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RESUMEN 

 

La amenaza creciente que supone el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

para la salud reproductiva es cada vez más evidente. Un hecho a nivel nacional e 

internacional es el incremento significativo de VIH SIDA en la mujer y por tanto de la 

transmisión vertical. Existen una serie de factores biológicos y psicosociales que 

han hecho vulnerable a la mujer para adquirir el VIH SIDA. Entre los factores 

psicosociales no cabe duda que las diferencias de género y la educación sexista es 

uno de los factores que mayor incidencia tienen en la exposición de la salud sexual 

de la mujer. Una meta importante a lograr es que las mujeres en edades fértiles no 

adquieran el VIH y no se embaracen sin haberlo planeado. En 1990 el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) fue la quinta causa de muerte en las mujeres 

en edad fértil la investigación tuvo como objetivo: Establecer la prevalencia y 

factores de riesgo en mujeres embarazadas que acuden a consulta del Hospital de 

La Ciudad de Quevedo con previo desconocimiento de seropositividad a la 

infección por VIH durante los años 2009 hasta 2012. Se ha realizado un estudio 

prospectivo, observacional y analítico a todas las mujeres embarazadas 

independientemente de etnias, religiones, y condiciones socio económico. El mayor 

número de casos se encuentra durante el año 2012 con 24 casos que corresponde a 

una prevalencia en edades de mayor riesgo de contagio en  estudiantes de colegio, 

y que durante la semanas de gestación 11 a 20 es la más alta que representa y que 

con mayor frecuencia la pacientes son mediante cesáreas programadas.  
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SUMMARY 

 

The growing threat of HIV (HIV) Reproductive health is increasingly evident. A 

fact to national and international level is a significant increase in HIV AIDS in 

women and hence vertical transmission. There are a number of biological and 

psychosocial factors that made women vulnerable to contracting HIV AIDS. 

Among the psychosocial factors no doubt that gender differences and gender-based 

education is one of the factors with the greatest impact in exposing the sexual health 

of women. An important goal is to achieve that women of childbearing age do not 

acquire HIV and not become pregnant without planning. In 1990, acquired 

immunodeficiency syndrome (AIDS) was the fifth leading cause of death in women 

of childbearing age research aimed to establish the prevalence and risk factors in 

pregnant women who come to see the hospital in the city of Quevedo seropositivity 

prior ignorance of HIV infection during the years 2009 to 2012. We performed a 

prospective, observational and analytical study all pregnant women regardless of 

ethnic, religious, and socioeconomic conditions. The largest number of cases is in 

2012 with 24 cases corresponding to a prevalence at age’s greater risk of infection 

in college students and during the weeks of gestation 11-20 is the highest it 

represents and that most frequently by patients are scheduled cesarean. 

 

Keywords: V.I.H. Pregnant woman. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de la presente investigación tiene como tema central la prevalencia de 

transmisión vertical de VIH en mujeres embarazadas que desconocen su 

seropositividad en la ciudad de Quevedo durante el periodo 2009 - 2012. Se estima 

que en América Latina y el Caribe en 2007, alrededor de 6.400 niños se infectaron 

por el VIH, la mayoría a través de la transmisión madre a hijo. La OPS, el UNICEF 

y otras organizaciones realizaron un estudio en América Latina y el Caribe 

encontrando que a pesar de existir una elevada cobertura de atención prenatal el 

94% Se evidencia que persisten los obstáculos para lograr una adecuada cobertura 

de la profilaxis para la transmisión maternoinfantil del VIH. Además el porcentaje 

de gestantes tamizadas para VIH no supera el 55% en el conjunto de estos países 

(Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina). 

 

Una mujer infectada de VIH puede transmitir el virus a su feto durante el embarazo, 

en el parto o al amamantarlo se estima que a nivel mundial existe cerca de 14 

millones de mujeres en edad reproductiva están infectadas con el VIH/SIDA; se han 

reportado las cifras más altas en el África pero el riesgo se encuentra en aumento 

en países en vía desarrollo como Asia y América Latina. En 1982 se describe la 

transmisión vertical como mecanismo de transmisión del VIH y es la principal 

causa de transmisión de la infección en niños menores de 15 años.  

 

La infección en el recién nacido puede ocurrir en tres momentos: in útero 23%, 

intraparto 65% y, lactancia 12%; reducir la transmisión del VIH/SIDA en el recién 

nacido es un componente de cualquier estrategia de prevención, particularmente en 

los países de escasos recursos, donde más del 40% de las mujeres embarazadas 

podrían estar infectadas con el virus del VIH y desconocen su serología y el 25 al 

40% de sus hijos nacerían con la infección. La intervención oportuna a la gestante 

VIH positiva podría disminuir el riesgo de transmisión vertical hasta en menos del 

1%. 

 

La prevención, educación sexual, la monogamia, y, conciencia de enfermedad son 

las únicas formas de poder evitar de una manera certera el avance de la enfermedad, 
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hasta que la ciencia encuentre una cura, o vacuna para esta enfermedad. En la 

actualidad uno de los temas más estudiados mundialmente es el VIH SIDA, ésta es 

una enfermedad que actualmente provoca muchos decesos en el planeta ya que esta 

problemática permite que las barreras inmunológicas del portador decaigan y esto 

trae como consecuencia que cualquier tipo de enfermedad pueda ser mortal al no 

ser inmunocompetente. 

 

El método de estudio que se aplicó en la presente investigación es de tipo 

observacional, descriptivo y transversal de los expedientes de las pacientes 

embarazadas infectadas desde 2009 hasta el 2012. El propósito de esta 

investigación fue determinar la prevalencia del VIH en pacientes que desconocen 

su seropositividad durante su embarazo, que se atenderán en el hospital Sagrado 

Corazón de Jesús de la Ciudad de Quevedo e identificar sus factores de riesgo y a 

su vez, se espera disminuir la prevalencia de VIH por transmisión vertical en 

neonatos. Se demostró también que con la administración de antiretrovirales en las 

gestantes con VIH durante el periodo de gestación los recién nacidos son no 

reactivos, como aporte de esta investigación se plantearon medidas de prevención, 

actuando sobre los factores de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

CAPÍTULO I 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Determinación Del Problema 

Las enfermedades de transmisión sexual VIH comprendidas dentro del grupo de 

afecciones contagiosas que se propagan principalmente por contacto sexual, 

continúan siendo una epidemia en la mayor parte de los países del mundo y 

constituyen el principal exponente de la profunda influencia que la conducta 

humana y los factores demográficos pueden tener sobre la epidemiología y la 

morbilidad de las enfermedades. Las VIH en mujeres embarazadas van en ascenso 

por causa, en gran medida, de la iniciación temprana de las relaciones sexuales y 

por el desconocimiento sobre estas enfermedades. 

