundario; en tanto que el 70% de sus hijos 

se encuentran en edades de 7 meses a 1 año. El 60% de ellas llevan 3 a 5 años infectadas con 

VIH, durante ese lapso se han sentido rechazadas por la sociedad. 

  

El diagnóstico inicial del 50% de niños hijos de madres con VIH, fue negativo, acorde a 

las expectativas de las ciencias médicas, que refieren que alrededor del 55% de estos recién 

nacidos pueden evitar contraer el SIDA, a través del tratamiento con antirretrovirales que 

reciben sus madres; sin embargo, el 70% de las madres que tienen esta enfermedad conocen 

muy poco acerca de la posibilidad que su hijo se salve de contraerla. 

 

Es necesario ofrecer los cuidados al niño expuesto perinatal, hijo de madre con VIH, lo 

que se dificulta porque en el 50% de los casos, son los familiares y en el 13% vecinos, 

quienes cuidan del recién nacido. 

 

Es digno de destacar, que las madres con VIH no han dado el pecho a sus hijos, sino que 

lo han alimentado con leche de fórmula, siguiendo la prescripción médica, mientras que un 

50% de ellas bañan a sus hijos 2 veces al día, lo que es recomendable, porque si no se 

proporciona el aseo adecuada al infante, este pueda adquirir enfermedades dérmicas que 

podrían ocasionarle la muerte, en caso tenga VIH. 

 

Uno de los problemas más apremiantes que atraviesan los niños expuestos perinatales, 

se refiere a la exposición a enfermedades oportunistas, porque sus cuidadores no lo alejan de 

personas afectadas por infecciones o porque no los vacunan oportunamente de acuerdo al 

esquema previsto, por ello, el 87% de los infantes se han enfermado en periodos mensuales, 

siendo las infecciones respiratorias las más comunes, no obstante, son llevados al control 

médico cada trimestre, registrándose como bajos de peso en el 23% de los casos; estimándose 

que una de las causas principales para que ello ocurra, la falta de consejería e información por 

parte del personal de enfermería a las pacientes con VIH. 
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3.7 RECOMENDACIONES 

 

Es necesario que las madres con VIH positivo reciban la ayuda del Estado y de la 

sociedad, dándole la importancia que se merecen ellas y sus hijos, para lo cual será necesario 

motivarlas y persuadirlas a que el mejor remedio para su enfermedad es tener un buen estado 

de ánimo y ser optimistas en que sus niños no van adquirir la enfermedad. 

  

Los antirretrovirales son la mejor opción para incrementar las probabilidades de evitar 

que el niño expuesto perinatal pueda ser portador del SIDA, por lo tanto es indispensable que 

la madre con VIH reciba este tipo de tratamiento de manera obligatoria, durante el embarazo. 

 

Después de ello, se debe proporcionar los cuidados al niño expuesto perinatal, hijo de 

madre con VIH, para lo cual se debe capacitar no solo a su mamá o papá, sino también a sus 

cuidadores. 

 

La alimentación y el aseo del niño expuesto perinatal, son dos de los factores más 

importantes para proteger al infante del deterioro de su salud. La madre con VIH no debe dar 

de lactar a sus hijos, porque la lecha materna puede transmitir el VIH a su hijo; se debe dar 

leche de fórmula en el último de los casos, para la alimentación de estos bebés, con la 

posibilidad de buscar bancos de leche, como existe en una maternidad de la ciudad o contratar 

los servicios de una nodriza, que pueda dar leche de pecho a estos niños, para mejorar su 

alimentación. El aseo es preferible que sea de 2 a 3 veces al día, para evitar infecciones 

dérmicas en el infante.  

 

Instruir a los padres y cuidadores, para que alejen a los niños expuestos perinatales, de 

personas afectadas por infecciones, además de cumplir adecuadamente con el esquema de 

vacunación previsto por el Ministerio de Salud, de manera que se eviten que infecciones 

oportunistas puedan deteriorar la salud del bebé; además se debe llevar al bebé al control 

médico cada semana hasta los 2 primeros meses y cada mes después de los 2 meses, 

controlando el peso y la talla del bebé, e informando acerca de los cuidados maternos al niño 

expuesto perinatal, función que debe ser cumplida por el personal de enfermería. 
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ANEXO 1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería; Solís Bermeo 

Gabriela, Zambrano Toala Gisella a realizar las encuestas para la previa obtención del título 

de Licenciadas en enfermería cuyo tema es IMPACTO DE LOS CUIDADOS MATERNOS 

EN LA SALUD DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para implementar conocimientos en los cuidados 

maternos en niños expuestos perinatales con VIH para mejorar la calidad de vida de los 

mismos, además informamos que estos serán confidenciales y solo se utilizaran para el 

desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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ANEXO No. 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 
FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACION 

SOBRE LA INVESTIGACION: IMPACTO DE LOS CUIDADOS MATERNOS EN LA 

SALUD DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” AÑO 2012-2013 
 

Propósito: Determinar el tipo de cuidados que proporcionan las madres VIH positivo a sus hijos 

expuestos perinatales con VIH. 

  

Fecha_________________                                                      Número de formulario                                                                                                                                                                             

Nombre del encuestador___________________________ 

 

Instructivo: 

 

a) Responda cada pregunta en el casillero de su elección. 

b) La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 
 

1) ¿Cuál fue el diagnóstico inicial de su niño? 