 

Se ha conferido gran importancia al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

durante la adolescencia, pues al principio de la epidemia no se le prestó atención en 

comparación con los adultos y niños por causa de que, en parte, menos de 1 % de 

los casos reportados correspondían a adolescentes entre 13 y 19 años; era mínimo 

el riesgo comparado con la población adulta y la pediátrica, y realmente no era así. 

Se ha planteado que un tercio de los jóvenes que han desarrollado la enfermedad 

adquirieron el virus durante la adolescencia y visto con perspectiva preventiva los 

adolescentes constituyen un grupo único y singular que merece especial atención. 

 

Dentro del Programa de Control y Prevención del VIH/SIDA ocupa un lugar 

importante la atención materna - infantil basada en la vigilancia a todas las gestantes 

y al niño nacido de ella por constituir importantes grupos de riesgo. La transmisión 

madre/hijo es la principal fuente de infección por el VIH en los niños menores de 

15 años. Por ello, a partir de 1986 se estableció un programa de control en la 

atención primaria del país con el objetivo de reducir al mínimo la transmisión 

perinatal del VIH/SIDA y capacitar a las mujeres para que eviten tener hijos no 

deseados. Esto incluyó la realización de la prueba de detección de Anticuerpos al 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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VIH a todas las embarazadas desde el primer trimestre del embarazo y su 

confirmación por Western Blot en caso de ser positivo. 

 

En el hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Quevedo se ha detectado 

el aumento del número de mujeres embarazadas que desconocen su seropositividad, 

sin que exista información estadística precisa de su prevalencia y sean identificados 

sus factores de riesgos, es por tal motivo, necesario plantear un propuesta de 

investigación que nos permita en forma documentada establecer su prevalencia. 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la prevalencia de seropositividad en mujeres embarazadas que 

desconocen su seropositividad? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la Transmisión vertical? 

3. ¿Cuál es la estrategia que emplea el ministerio de salud pública en el Ecuador 

ante la transmisión vertical en gestantes con VIH? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN  

Las mujeres embarazadas siguen representando una población vulnerable y las 

pruebas del VIH realizadas durante la gestación, o el parto, ofrecen una oportunidad 

adicional de evitar la transmisión de madre a hijo o de prevenir futuras 

transmisiones horizontales en la comunidad, así como un modo de garantizar un 

cuidado continuo a las mujeres que se infectan durante el embarazo”. 

 

Se realizó un estudio sobre la prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas 

de Sudáfrica se calcula que llega al 28%. El mismo recomienda que a todas las 

mujeres se les realice las pruebas de VIH en forma rutinaria en el control prenatal. 

En este mismo estudio determina la incidencia de VIH entre las mujeres de 25-29 

años fue (4%) y las de 30-40 (5%) que entre las de menos de 20 (2%). También se 

detectó una menor tasa de incidencia (1%) entre las mujeres que habían recibido 

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term166
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una educación superior que entre las que tenían un menor nivel de estudios (3%). 

Las mujeres solteras y divorciadas mostraron una mayor incidencia de VIH durante 

el embarazo (3%) que las casadas (2%). Y sólo el 40% de las mujeres empleó 

preservativo durante el embarazo. Sin embargo, no se apreciaron diferencias en el 

uso de preservativos entre las mujeres que se infectaron por VIH y las que no.  

 

A la luz de los hallazgos mencionados, deberían revisarse los programas de salud 

pública para garantizar que su implementación de cribado prenatal la prueba del 

VIH, la necesidad de una educación continua en torno a la prevención durante el 

embarazo y se ampliar el uso de métodos preventivos controlados por la mujer, 

como los microbicidas cuando demuestren ser bien tolerados y eficaces durante el 

embarazo” es importante en el Ecuador. 

 

El propósito de esta investigación fu identificar la prevalencia del VIH en pacientes 

que desconocen su seropositividad durante su embarazo, que se van hacer atender 

en el hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Quevedo e identificar cada 

uno de sus factores de riesgo y a su vez evitar un aumento en las transmisión vertical 

en neonatos para contribuir con el programa Nacional del Buen Vivir. Con la 

mencionada investigación se planteará medidas de prevención, actuando sobre los 

factores de riesgos. 

 

El Hospital Sagrado Corazón de Jesús de la Ciudad de Quevedo proporcionara la 

facilidad de trabajar, con previa aprobación y autorización del Director del Hospital, 

para ingresar a mencionada institución y la aprobación de las pacientes, para la 

investigación, respetando las leyes de la constitución del 2.008 artículo 358, sección 

segunda salud título VII Régimen del Buen Vivir.  
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1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de Transmisión vertical de VIH en mujeres Embarazadas 

que desconocen su seropositividad, e identificar los factores asociados a la misma, 

del año 2009 al 2012. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la Prevalencia de Mujeres Embarazadas que desconocen su 

seropositividad atendidas en el Hospital Sagrados Corazón de Jesús de 

la Ciudad de Quevedo. 

 Identificar los factores de riesgo 

 Promocionar lo propuesto por el ministerio de salud pública.  

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

El desconocimiento de la seropositividad de VIH en mujeres embarazadas en el 

Ecuador es alto. 

 

1.4.  VARIABLES: 

 

1.4.1. DEPENDIENTE  

 

VIH en mujeres embarazadas. 

 

1.4.2. INDEPENDIENTE  

 

Factores de riesgo: Edad, estado de nutrición, procedencia, grado de instrucción. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Definición 

 

Desde el inicio de la epidemia del SIDA se reconoció la Transmisión Vertical (TV) 

como una vía relevante de adquisición de la infección por VIH. De hecho, la tasa 

de TV ha variado en diferentes estudios entre el 13-48%, dependiendo del lugar de 

estudio y de si las madres infectadas amamantaban o no a sus hijos. La incidencia 

de la infección en mujeres continúa en aumento. De las 16,000 nuevas infecciones 

que se producen diariamente, la mayoría se deben a transmisión heterosexual. 

 

A pesar de los grandes avances acontecidos en los últimos años, y el mejor 

conocimiento de las medidas de control y prevención de la infección, se infectan 

anualmente 600,000 niños en el mundo por la escasa repercusión de las medidas 

preventivas en la TV. Aunque las nuevas terapias ARV han supuesto una mejoría 

notable en la supervivencia y un descenso en el número de casos de SIDA en países 

occidentales, la mayor esperanza de vida de los sujetos con infección VIH en la 

actualidad y el fracaso en gran parte en las medidas preventivas, se traduce en la 

existencia de un mayor número de pacientes infectados.  

 

El aumento en la prevalencia de infección en mujeres jóvenes tiene una repercusión 

directa en el incremento en el número de niños infectados en el mundo, sin embargo 

la mayor parte de las infecciones por VIH en pediatría son secundarias a TV, lo cual 

va a condicionar una diferente historia natural de la enfermedad en el niño respecto 

al adulto. Se han experimentado grandes avances en el conocimiento, prevención y 

tratamiento de la infección VIH en los últimos años, aunque más del 90% de la 

población mundial aún no tiene acceso a los mismos.  

Por ello, en realidad coexisten dos mundos completamente diferentes, y aunque 

exista voluntad de aproximarlos, este objetivo dista aún de ser realidad. El niño 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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infectado plantea una serie de problemas clínicos y psicosociales, íntimamente 

relacionados, que requiere un abordaje multidisciplinario complejo en que deben 

colaborar un buen número de profesionales.  

 

Existen características específicas de la infección por VIH en la infancia, derivadas 

fundamentalmente del hecho de que la infección se produzca durante el embarazo 

y el parto generalmente y, por consiguiente, en un organismo en pleno desarrollo, 

lo que conduce a una mayor disfunción inmunológica y una historia natural con un 

curso más acelerado que el del adulto. Estudios prospectivos longitudinales de 

niños infectados verticalmente han permitido determinar la historia natural de la 

enfermedad. Existen dos tipos diferentes de presentación clínica en probable 

relación al momento de la transmisión intraútero o intraparto.  

 

En la primera, los niños se presentan con manifestaciones precoces y con 

enfermedad grave en los primeros años de vida, con frecuente afectación del 

sistema nervioso central. En el segundo tipo, las manifestaciones clínicas iniciales 

suelen ser más inespecíficas y el curso de la enfermedad es más lento, llegando a 

sobrevivir un pequeño porcentaje de niños hasta la adolescencia con escasa 

sintomatología. Estudios prospectivos han demostrado que la mayoría de los niños 

comienzan con síntomas inespecíficos en los primeros dos años y aproximadamente 

la mitad desarrollan manifestaciones graves y presentan criterios de SIDA a los 

cinco años. La media de supervivencia sin tratamiento es de unos 8 a 9,5 años.  

 

La forma de progresión rápida constituye aproximadamente un 15-25%, 

desarrollándose síntomas de SIDA o muerte en los primeros tres años de vida. La 

segunda forma está constituida por el 75-85% restante de niños que progresarán 

más lentamente con una evolución más parecida a la que ocurre en el adulto (si bien 

la rapidez de progresión también es mayor en este grupo que en adultos). Aunque 

un pequeño porcentaje de niños tiene una evolución muy lenta, la mayor parte de 

los niños supervivientes con infección de TV seguidos longitudinalmente que han 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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llegado a la adolescencia lo han hecho con enfermedad avanzada y criterios de 

SIDA.  

 

Aproximadamente un 5% de niños definidos como no progresores o progresores 

lentos alcanzan la adolescencia asintomáticos y con leve disfunción inmunológica. 

La historia natural de la infección pediátrica por VIH difiere considerablemente de 

la del adulto no solo por su mayor rapidez de evolución sino por muchos otros 

aspectos. Las infecciones predominantes son muy diferentes. 

 

En el adulto, la infección por VIH se produce en un sistema inmune hasta entonces 

competente, mientras que en el niño, la infección es anterior al desarrollo completo 

del sistema inmune. Además, el adulto ha tenido tiempo, en los años previos a la 

infección VIH de enfrentarse a una gran variedad de patógenos oportunistas, que 

en su mayoría no se han manifestado clínicamente debido a la inmuno competencia 

en el momento de la adquisición del microorganismo, sobreviniendo 

posteriormente la clínica asociada a los mismos, en la medida en la que avanza la 

inmunosupresión.  

 

En el niño, ya inmunodeprimido desde el nacimiento, el primer enfrentamiento con 

un patógeno es más proclive a manifestarse clínicamente. “La eliminación de la 

transmisión de un virus es uno de los mayores logros posibles en la salud pública”, 

(Chang, 2013) Directora General de la OMS. “Esta es una victoria importante en 

nuestra larga lucha contra el VIH y las infecciones de transmisión sexual, y un paso 

importante hacia una generación libre de sida”. En la medida en que se prolonga la 

supervivencia y continúa la inmunosupresión, es posible que se produzcan 

infecciones oportunistas y estas sean sintomáticas. El hecho de que en el niño las 

infecciones oportunistas sean habitualmente primo infecciones y no reactivaciones 

explica en cierta medida que no exista un paralelismo tan estrecho entre el momento 

de presentación de las infecciones y la cifra de linfocitos CD4. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
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La infección VIH en el niño es una enfermedad multisistémica con afectación 

simultánea de órganos y sistemas. Las manifestaciones clínicas iniciales suelen ser 

adenopatías generalizadas, hepato esplenomegalia, parotiditis, muguet o retraso en 

el crecimiento, aunque el comienzo puede ser con alguna de las enfermedades 

indicadoras de SIDA. Los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC) 

propusieron en 1994 un sistema de clasificación clínica e inmunológica que es 

ampliamente utilizado para definir la gravedad de los niños en relación a la edad, 

considerando el descenso fisiológico experimentado en la cifra de linfocitos CD4.  