 

a) Positivo 

b) Negativo 

c) En observación 

 

 

2) ¿Sobre el riesgo de su hijo expuesto al VIH y la posibilidad que su niño evite contagiarse de 

VIH? 

 

a) Conoce mucho  

b) Conoce poco 

c) No conoce nada 

 

  

3) ¿Quién es el cuidador del niño expuesto perinatal cuando usted no se encuentra en el 

hogar? 

 

a) Padre 

b) Madre 

c) Abuela 

d) Familiares 

e) Vecinos 

f) Otros (Especifique)______________ 
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4) ¿Cuál es la alimentación de su niño? 

 

a) Leche materna 

b) Leche de fórmula 

c) Leche mixta 

d) Otros (Especifique)_______________ 

 

 

5) ¿Cuántas veces da el seno a su niño? 

 

a) 1 vez al día 

b) varias veces al día 

c) 1 vez a la semana 

d) Algunas veces a la semana 

e) Ninguna 

 

6) ¿Qué hace cuando su hijo llora en la noche? 

 

a) Le da el seno 

b) Lo hace dormir 

c) Le prepara leche y le da 

d) Otros (Especifique)_______________ 

 

 

7) ¿Cuántas veces al día baña al niño? 

 

a) 1 vez 

b) 2 veces 

c) 3 veces 

d) Ninguna 

e) Otros (especificar)………………………. 

 

8) ¿Mantiene alejado a su bebé de personas que tienen enfermedades transmisibles? 

 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

9) ¿Cuántas veces se ha enfermado su niño? 

a) 1 a 2 veces 

b) 2 a 3 veces 

c) Más de 3 veces 

d) 1 vez por semana 

e) Cada 15 días 

f) 1 vez al mes 

g) Cada 2 meses 

h) Nada 

 

 

10) ¿Cuántas veces ha sido ingresado su niño en el establecimiento de salud, por causa de 

infecciones? 

 

a) Semanal 

b) Mensual 

c) Trimestral 

d) Otros (Especificar)………………………………….. 
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11) ¿Qué tipo de infecciones adquiriró su niño? 

 

a) Infecciones dentro del hospital (Después de las 48 horas de estar ingresado) 

b) Dérmicas 

c) Respiratorias 

d) Digestivas 

e) Ninguna 

f) Otros especificar__________________ 

 

12) ¿Con relación al peso su niño durante el tratamineto, éste:? 

 

a) Ha subido de peso 

b) Ha bajado de peso 

c) Se ha mantenido 

 

13) ¿Cada qué tiempo lleva a su hijo a vacunarlo? 

 

a) Como me indicó la enfermera según el esquema 

b) Cuando puedo 

c) Cuando me acuerdo 

d) A veces 

e) Rara vez 

f) Nunca 

 

14) Si su pregunta anterior es afirmativa de la b a la f conteste esta: ¿Por qué no ha llevado a su 

hijo a vacunar de manera oportuna? 

 

a) Enfermedad 

b) Descuido 

c) Falta de información 

d) Todos 

e) Otros (Especificque)____________ 

 

15) ¿Cuántas veces acude usted o su hijo(a) a controlar su salud? 

 

a) Diario 

b) Semanal 

c) Mensual 

d) Trimestral 

 

16) ¿Recibió el tratamiento antirretroviral durante el embarazo? 

 

a) Si 

b) No 

 

17) ¿Recibío la consejería por parte del personal de enfermería? 

 

a) Si 

b) No 

c) A veces 
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ANEXO No. 3 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACION DE TITULACION Y GRADUACION DEL 

PREGRADO- 2012 

  

              FECHAS 

 

ACTIVIDADES 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

 

 

1 

 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor.(Diseño de 

proyecto de 

Investigación). 

 

 

 

X 

      

 

2 

 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información  

  

X 

     

 

3 

 

Procesamiento de 

datos  

  

X 

 

X 

    

 

4 

 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

   

X 

 

X 

   

 

5 

 

Elaboración de 

informe final 

    

X 

 

X 

  

 

6 

 

Entrega del informe 

final (Subdirección) 

      

 

X 

 

 

7 

 

Sustentación  

       

X 
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ANEXO No. 4 

 

PRESUPUESTO 

 

Detalle Unidad de 

medida 

Cantidad Valor 

/unidad 

Valor total 

Libros Unidad 2 $25,00 $50 

Papel Bond Resmas  4           3,50    14 

CD´S Unidad  5          0,50    2,5 

Carpetas 
Unidad 

10          0,25    2,5 

Anillados 
Unidad  

10          1,00    10 

Empastados 
Unidad  

5         20,00    100 

Recarga de cartucho 
Unidad  

5          6,00    30 

INTERNET Horas 100          0,75    75 

Impresiones   300 0,20 60 

Copias Unidad  2000          0,05    100 

Encuestas Unidad 20 2,50 50 

Llamadas telefónicas    25 

Transporte 1 persona   150 

   Subtotal 669,00 

Imprevistos 10%    66,90 

   Total $735,90 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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ANEXO No. 5

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LA MADRE DE LOS NIÑOS 

EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 1 

EDAD DE LA MADRE Frecuencia % 

<18 años 9 30% 

19 a 35 años 16 53% 

>35 años 5 17% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

ANEXO No. 6 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN OCUPACIÓN DE LA MADRE DE LOS 

NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 2 

Descripción Frecuencia % 

Empleado 6 20% 

Independiente 3 10% 

Ama de casa 12 40% 

Desempleada 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 40% se dedica a los quehaceres domésticos, el 30% de las pacientes están 

desempleadas, el 20% se encuentra laborando y el 10% tiene una fuente de trabajo 

independiente. Existe un porcentaje considerable de madres que se dedican a los quehaceres 

domésticos y que están desempleadas, es decir son las encargadas directas del cuidado de su 

hijo. 

 

ANEXO No. 7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EDAD DE LOS NIÑOS EXPUESTOS 

PERINATALES EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 3 

Descripción Frecuencia % 

<3 meses 0 0% 

3 a 6 meses 9 30% 

7 meses a 1 año 21 70% 

>1 año 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 70% indica que la edad de su hijo está entre los 7 meses a 1 año, el 30% está entre los 

3 a 6 meses de edad. La edad de los niños fluctúa entre los 3 meses hasta menos de un año, es 

decir aun son bebes que necesitan todos los cuidados y atenciones de sus padres. 

 

 

ANEXO No. 8 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVEL DE INGRESOS DE LA MADRE 

DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

CUADRO No. 4 

Descripción Frecuencia % 

<$300,00 24 80% 

$301,00 a $1000,00 6 20% 

>$1000,00 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 80% señala que sus niveles de ingreso son menores a $300,00 y el 20%  indica que 

sus ingresos van de $301,00 a $1000.Como se indico anteriormente las madres se dedican a 

los quehaceres domésticos y otras están desempleadas, por lo que sus ingresos son mínimos y 

en algunas ocasiones no tienen ingresos más que el sueldo de su pareja o del familiar con 

quien viven. 

 

ANEXO No. 9 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE DE LOS 

NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 5 

Descripción Frecuencia % 

Casada 9 30% 

Soltera 12 40% 

Divorciada 0 0% 

Viuda 0 0% 

Unión libre 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 5 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 40%de las madres son solteras, el 30% están en unión libre y el 30% están casadas. 

Se establece que las madres de los niños tienen pareja, las que no tienen es decir son solteras 

viven con familiares que las apoyan con la enfermedad. 

 

ANEXO No. 10

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO DE INFECCIÓN CON VIH DE 

LA MADRE DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES EN HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 6 

Descripción Frecuencia % 

<3 años 12 40% 

3 a 5 años 18 60% 

>5 años 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

 



 

64 

 

GRÁFICO No. 6 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 60%indica que el tiempo que lleva siendo portadora de la enfermedad va de 3 a 5 

años, el 40% lleva <3 años. El tiempo que contrajeron Sida es mayor a la edad de sus niños, 

sin embargo se desconoce si ellas conocían los riesgos de quedar embarazadas y sobre todo 

las complicaciones que podían presentarse en el parto. 

 

ANEXO No. 11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA 

MADRE DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 7 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 11 37% 

Secundaria 19 63% 

Superior 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 63% indica que su nivel de instrucción es secundario, el 37% tiene un nivel de 

instrucción primaria. El nivel de instrucción de las madres es primario y secundario, por lo 

que existe desconocimiento por la falta de preparación en el plano educativo, lo que puede 

influir en los cuidados que debe tener tanto en su salud y en el cuidado del menor. 

 

ANEXO No. 12

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVEL DE ACEPTACIÓN O RECHAZO A 

LA MADRE DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

 

CUADRO No. 8 

Descripción Frecuencia % 

Aceptada 15 50% 

Rechazada 15 50% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 8 

 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 50%considera que si ha sido aceptada por la sociedad y el 50% indica que no ha sido 

aceptada por la sociedad. La sociedad lamentablemente cuestiona a las personas que están 

infectadas por el sida, existe desconocimiento de lo que significa ser portador de esta 

enfermedad o y por esto muchas personas rechazan a estas madres, cuando no conocen que 

tienen sida las aceptan, pero en cuanto lo saben se alejan. 

 

ANEXO No. 13

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS NIÑOS 

EXPUESTOS PERINATALES DE MADRES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 9 

Descripción Frecuencia % 

Positivo 3 10% 

Negativo 15 50% 

En observación 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 9 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 50%indica que el diagnóstico inicial de su niño fue negativo, el 40% señala que el 

diagnóstico fue en observación y el 10% indica que el diagnóstico fue positivo. En la mayoría 

de los casos cuando se realiza un examen para determinar si el niño está infectado los 

resultados son negativos, es muy importante que se realicen constantes análisis para verificar 

los resultados. 

 

ANEXO No. 14

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA 

MADRE SOBRE LOS RIESGOS EN LA SALUD DE LOS NIÑOS EXPUESTOS 

PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 10 

Descripción Frecuencia % 

Conoce mucho 0 0% 

Conoce poco 21 70% 

No conoce nada 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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ANEXO No. 15

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE CUIDADOR DE LOS NIÑOS 

EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

“DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 11 

Descripción Frecuencia % 

Padre 9 30% 

Familiares 15 50% 

Vecinos 4 13% 

Otros (especifique) 2 7% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

GRÁFICO No. 11 

 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 50% indica que el cuidador del niño expuesto perinatal cuando la madre no se 

encuentra en el hogar son sus familiares, el 30% señala que lo cuida el padre del niño, el 13% 

indica que son los vecinos quienes lo cuidan y el 7% señala que son otras personas. Es muy 

importante que la madre y la persona que es responsable de cuidar al niño conozcan los 

cuidados que deben tener para evitar posibles infecciones del menor, ya que por su condición 

están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedades. 
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ANEXO No. 1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL TIPO DE ALIMENTACIÓN DE LOS 

NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 12 

Descripción Frecuencia % 

Leche materna 0 0% 

Leche de fórmula 21 70% 

Leche mixta 0 0% 

Otros 9 30% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

GRÁFICO No. 12 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 70% indica que alimenta a su niño con leche de fórmula, el 30% le da otros alimentos 

como sopitas, papillas o compotas de frutas. La alimentación que recibe el niño influye en la 

salud de este,  ahí la importancia de alimentarlo bien, evitando alimentos que puedan causarle 

problemas digestivos o comidas que puedan causar infecciones. 
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ANEXO No. 17 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL NÚMERO DE VECES QUE LA 

MADRE DA EL SENO A LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

 

CUADRO No. 13 

Descripción Frecuencia % 

1 vez al día 0 0% 

Varias veces al día 0 0% 

1 vez a la semana 0 0% 

Algunas veces a la semana 0 0% 

Ninguna 30 100% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

GRÁFICO No. 13 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

Las madres indican que no le dan el seno a su hijo, ya que el personal de enfermería que 

las ha atendido insistió en que no deben hacerlo para evitar que el niño se contagie de VIH. 

 



 

71 

ANEXO No. 18

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN LA ACCIÓN QUE DECIDE LA MADRE 

CUANDO LLORAN LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

 

CUADRO No. 14 

Descripción Frecuencia % 

Le da el seno 0 0% 

Lo hace dormir 15 50% 

Le prepara leche y le da 12 40% 

Otros 3 10% 

 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

GRÁFICO No. 14 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 50% indica que cuando su hijo llora en la noche lo hace dormir, el 40% le prepara 

leche y se la da y el 10% realiza otras actividades. Se determina que debido a que no les dan 

el seno para calmar el llanto del niño, han adoptado otras formas de controlar al menor. 
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ANEXO No. 19

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE VECES AL DÍA QUE LA 

MADRE BAÑA A LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

 

CUADRO No. 15 

Descripción Frecuencia % 

1 vez 6 20% 

2 veces 15 50% 

3 veces 0 0% 

Ninguna 9 30% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 50% indica que baña al niño 2 veces al día, el 30% señala que no baña al niño y el 

20% lo baña de vez en cuando. Debido a la condición de los niños las madres deben asearlos, 

pero, para esto deben tener el mayor cuidado posible ya que cualquier exposición al aire o al 

agua por demasiado tiempo puede complicar la salud del niño. 
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ANEXO No. 20 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL ALEJAMIENTO QUE DECIDEN LA 

MADRE DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH DE LAS  

PERSONAS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL  HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 16 

Descripción Frecuencia % 

Si 7 23% 

No 4 13% 

A veces 19 63% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 64% indica que a veces aleja a su bebé de personas que tienen enfermedades 

transmisibles, el 23% señala que si aleja a su niño y el 13% indica que no aleja al menor de 

personascon enfermedades transmisibles. Los menores cuyas madres son portadoras de sida, 

deben ser alejados de todo tipo de enfermedades de fácil transmisión por ejemplo resfriados, 

ya que por la condición de adquieren este tipo de enfermedades fácilmente. 
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ANEXO No. 21 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE SE 

ENFERMARON LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

 

CUADRO No. 17 

Descripción Frecuencia % 

1 a 2 veces 0 0% 

2 a 3 veces 0 0% 

Más de 3 veces 5 17% 

1 vez por semana 5 17% 

Cada 15 días 6 20% 

1 vez al mes 10 33% 

Cada 2 meses 4 13% 

Nada 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

ANEXO No. 22 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE 

INGRESARON LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH AL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 18 

Descripción Frecuencia % 

Semanal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Trimestral 6 20% 

Otros 24 80% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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ANEXO No. 23 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO DE INFECCIONES QUE 

ADQUIRIERON LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

 

CUADRO No. 19 

Descripción Frecuencia % 

Infecciones dentro del hospital  

(Después de las 48 horas de estar ingresado) 0 0% 

Dérmicas 3 10% 

Respiratorias 15 50% 

Digestivas 4 13% 

Ninguna 8 27% 

Otros 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 
 

GRÁFICO No. 19 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
 

El 50% indica su niño ingreso al hospital por infecciones respiratorias, el 27% no 

ingreso por infecciones, el 13% por infecciones digestivas y el 10% por infecciones dérmicas. 

Se corrobora lo indicado anteriormente los niños que han ingresado al hospital con 

infecciones han sido por infecciones respiratorias, contraidas por el ambiente y digestivas 

producto de los alimentos que consumen. 
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ANEXO No. 24 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN PESO DE LOS NIÑOS EXPUESTOS 

PERINATALES CON VIH DURANTE EL TRATAMIENTO EN EL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 20 

Descripción Frecuencia % 

Ha subido de peso 11 37% 

Ha bajado de peso 7 23% 

Se ha mantenido 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

ANEXO No. 25 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIEMPO QUE LLEVA A VACUNAR A 

LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 21 

Descripción Frecuencia % 

Como me indicó la enfermera según el esquema 5 17% 

Cuando puedo 9 30% 

Cuando me acuerdo 6 20% 

A veces 10 33% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 21 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 33% indica que a veces a llevado a su hijo a vacunar, el 30% lo lleva cuando puede, 

el 20% lo lleva cuando se acuerda y el 17% lo lleva como le indico la enfermera según el 

esquema. Se puede determinar que existe desconocimiento por parte de las madres sobre la 

importancia de las vacunas y por esto se han descuidado de llevar a sus hijos a vacunar. 