 

Se han establecido cuatro categorías clínicas: asintomático (N), síntomas leves(A), 

síntomas moderados (B), síntomas graves (C) y tres categorías inmunológicas 

considerando la edad del niño. En el niño inmuno competente, la cifra de linfocito 

CD4 en el primer año es varias veces más alta que en etapas posteriores, 

disminuyendo paulatinamente hasta un valor similar al de los adultos en torno a los 

seis años. 

 

A finales de 1985, partiendo de las evidencias de la presencia de la enfermedad en 

el Ecuador con la detección de la primera persona infectada por el VIH se pone en 

marcha un Programa de Control y Prevención del VIH/SIDA en el hospital de 

Infectologia de Guayaquil. Se adoptan premisas básicas como: evitar la transmisión 

a través de la sangre, limitar al mínimo la transmisión perinatal y encaminar los 

esfuerzos fundamentales a evitar su transmisión por la vía sexual, al demostrarse 

que constituía la vía de riesgo más importante.  

 

A partir de ese momento se destinaron la compra de reactivos y equipamiento del 

Instituto Nacional de Higiene necesario para el montaje de Laboratorios de Pesquisa 

de Referencia, así como el sistema de hospitalización para esta enfermedad. En 

1988 se comenzaron a utilizar las técnicas de pesquisaje Western Blot (WB) y 

ELISA ultramicroanalítica, incluyéndose el diagnóstico en mujeres embarazadas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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Dentro del Programa de Control y Prevención del VIH/SIDA ocupa un lugar 

importante la atención materna - infantil basada en la vigilancia a todas las gestantes 

y al niño nacido de ella por constituir importantes grupos de riesgo. La transmisión 

madre/hijo es la principal fuente de infección por el VIH en los niños menores de 

15 años. Por ello, se estableció un programa de control en la atención primaria del 

país con el objetivo de reducir al mínimo la transmisión perinatal del VIH/SIDA y 

capacitar a las mujeres para que eviten tener hijos no deseados. Esto incluyó la 

realización de la prueba de detección de Anticuerpos al VIH a todas las 

embarazadas desde el primer trimestre del embarazo y su confirmación por Western 

Blot en caso de ser positivo. 

 

2.2. Vías de Transmisión Vertical (TV) 

Se han descrito tres tiempos en los cuales la transmisión vertical puede ocurrir: 

 

2.2.1. Transmisión Intrauterina:  

El virus se ha detectado en el tejido fetal y en el tejido placentario desde tan 

temprano como el primer trimestre de gestación, lo cual sugiere rol patogénico en 

la transmisión intraútero. El test virológico es positivo en las 48 horas de vida. 

 

2.2.2. Transmisión Intraparto: 

Este tipo de transmisión ocurre ante la exposición a sangre materna o secreciones 

genitales infectadas. 

 

2.2.3. Transmisión vía lactancia materna:  

El virus ha sido detectado en leche materna por cultivo. Hay reportes bien 

documentados de transmisión de VIH de madres, quienes adquirieron el virus 

después del parto y lactaron a sus niños. Hay estudios que sugieren que la 

transmisión vertical del VIH ocurre de un 30-50% cuando el feto atraviesa el canal 

del parto. Si la madre se ha infectado alrededor del parto, el riesgo estimado para el 

niño a través de la lactancia materna es de aproximadamente un 14%. Se ha 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
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estimado que aproximadamente 20-30% de los niños nacidos de madres infectadas 

por el VIH adquieren la infección, este porcentaje desciende notablemente con el 

uso de terapia antirretroviral como se establece en los distintos protocolos de 

tratamiento a la embarazada VIH+. 

 

2.3. Factores de riesgo para la transmisión vertical del VIH 

 

2.3.1. Factores Maternos 

Las madres más propensas a transmitir el VIH a sus hijos son aquellas que hacen la 

seroconversión durante la gestación que es cuando tienen mayor carga viral y en 

aquellas con la enfermedad avanzada con conteo de CD4 bajo y presencia de 

antigenemia p24. Dos estudios reportan que cargas virales por encima de 100 000 

copias/ml tienen un riesgo de transmisión hasta un 40.6%, descendiendo hasta un 

0% con carga viral menor de 1 000 copias/ml. La drogadicción E-V durante el 

embarazo en mujeres con conteo de CD4 bajo y el hábito del tabaquismo materno, 

han sido asociados con el aumento del riesgo de transmisión perinatal. Algunos 

estudios sugieren que la edad materna puede estar relacionada con la TV del VIH, 

planteando que por cada 5 años por encima de los 25 años de edad hay aumento del 

riesgo de transmisión. 

 

2.3.2. Factores Obstétricos 

Se han realizado estudios valorando la relación entre TV y modo de parto. Con esto 

se demuestra que la cesárea electiva es capaz de disminuir la transmisión en un 50% 

en comparación con otros métodos de parto, lo cual unido a la utilización de la 

terapia ARV con AZT en la etapa perinatal, intraparto y neonatal como está descrito 

en el protocolo ACTG 076, puede disminuirse hasta un 87%.  

 

Otros factores de riesgo que están involucrados son la ruptura prematura de 

membranas, la presencia de corioamnionitis y de úlceras genitales. Asimismo, 

también están asociadas las enfermedades de transmisión sexual que pueden estar 

en estado de coinfección con el VIH, observándose que si el tiempo de la ruptura 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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de membranas es mayor de cuatro horas hay mayor posibilidad de aumentar ésta 

tasa. 

 

2.3.3. Factores Relacionados al Feto 

Los niños prematuros y con muy bajo peso al nacer, pueden ser de alto riesgo para 

adquirir la infección. Esta asociación pudiera ser la consecuencia de la infección 

por VIH intraútero, lo que resulta en anormalidades en el desarrollo fetal y parto 

prematuro. El niño prematuro presenta cierta inmadurez en el desarrollo del sistema 

inmune, por tanto lo hace más susceptible a infección durante el parto. En el caso 

de embarazos gemelares el orden de nacimiento de gemelos se ha relacionado con 

riesgo de infección. Cuando el modo de parto es vaginal el primer feto tiene un 

riesgo de infección de 35% a diferencia del segundo que es de un 15%. Si el modo 

de parto es cesárea el riesgo baja a un 16% y 8% respectivamente. 

 

2.3.4. Lactancia Materna 

El VIH-1, que es el más frecuente, ha sido aislado en la leche materna de la mayoría 

de las muestras de leche provenientes de madres infectadas Hay una clara 

asociación entre la duración de la lactancia materna y la transmisión del VIH. Se ha 

reportado que si el niño ha lactado desde los 2 a 6 meses, después del parto, la 

incidencia de transmisión a través de la lactancia es de 0,7% por mes con un riesgo 

acumulativo de 3,5%, de seis a 11 meses es de 0,6% por mes y de 0,3% desde los 

12 a 18 meses con un riesgo acumulativo de 7,0% y 8,9% respectivamente. En un 

metanálisis de cinco estudios diferentes de transmisión postnatal, el riesgo de 

transmisión a través de la lactancia fue de 14 % en mujeres con infección por VIH 

ya establecida y de un 29% en aquellas mujeres que desarrollaron la infección 

primaria durante el período de postparto. 

 

2.4. Cribado infección por VIH durante la gestación 

La aplicación de medidas preventivas de transmisión vertical de la infección por 

VIH solo será posible si se identifica precozmente a la gestante infectada. El 

diagnóstico de infección por VIH resultara útil incluso en el posparto inmediato 

para poder administrar profilaxis ARV al recién nacido. 
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2.4.1. Diagnóstico de la gestante infectada por el VIH 

 

1. Debe realizarse a toda gestante la serología VIH en la primera visita, tras 

ofrecerle una información adecuada al respecto (consentimiento informado 

oral). Este primer paso es básico para poder ser eficaces en la disminución 

de la TV. Se deberá confirmar la infección antes de informar a la gestantes 

repetirá la serológica VIH durante el tercer trimestre de embarazo, a todas 

las gestantes, con el fin de identificar las seroconversiones. 

 

2. A las gestantes con conductas de riesgo, se les realizará una serología VIH 

trimestralmente. 

 

3. En parejas con uso irregular de preservativo se realizará una serología 

urgente de VIH en el momento del parto, para descartar primo infección 

periparto. 

 

2.4.2. Exploraciones complementarias  

 

 Determinación de la carga viral (CV) del VIH en plasma y recuento de 

linfocitos CD4 +. El control periódico de la carga CV plasmática se 

realizará: A los 30 días del inicio del tratamiento ARV. o Trimestral, como 

mínimo, una vez conseguida una CV indetectable. o Entre las 34-36 

semanas para establecer la opción a un parto por vía vaginal. 

 

 En el momento del parto o inmediatamente posterior. 

 

 Cribado de diabetes gestacional en el primer trimestre en pacientes tratadas 

con inhibidores de proteasa o en presencia de otros factores de riesgo (FR). 

 

 Si existe indicación de procedimiento invasivo valorar de forma 

individualizada los riesgos beneficios y siempre realizarlo bajo HAART y 

preferiblemente con CV indetectable  
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2.5  Protocolo: infección por VIH y gestación 

El cribado prenatal debería ser como lo detallamos en siguiente gráfico 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Guía clínica síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida. VIH/SIDA 

 

2.5. Seguimiento del neonato 

 

Para el diagnóstico de infección VIH en el recién nacido y en el lactante la 

determinación del genoma del VIH por PCR en células mono nucleadas de sangre 

periférica se considera la prueba de elección para el diagnóstico. Las técnicas 

basadas en determinación de anticuerpos IgG frente al VIH (ELISA, Western blot 

e immunofluorescencia) no son útiles debido al paso transplacentaria de anticuerpos 

maternos. 

 

Tratamiento Retroviral de Profilaxis para El Recién Nacido 

Durante la primera hora 

Del nacimiento 

Vía oral 1mg/kg 

peso durante 4 

semanas 

Zidovudina ADV ó AZT  

 

Dado que al menos la mitad de niños se infectan en el momento del parto, la 

determinación del genoma del VIH puede resultar negativa en las primeras 48 horas 
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de vida (cuando resulta positiva indica infección prenatal), por lo que deberá 

repetirse entre las 2-3 semanas de vida (sensibilidad 95%) y las 6-8 semanas (dos 

semanas después de interrumpir la profilaxis). Para el diagnóstico definitivo de niño 

no infectado, se requieren tres test virológicos negativos, al menos uno de ellos 

realizado a las 6-12 semanas de vida, siendo la clínica y las analíticas normales. 

 

En los casos de neonatos con alto riesgo de transmisión de VIH que reciben tres 

fármacos ARV, se realizaran también PCR de VIH a los 3 y 6 meses de vida por 

riesgo incrementado de falsos negativos. Por otro lado, las consecuencias de la 

exposición intrautero y postnatal a ARV en el niño, no son del todo conocidas, 

obligando a un seguimiento estrecho a corto, medio y largo plazo. 

 

2.6.  TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

 

2.6.1. Consideraciones generales 

Las indicaciones de tratamiento por el beneficio de la salud materna son las mismas 

que para los adultos no gestantes. El tratamiento antirretroviral durante la gestación 

está indicado en todos los casos para prevenir la transmisión vertical, 

independientemente del valor de CV. El objetivo es conseguir una CV indetectable 

persistente. El tratamiento de elección en el embarazo es el HAART. El tipo de 

tratamiento y el momento de inicio pueden variar según las características de la 

paciente: 

 

Tratamiento recibido por las gestantes con VIH  

Durante el periodo 2009 al 2010 

2009 Zidovudina AZT (vo 1 tab c/8H)  

2010  

Kaletra (Lopinavir + Ritonavir) + 

Zidovudina AZT  
2011 

2012 

  

 

Cabe indicar que este tratamiento lo recibieron todas las gestantes desde el primer 

momento de captación. 
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Pautas de tratamiento: 

 

Debe escogerse un régimen de tratamiento que haya demostrado efectividad en la 

reducción de la transmisión vertical y que presente un menor potencial toxico y 

teratógeno. La zidovudina debería estar incluida en el HAART, siempre que no 

exista resistencia a la misma o en pacientes con anemia severa de base. Las pautas 

más estándares de tratamiento incluyen el uso de 2 inhibidores de transcriptasa 

inversa análogos de nucleósido + 1 Inhibidor de proteasa. En el anexo 4 se detallan 

los fármacos más recomendados. 