 

 

ANEXO No. 26 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CAUSA POR LA QUE LA MADRE NO 

LLEVÓ A VACUNAR A  LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

2012 

CUADRO No. 22 

Descripción Frecuencia % 

Enfermedad 1 4% 

Descuido 3 12% 

Falta de información 20 80% 

Todos 1 4% 

Otros 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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GRÁFICO No. 22 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

El 80 % señala que no ha llevado a su hijo a vacunar por falta de información sobre las 

vacunas, el 12% indica que no ha llevado a su hijo a vacunar por descuido, el 4% no lo ha 

llevado por enfermedad y el 4% restante por todos estos motivos. Se determina que la 

principal razón por la que las madres no han llevado a sus hijos para que les pongan las 

vacunas necesarias ha sido por el desconocimiento de la importancia de estas vacunas para la 

salud de su hijo. 

 

ANEXO No. 27 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN NÚMERO DE VECES QUE ACUDIERON 

A CONTROLAR LA SALUD DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON 

VIH EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 23 

Descripción Frecuencia % 

Diario 0 0% 

Semanal 0 0% 

Mensual 18 60% 

Trimestral 12 40% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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ANEXO No. 28 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

RECIBIDO POR LA MADRE DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON 

VIH EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 2012 

 

CUADRO No. 24 

Descripción Frecuencia % 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

GRÁFICO No. 24 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

Las madres indican que recibierón el tratamiento antirretroviral durante el embarazo, 

este tratamiento es de vital importancia durante la etapa de embarazo para evitar que el niño 

pueda contraer el virus en la etapa de gestación. 
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ANEXO No. 29 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA 

RECIBIDA POR LA MADRE DE LOS NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON 

VIH EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 2012  

 

CUADRO No. 25 

Descripción Frecuencia % 

Si 5 17% 

No 21 70% 

A veces 4 13% 

Total 30 100% 
Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

GRÁFICO No. 25 

 

 

Fuente: Formulario de encuesta a madres de niños expuestos perinatales 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

El 70% indica que no recibío la consejería por parte del personal de enfermería, el 17% 

señala que si recibío consejería y el 13% dice que a veces le brindarón consejería.El personal 

de enfermería es el encargado de brindar consejería a las madres que están infectadas por sida 

para así prevenir que sus hijos también se infecten por el virus, sin embargo se puede observar 

por los resultados de la investigación que existe poca o nula consejería. 
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ANEXO No 30 

EVIDENCIAS FORTOGRÁFICAS DE ENCUESTAS A MADRES CON VIH 

 

 

Autoridades del centro hospitalario autorizando a las estudiantes de enfermería a 

realizar la investigación de campo 

 

 

Estudiantes de enfermería encuestando a madres con VIH 
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Estudiantes de enfermería encuestando a madres con VIH 

 

 

 

Estudiantes de enfermería encuestando a madres con VIH 
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Estudiantes de enfermería encuestando a madres con VIH 

 

 

Estudiantes de enfermería analizando e interpretando información de encuestas 
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Estudiantes de enfermería analizando e interpretando información de encuestas 

 

 

 

Estudiantes de enfermería analizando e interpretando información de encuestas  
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ANEXO No 31 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 

Estudiantes:  Gabriela Solís Bermeo  
 Gisella Zambrano Toala 
 

Tutora:  Lcda. María Mieles Moreira, Msc. 

Tema:  Impacto de los Cuidados Maternos en la Salud de los Niños 

Expuestos Perinatales con VIH en el Hospital Materno Infantil 

“Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

DESARROLLO DE TUTORÍAS FECHA 

ACTIVIDADES HORA FIRMA D M A 

INICIO FINAL TUTOR ESTUDIANTE 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

FECHA DE ENTREGA: 
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II PARTE 

 

CUIDADOS MATERNOS EN NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES CON VIH EN 

EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Las madres con VIH investigadas llevan hasta 5 años infectadas, por lo general ese 

sienten rechazadas por la sociedad, siendo su característica principal, los bajos niveles de 

instrucción, dedicadas a tareas del hogar y sus hijos se encuentran en edades que oscilan entre 

6 meses a 1 año. 

 

A pesar que la mayoría de madres de familia han recibido el tratamiento con 

antirretrovirales, lo que ha permitido que el 50% de niños tengan un diagnóstico inicial 

negativo, muy pocas madres conocen la posibilidad cierta que su hijo se salve de contraer el 

SIDA, menos aun los cuidadores de los niños. 

 

Los principales cuidados para niños expuestos perinatales que deben conocer sus 

madres con VIH o sus cuidadores, se refieren a: la alimentación, que no debe ser del pecho de 

su madre; el aseo, que debe ser de 2 a 3 veces diarios para evitar afecciones dérmicas; 

esquema de vacunación, que debe cumplirse eficazmente según la orientación del personal de 

enfermería; y, la protección del infante contra las infecciones oportunistas; que se refiere a 

que el bebé debe ser aislado de las personas que tienen enfermedades infecciosas fácilmente 

transmisibles, para evitar el agravamiento de la salud del menor, debido a la baja de sus 

defensas, por lo menos hasta que se determine como negativo su diagnóstico final, en caso sea 

esto posible. 

 

El principal problema que se observó en las madres con VIH investigadas, es que no 

llevan semanalmente a sus hijos al control médico, desconociendo su peso y talla, es decir, no 

saben cómo está evolucionando el proceso de crecimiento y desarrollo del bebé. 

 

Por esta razón se ha planteado como propuesta de solución, un plan educativo dirigido a 

las madres con VIH, para que conozcan cuáles son los cuidados adecuados que deben 

proporcionarle a su bebé, para que éste pueda tener una mejor calidad de vida, inclusive 
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obtener un diagnóstico negativo de la enfermedad, lo que contribuirá a la sociedad 

guayaquileña y a nivel nacional, porque mediante estos cuidados maternos, es posible salvar 

vidas humanas de recién nacidos y bebés menores de 1 año y medio. 

 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 Institución Ejecutora: Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

 Área: Consulta Externa 

 

 Beneficiarios. – Niños expuestos perinatales hijos de madres con VIH. 

 

 No. de beneficiarios: 30 Niños expuestos perinatales hijos de madres con VIH y sus 

progenitoras. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Guasmo Sur. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 2 semanas (18 al 29 de junio del 2012). 

 

 Equipo técnico responsable. 

 

 Internas de Enfermería.  Gabriela Fernanda Solís Bermeo. 

Gisella Zambrano Toala. 

  

4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. Objetivo general. 

 

Capacitar a las madres con VIH acerca de los cuidados maternos adecuados que deben 

proporcionar a sus hijos expuestos perinatales, para que puedan proteger a sus hijos de las 

enfermedades oportunistas, evitar la transmisión por vía oral durante la alimentación y 

mejorar la calidad de vida de sus hijos. 
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4.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Identificar los cuidados maternos adecuados en el aseo, alimentación y control médico 

del niño expuesto perinatal. 

 Orientar a las madres con VIH para que aíslen a los niños expuestos perinatales de 

personas con enfermedades infecciosas. 

 Concienciar a las madres con VIH, de la importancia del cumplimiento del esquema de 

vacunación para el bienestar de la salud del niño expuesto perinatal. 

 

4.4. ACTIVIDADES 

 

En el siguiente cuadro se presenta el cronograma de aplicación de la propuesta: 

Actividad Responsable Tiempo semanas mes de Junio del 2012 

1 2 3 4 5 

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Presentación de 

plan educativo 

a las 

autoridades del 

plantel 

Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería 

                      

Reunión con 

autoridades y 

docentes acerca 

de la 

capacitación 

Autoridades 

Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería 

                      

Suscribir 

acuerdo con 

autoridades 

Autoridades 

Estudiantes 

                      

Autorización 

para ocupación 

del auditorium 

Autoridades                       

Diseño del plan 

de charlas 

Autoridad                       

Comunicación 

al personal 

participante 

Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería 

                      

1era Charla: 

Alimentación y 

aseso de niños 

expuestos 

perinatales, 

hijos de madres 

con VIH 

Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería 
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2da Charla: 

Esquema de 

vacunación para 

niños expuestos 

perinatales, 

hijos de madres 

con VIH 

Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería 

                      

3era Charla: 

Controles 

médicos para 

niños expuestos 

perinatales, 

hijos de madres 

con VIH 

Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería 

                      

Evaluación Estudiantes de 

la carrera de 

Enfermería  

                      

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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4.5  PRESUPUESTO 

 

 

# Ítems Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observaciones 

1 Investigadora 1 -------- -------- Investigadores  

2 Computadora 1 -------- -------- Se tiene este recurso 

3 Impresiones 200 0,10 20  

4 Uso de internet (horas) 40h 0,75 30  

5 Pendrive 2 -------- -------- Se tiene este recurso 

6 Copias 500 0,03 15  

7 Anillado 6 1 6  

8 Empastado 5 10 50  

9 Cámara fotográfica 1 -------- ------- Se tiene este recurso 

10 Lapiceros 5 0,50 2,50  

11 Lápices 4 0,60 2,40  

12 Borrador  2 0,50 1  

13 Transporte 50 0,80 40  

14 Refrigerios  10 2,50 25  

15 Encuestas 30 1,00 30  

 Subtotal   191,9  

 Imprevistos (10%)   19,19  

 Total   251,09  

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

Para la ejecución del plan educativo se utilizará una metodología de tipo indirecta, bajo 

la ayuda de trípticos y diapositivas; también se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Charlas y Talleres. 

 Demostraciones (trípticos). 

 Dinámica Grupal. 

 

 

 

Población Objetivo 

 

El plan educativo será proporcionado a las madres con VIH para proporcionarles los 

conocimientos acerca de los cuidados maternos adecuados que deben dar a sus hijos 

expuestos perinatales. 

 

Recursos: 

 

1. Humano: 

 

 Estudiantes de la Escuela de Enfermería. 

 Madres con VIH que acuden a la consulta en la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 

 Agua y utensilios varios. 

 

 

  

 



 

PLAN DE CHARLA: CUIDADOS MATERNOS PARA NIÑOS EXPUESTOS PERINATALES HIJOS DE MADRES CON VIH 

 

PLAN DE CHARLA No. 1 

 

TEMA: ALIMENTACIÓN Y ASEO DEL NIÑO EXPUESTO PERINATAL HIJO DE MADRE CON VIH  

 

OBJETIVO GENERAL  

Dar a conocer a las madres con VIH la alimentación y aseo adecuado para que el niño evite la transmisión del VIH o complique su estado de salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar el tipo de leche que debe consumir el bebé expuesto perinatal. 