 

No se recomienda iniciar tratamiento con Nevirapina en gestantes con recuentos de 

CD4 superiores a 250/ mm3 por su potencial hepatotoxicidad. En pacientes ya 

tratadas con nevirapina no debe suspenderse. 

 

2.7. Protocolo: Infección Por VIH Y Gestación 

El efavirenz es un fármaco categoría D de la FDA y por tanto está contraindicado 

en el 1er trimestre por su potencial efecto teratógeno. Debe sustituirse pre 

concepcionalmente o al conocer gestación. De todos modos, estudios recientes no 

muestran un incremento de los defectos congénitos previamente descritos. Su 

exposición preconcepcional o durante el primer trimestre de gestación no justifica 

una ILE. Debe procurarse la mínima toxicidad posible tanto para la madre como 

para el feto y el recién nacido (Anexo 4B). No se recomiendan la combinación D4T 

(estavudina) + DDI (didanosina), ni los fármacos con los que se tiene escasa 

experiencia. 

 

La monoterapia con zidovudina (ZDV o AZT) a partir de las 20-28 semanas (+ 

cesárea electiva) es menos eficaz en la prevención de la transmisión vertical. Por 

tanto, no se recomienda aunque podría aceptarse por petición expresa de la gestante 

si tiene un buen estado inmunológico y una CV baja (< 1000 cop/ml) sin tratamiento 

(bajo riesgo de transmisión y de adquisición de resistencias en estas circunstancias). 
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2.7.1 Esquema de tratamiento 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Guía clínica síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida. VIH/SIDA 

 

Toxicidad tratamiento antirretroviral: 

 

Los fármacos antirretrovirales, se asocian a diversos efectos adversos: mielopatia, 

miopatía, neuropatía periférica, trastornos metabólicos, efectos sobre el sistema 

reproductivo e inmunológico, efectos mutagénicos y carcinogénicos. Una de las 

complicaciones más graves descritas es la toxicidad mitocondrial (potencialmente 

mortal) secundaria al tratamiento con inhibidores de la transcriptasa inversa 

nucleósido (ITIAN). 

 

El uso de HAART se ha asociado a diversos efectos adversos tanto en la madre 

como en el feto; anemia, diabetes gestacional, pre eclampsia, muerte fetal intrautero 

y retraso del crecimiento intrauterino. 

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósido (ITIAN): 

 

Atraviesan la placenta pero no han demostrado ser teratogénicos en animales a dosis 

similares a las utilizadas en humanos. Muestran afinidad por la DNA polimerasa 

mitocondrial y pueden producir disfunciones mitocondriales, manifestándose como 
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miopatía, mielo toxicidad, cardiomiopatía, neuropatía, acidosis láctica, pancreatitis 

o esteatosis hepática. 

 

Algunos de estos síntomas pueden manifestarse de forma semejante a algunos 

cuadros clínicos graves propios del embarazo, como el Síndrome de HELLP o la 

esteatosis hepática. La acidosis láctica y la esteatosis hepática, son problemas poco 

frecuentes pero se asocian con una elevada tasa de mortalidad. Esta toxicidad es, 

potencialmente más grave en la gestante, y se caracteriza por ser reversible al 

interrumpir el tratamiento y por aparecer en tratamientos de más de 6 meses de 

duración, sobretodo en el tercer trimestre de gestación y cuando se asocian dos 

ITIAN.  

 

La zidovudina se asocia también a toxicidad hematológica, con riesgo de anemia 

macro citica tanto en la madre como en el recién nacido. Las pacientes tratadas con 

ITIAN deben ser monitorizadas de manera estricta durante toda la gestación 

(función hepática, lipasa y ácido láctico), más aun, cuando presenten sintomatología 

propia de la testación de forma más (naúseas, vómitos, malestar general). 

 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósido (ITINN) 

El efavirenz está clasificado como grupo D de la FDA basado en estudios que 

mostraban efectos teratogénicos en animales/humanos (anencefalia, enoftalmia, 

labio leporino) y por tanto está contraindicado su uso durante el primer trimestre de 

gestación. De todos modos, estudios más recientes nos muestran un incremento de 

los defectos congénitos previamente descritos. 

 

El efecto secundario más frecuente de éste grupo de fármacos es el rash cutáneo. 

La nevirapina puede producir cuadros de hepatotoxicidad que pueden llegar a ser 

de extrema gravedad, más frecuentemente en mujeres y de forma especial en las 

embarazadas (13-29%). Las complicaciones suelen aparecer en las primeras 6-8 

semanas de inicio de tratamiento y parecen ser más frecuentes en pacientes con 

CD4 ≥ 250 cel. /mm3. 
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Inhibidores de las proteasas (IP) 

Tienen un paso transplacentaria mínimo y no parecen tener efectos teratógenos. Se 

asocian a alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono y resistencia a la 

insulina en adultos no gestantes. Pueden incrementar el riesgo de diabetes 

gestacional, a pesar de existir datos controvertidos al respecto. 

 

Estudio de Resistencias 

Se ha demostrado que mujeres con cepas resistentes a la AZT tienen cinco veces 

más riesgo de transmisión vertical del VIH y éste factor es independiente de la carga 

viral. Se recomienda el estudio de resistencias en mujeres embarazadas no tratadas 

previamente con antirretrovirales, en la infección aguda por VIH y en todos los 

casos de fracaso de tratamiento. 

 

2.8.  Control Intraparto 

El parto es el periodo en el que se producen la mayor parte de los casos de trasmisión 

materno-fetal, aunque el mecanismo exacto por el que se produce no se ha 

identificado (micro transfusiones sanguíneas, ascenso de virus a través de la vagina 

y cérvix, absorción del virus a través del tracto digestivo). Por ello, en el momento 

del parto es esencial la aplicación de medidas terapéuticas y profilácticas de la TV. 