 Señalar la frecuencia y tipo de aseo que debe tener el infante. 

 

PARTICIPANTES  

 Madres con VIH. 
 

LUGAR: Área de Alojamiento Conjunto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

 

EXPOSITORAS:  

 Gabriela Solís Bermeo 

 Gisella Zambrano Toala 
 

TIEMPO: 2 horas 

 



 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

26- junio- 2012 08:00 – 

10:00 

 

 

 

  

30 min 

 

 

30 min. 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 

 Alimentación del niño 

expuesto perinatal 

 

 Cómo alimentar con leche 

materna al niño expuesto 

perinatal 

 

 .Aseo del niño expuesto 

perinatal 

 

 

 Retroalimentación  

 

 Evaluación 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 

educativa  
 

 

 

 Preguntas y 

respuestas 

 

 Retroproyecto

r de 

diapositivas 

 

 

 

 Paleógrafo 

  

 

 

 

 Tríptico 

¿Debo dar el pecho a mi 

hijo, si tenga VIH? ¿Por 

qué? 

 

¿Cómo hago para 

alimentar a mi hijo con 

leche materna? 

 

¿Cuántas veces se puede 

asear a un niño expuesto 

perinatal? 

 

¿Quién debe informar 

acerca de la alimentación 

y aseso del niño expuesto 

perinatal? 



 

PLAN DE CHARLA No. 2 
 

TEMA: ESQUEMA DE VACUNACIÓN DEL NIÑO EXPUESTO PERINATAL HIJO DE MADRE CON VIH 

 

OBJETIVO GENERAL  

Indicar a la madre con VIH el esquema de vacunación de su hijo expuesto perinatal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el esquema de vacunación preciso que debe ser respetado por la madre con VIH, para el bienestar de su hijo. 

 Concienciar a la madre con VIH acerca del cumplimiento del esquema de vacunación para su hijo. 

 

PARTICIPANTES  

 Madres con VIH. 

 

LUGAR: Área de Alojamiento Conjunto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 
 

EXPOSITORAS:  

 Gabriela Solís Bermeo 

 Gisella Zambrano Toala 

 

TIEMPO: 2 horas 

 

 

 

 



 

 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 4 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

27- junio - 

2012 

08:00 – 

10:00 

 

  

30 min 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 Esquema de vacunación del 

niño expuesto perinatal 

 

 Principales vacunas para el 

niño menor de 6 meses 

 

 Principales vacunas y 

refuerzos del menor de 1 

año. 

 

 Principales vacunas y 

refuerzos del niño de 1 a 2 

años. 

 

 Consecuencias del 

incumplimiento del esquema 

de vacunación  

 

 Retroalimentación  

 

 Evaluación 

 

 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 

educativa  
 

 

 

 Preguntas y 

respuestas 

 

 Retroproyecto

r de 

diapositivas 

 

 

 

 Paleógrafo 

  

 

 

 

 Tríptico 

¿A qué edad puede 

vacunar a su hijo, una 

madre con VIH? 

 

¿Cuáles son las vacunas 

más importantes hasta los 

6 meses de edad? 

 

¿Si no se vacuna, cuáles 

serán las consecuencias 

para el niño expuesto 

perinatal? 

 

¿A quién debe preguntar 

sobre el esquema de 

vacunación? 

 



 

PLAN DE CHARLA No. 3 

 

TEMA: CONTROL MÉDICO DEL NIÑO EXPUESTO PERINATAL HIJO DE MADRE CON VIH 

 

OBJETIVO GENERAL  

Orientar a la madre con VIH acerca del tipo y frecuencia de los controles médicos para su hijo expuesto perinatal. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar a la madre con VIH en qué casos debe aislar al niño para que evite transmisión de enfermedades prevenibles. 

 Señalar a la madre con VIH, cuántas veces al mes debe llevar a su hijo al control médico y la importancia de conocer la evolución de su 

crecimiento y desarrollo. 

 

PARTICIPANTES  

 Madres con VIH. 
 

LUGAR: Área de Alojamiento Conjunto del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

 

EXPOSITORAS:  

 Gabriela Solís Bermeo 

 Gisella Zambrano Toala 
 

TIEMPO: 2 horas 

 



 

CUADRO No. 5 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

28- junio - 

2012 

08:00 – 

10:00 

 

 

30 min. 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué y cuáles son las 

infecciones oportunistas? 

 

 Consecuencias de no 

proteger al niño expuesto 

perinatal contra las  

 

 Prevención de adquisición de 

infecciones en el niño 

expuesto perinatal: Controles 

Médicos y esquema de 

vacunación 

 

 

 Retroalimentación 

 

 Evaluación 

 

 Dinámica 
 

 Charla 

educativa  
 

 Preguntas y 

respuestas 

 

 Retroproyecto

r de 

diapositivas 

 

 

 

 Paleógrafo 

  

 

 

 

 Trípticos 

¿Cuáles son las 

infecciones oportunistas? 

 

 

¿Cómo puede proteger a 

mi hijo expuesto 

perinatal contra las 

infecciones oportunistas? 

 

 

¿Cuántas veces debo ir a 

los controles médicos? 

 

¿Ante quién debo 

consultar acerca de los 

cuidados a niños 

expuestos perinatales? 