 

2.8.1.  Mujer embarazada VIH positivo que no ha recibido terapia 

ARV previa 

Se recomienda tratamiento ARV inicial basado en los mismos parámetros que se 

usarían si no fuera gestante. Se debe informar sobre los riesgos conocidos y 

desconocidos de los medicamentos durante la gestación. Ofrecer AZT como parte 

del tratamiento. Las gestantes en el primer trimestre deben iniciar tratamiento 

después de las 14 semanas de gestación (Protocolo 076). 
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2.8.2. Mujer embarazada que viene recibiendo tratamiento ARV 

 Si el diagnóstico del embarazo es después del primer trimestre de gestación, 

se debe continuar con la terapia. Si el diagnóstico de embarazo es durante 

el primer trimestre, se debe considerar si se continúa el tratamiento. 

 

 Si se decide parar la terapia, todas las drogas deben ser suspendidas a la vez 

para evitar el desarrollo de resistencia y reiniciar las mismas posteriormente. 

 

 Si el esquema que viene utilizando la gestante, después de las 14 semanas 

de embarazo, no incluye AZT, debe indicarse éste en el tratamiento. 

 

2.8.3. Cuando la gestante infectada no ha recibido terapia previa y se 

encuentra en trabajo de parto 

Se le administra AZT E-V en el intraparto y seguir con AZT en jarabe en el RN 

hasta las seis semanas de vida. Se debe realizar un control adecuado de la madre y 

el niño para el diagnóstico y seguimiento. 

 

2.8.4. Niño RN de madre VIH positiva sin tratamiento 

Comenzar tratamiento con AZT en jarabe a 2 mg/Kg/dosis a partir de las 8 horas 

de vida hasta las seis semanas de edad y control adecuado de la madre y el niño 

para el diagnóstico y tratamiento. 

 

2.8.5.  Mujer embarazada seropositiva con más de 36 semanas de 

gestación que no recibe tratamiento ARV y se desconoce y conteo 

de CD4 

 La mujer debe comenzar tratamiento que incluya AZT. Se debe informar 

acerca del beneficio de la cesárea electiva en la disminución de la 

transmisión y del riesgo quirúrgico, anestésico e infeccioso que ésta 

conlleva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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 Si se escoge a la cesárea como modo de parto, ésta debe ser realizada a las 

38 semanas y debe comenzarse la AZT E-V tres horas antes de la cirugía y 

luego al niño en jarabe por seis semanas por vía oral. Las opciones 

terapéuticas posteriores al parto, se escogerán una vez que se tenga la CV y 

los CD4. 

 

 El factor aislado que mejor predice la TV es la CV materna, aunque distintos 

estudios también han demostrado una reducción consistente de la TV si se 

realiza una cesárea electiva. Por ello, las principales intervenciones Irán 

dirigidas a la disminución de la CV y a la planificación del modo del parto. 

 

2.8.6. Elección de la vía de parto: 

 

El objetivo será establecer la vía de parto más adecuada en cada caso, de forma 

que se garantice el mínimo riesgo de transmisión vertical del VIH y la mínima 

morbilidad materna y fetal. 

 

La decisión debe implicar a la madre y al equipo médico, teniendo en cuenta la 

carga viral a las 34-36 semanas, la eficacia de la cesárea electiva en la prevención 

de la TV, el uso de la terapia combinada durante el embarazo y los deseos de la 

paciente. Se tendrán en cuenta las condiciones cervicales y la integridad de las 

membranas amnióticas. 

 

2.9.  Parto Vaginal Si Se Cumplen Todos Criterios: 

 

Buen control gestacional y correcto cumplimiento terapéutico. Viremia indetectable 

(entre las 34-36 semanas) y tratamiento HAART. El punto de corte de CV 

indetectable puede variar según la técnica de detección. Con la técnica usada 

actualmente en nuestro centro es < 37 copias/ml. Edad gestacional ≥36 semanas. 

 

2.9.1.  Indicaciones De Cesárea Electiva 

 Prematurez  35.6 semanas. 

 Diagnóstico de infección VIH periparto. 
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 Gestante sin tratamiento antirretroviral o con monoterapia con zidovudina. 

 Gestante en tratamiento HAART con viremia detectable o CV desconocida. 

 Necesidad de inducción de parto (Ver Apartado D). 

 No aceptación de parto vaginal por parte de la paciente. 

 

2.9.2. Indicaciones de cesárea en curso de parto: 

 

 Amniorrexis prolongada (individualizar según el caso teniendo cuenta 

paridad, condiciones Cervicales) 

 No progresión adecuada del parto. 

 Monitorización patológica o sospechosa con indicación de pH de calota 

fetal. 

 Otras indicaciones obstétricas.  

 

2.9.3. Inducción del parto 

Existe escasa evidencia sobre la seguridad de la inducción del parto en la TV del 

VIH. No está formalmente contraindicado el uso de prostaglandinas pero debe 

limitarse estrictamente a casos con pronóstico favorable de parto (por condiciones 

cervicales, paridad, peso fetal estima), CV indetectable bajo tratamiento HAART y 

siempre bajo tratamiento con ZDV endovenosa. La decisión deberá ser tomada 

conjuntamente con la gestante. Debido a la menor manipulación cervical y al menor 

número de exploraciones vaginales que se realizan durante el proceso de inducción, 

la prostaglandina indicada es el PropessR. La amniorrexis artificial debe evitarse en 

estas pacientes. 

 

En caso de amniorrexis a término, se indicará una estimulación inmediata con 

oxitocina únicamente en caso de pronóstico favorable de parto (Bishop favorable, 

paridad) y CV indetectable. En caso contrario, se indicará una cesárea electiva. 

Gestación cronológicamente prolongada. Por tratarse de una gestación de riesgo y 

por el mayor riesgo de muerte fetal descrita en estas pacientes, se indicará la 

finalización a partir de la semana 41.0. Puede optarse por una 
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inducción/estimulación únicamente en pacientes con pronóstico favorable de parto 

(Bishop favorable, paridad) y CV indetectable. En caso contrario, se realizará una 

cesárea electiva. Patología materna o fetal (CIR, Preclamsia): Se recomienda 

realizar una cesárea electiva excepto en casos seleccionados de buen pronóstico de 

parto vaginal rápido. 