 

 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 
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CUIDADOS MATERNOS PARA EL NIÑO EXPUESTO PERINATAL HIJO DE 

MADRE CON VIH. 

 

Los principales cuidados maternos se refieren a la lactancia materna, alimentación, aseo, 

tratamiento antirretroviral, prevención de infecciones, entre los aspectos de mayor 

importancia. 

 

 Indicar a la madre con VIH, la importancia del tratamiento con antirretrovirales para salvar 

al niño del contagio del SIDA. 

 

 Los niños expuestos perinatales, hijos de madres con VIH, no pueden ser alimentados por 

el pecho materno, por lo que es necesario que ellos busquen leche natural de otras mujeres 

o que acudan al Banco de Leche que tiene la Maternidad “Mariana de Jesús”, para no 

privar del alimento natural y exclusivo durante los primeros 6 meses de vida del bebé. 

 

CUADRO No. 6 

 

ALIMENTACIÓN DE FÓRMULA LÁCTEA DE REEMPLAZO PARA NEONATOS 

DE 0 A 6 MESES PRESENTACIÓN LATAS POR 900 GRAMOS. 

 

 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 Si no se puede conseguir leche materna por otras vías, se recomienda la alimentación con 

leche de tarro durante los primeros seis meses de vida, bajo estricta prescripción médica. 
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 Cumplir con el esquema de vacunación para fortalecer el sistema de inmunización del niño 

expuesto perinatal, hijo de madre con VIH. 

 

CUADRO No. 7 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA EL NIÑO CON VIH O EXPUESTO. 

 

 

Elaborado por: Gabriela Solís Bermeo y Gisella Zambrano Toala. 

 

 Evitar contacto del niño con la sangre materna, es decir, que la mamá no puede lidiar al 

bebé, si él o ella presentan heridas. 

 

 Lavar con agua y jabón inmediatamente después del nacimiento, para evitar que se 

contamine el niño con el VIH. 
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 Bañar al niño de 2 a 3 veces diariamente. 

 

 Evitar que el niño tenga contacto con personas que tengan enfermedades infecciosas 

fácilmente transmisibles, porque estas enfermedades oportunistas pueden causas graves 

afecciones al niño.  

 

 Llevar al niño expuesto perinatal al control médico, por lo menos 1 vez a la semana, y, 

cada vez que la madre o el niño, presenten afecciones a su salud. 

 

 Seguir las recomendaciones del personal de enfermería, con relación a los cuidados 

maternos para el niño expuesto perinatal. 
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4.5. EVALUACIÓN 

 

 Fortalecidos los conocimientos de 30 madres con VIH acerca de los cuidados maternos 

para niños expuestos perinatales. 

 

 30 niños expuestos perinatales hijos de madres con VIH, se alimentan adecuadamente. 

 

 30 niños expuestos perinatales hijos de madres con VIH mejoran su calidad de vida. 

 

 Reducción de enfermedades en niños expuestos perinatales, hijos de madres de VIH. 

 

 Reducción de tasas de morbilidad y mortalidad de niños expuestos perinatales, hijos de 

madres con VIH. 

 

 Personal de enfermería cumpliendo su rol educador para beneficio de la comunidad de 

niños expuestos perinatales, hijos de madres con VIH. 
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EVIDENCIAS FORTOGRÁFICAS DE CHARLAS A MADRES CON VIH 

 

 

Estudiantes de enfermería enseñando a madres con VIH, a través del Papelografo 

 

 

Estudiantes de enfermería despejando dudas de madres con VIH acerca del cuidado de 

sus hijos expuestos perinatales 
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Explicación de alimentación de niños expuestos perinatales a madres con VIH  

 

 

 

Entrega de trípticos a madres con VIH  
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Entrega de trípticos a madres con VIH  

 

 

Explicación de esquema de vacunación de niños expuestos perinatales hijos de madres 

con VIH 

 

 

 

 

 



 
 

 uioñk68lo68p79p`´´9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El VIH en el niño es la enfermedad por el 

virus VIH desde el nacimiento hasta los 

15 años de edad. Por razón de que 

el VIH se transmite de madres VIH 

seropositivas.  

 

. 

 
 

El niño puede contagiarse desde antes 

del embarazo, durante el parto o a través 

de la lactancia materna. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Toda mujer embarazada viviendo con el 

VIH/SIDA debe recibir consejería 

sobre los riesgos y beneficios del 

tratamiento antirretroviral para sí 

misma y para su hijo.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VIH EN NIÑOS 

 

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 

PARA EL NIÑO CON VIH O 

EXPUESTO 
 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna
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 Los principales cuidados maternos se refieren, 

alimentación, aseo, tratamiento antirretroviral, 

prevención de infecciones, entre los aspectos de 

mayor importancia. 

 

 

 Se recomienda la alimentación con leche de tarro 

durante los primeros seis meses de vida. 

 

 Evitar contacto del niño con la sangre materna. 

 

 Evitar que el niño tenga contacto con personas que 

tengan enfermedades transmisibles.  

 Llevar  al niño  a su control mensual  

 Bañar al niño de 2 a 3 veces diariamente. 

 Cumplir con el esquema de vacunación. 

 

 

RECOMENDACION

ES PARA 

CUIDADOS DEL 

NIÑO CON VIH O 

EXPUESTO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

GABRIELA SOLÍS BERMEO 

GISELLA ZAMBRANO TOALA 
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