 

El tratamiento con ZDV endovenosa debe iniciarse conjuntamente con el proceso 

de Inducción/estimulación, con el objetivo de realizar 4 horas de tratamiento antes 

del parto. 

 

2.9.4.  Consideraciones especiales durante el parto de una mujer VIH 

 

En caso de cesárea electiva se programará: A las 38 semanas si la indicación es la 

propia infección del VIH, por el riesgo más elevado de transmisión si inicia 

dinámica uterina o se produce una amniorrexis espontánea. O A las 39 semanas en 

mujeres en tratamiento HAART, con buen control y CV indetectable, e indicación 

por razones obstétricas o si cesárea por decisión materna, para evitar el riesgo de 

distress respiratorio neonatal. Dado el incremento de la morbilidad post cesárea en 

estas pacientes, se administrará antibioticoterapia profiláctica siempre después de 

pinzar el cordón umbilical. Si se opta por un parto vaginal se han de aplicar las 

medidas preventivas que contribuyen a minimizar la TV: o Mantener las 

membranas íntegras tanto tiempo como sea posible. Dirección médica del parto 

para conseguir una progresión adecuada, evitando partos largos o estacionamiento. 

 

Evitar en lo posible las maniobras invasivas durante el parto (amniorrexis artificial, 

partoInstrumental, episiotomía). En caso de necesidad de parto instrumentado, se 

recomienda el uso de espátulas o fórceps antes que vacum, por su menor riesgo de 

traumatismo fetal. Deben evitarse los fórceps rotadores. Están formalmente 

contraindicadas la monitorización intraparto invasiva y la realización de bioquímica 

en sangre de calota fetal. 
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2.10. Protocolo Infección Por VIH Y Gestación 

 

El cordón debe ligarse lo antes posible y el recién nacido lavado inmediatamente 

tras el parto y siempre antes de administrar medicación parenteral. En caso de atonía 

uterina, debe evitarse el uso de Methergin en pacientes tratadas con inhibidores de 

proteasa o Efavirenz, debido a un riesgo de vasoconstricción excesiva por 

inhibición del CYP3A4. 

 

2.10.1. Tratamiento antirretroviral durante el parto vaginal o la 

cesárea 

 

No suspender la administración oral de HAART durante el parto (excepto la 

zidovudina/d4T vía oral). Añadir zidovudina (ZDV, AZT) IV profiláctica durante 

el parto lo más precozmente posible ACTG 076: 2mg/kg inicial + 1 mg/Kg/h hasta 

ligar el cordón del recién nacido) independientemente de la CV y de si ha recibido, 

o no, HAART durante la gestación. 

 

En ningún caso se aumentará la velocidad de perfusión EV. Si el tratamiento 

materno contiene estavudina (D4T), ésta debe suspenderse durante el parto por 

efecto antagonista con la ZDV. 

 

En caso de resistencia conocida a la ZDV está indicado igualmente el tratamiento 

con ZDV endovenosa intraparto. 

 

En caso de diagnóstico intraparto o en ausencia de tratamiento ARV durante la 

gestación la pauta intraparto se modifica a: o ZIDOVUDINA endovenosa (pauta 

ACTG 076) + NEVIRAPINA (NVP) 200 mg VO dosis única al menos 2 horas 

antes de la cesárea + LAMIVUDINA (3TC) 150mg/12h VO Cesárea electiva .o 

Completar 7 días de tratamiento con AZT + 3TC vo (CombivirR 300/150mg 

1comp/12horas) para evitar resistencias a la NVP. Se cursará en el posparto una 

Inter consulta al servicio de infecciones (Hospital de Día de Infecciones, Dra. 

Lonca, extensión 5574) para valorar la indicación de continuación con tratamiento 

HAART e iniciar el seguimiento de la infección. En caso de cesárea electiva iniciar 

la administración de zidovudina EV 4 horas antes de la intervención quirúrgica. 
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En caso de parto inminente, si no se ha administrado parcial o totalmente la 

profilaxis con AZT EV y el TARV no es correcto o efectivo (no HAART y/o CV 

>1000copias/ml), se valorará la administración de tocolisis. 

 

      

TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL DURANTE EL PARTO VAGINAL O LA CESÁREA 

      

TRATAMIENTO 
INTRAPARTO 

ZIDOVUDINA Pauta ACTG 076 EV, mínimo 4 h antes de la cesáreas 

+     

NEVIRAPINA  200 mg DU VO, mínimo 2 h antes de la cesárea 

+     

LAMIVUDINA 150 mg/ 12 horas VO una vez iniciada NVP 

CESÁREA      

TRATAMIENTO 
POSPARTO 

ZIDOVUDINA     

+ (COMBIVIR ) 300/150 MG 1 comp/ 12 horas 7 días 

LAMIVUDINA     

     

■ Valorar inicio de HAART (infecciones)   
Fuente: Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Guía clínica síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida. VIH/SIDA 

Elaborado por: Ernesto Castillo 

 

2.10.2. Tratamiento antirretroviral neonatal durante el puerperio 

Zidovudina oral al recién nacido, iniciar durante las 4 primeras horas (pauta ACTG 

076: 2mg/Kg/6 h VO durante 4-6 semanas). En caso de resistencia materna 

conocida a la ZDV se valorará la pauta antirretroviral neonatal por el equipo 

pediátrico especializado en VIH. 

 

En caso de madres no tratadas: añadir como mínimo nevirapina 2mg/Kg. VO dosis 

única al recién nacido a las 48-72 horas o valorar inicio de pauta HAART. 

 

2.11. Diagnóstico Prenatal / Procedimientos Invasivos 

 

El cribado de anomalías cromosómicas en la gestante VIH se realizará el mejor test 

disponible en función de la edad gestacional.  

En caso de resultar el test de cribado de alto riesgo, debe informarse de los riesgos 

y beneficios de la realización de un test invasivo.  



 

 

27 

 

No realizar el procedimiento invasivo en ausencia de resultado serológicos (VHC, 

HbsAg, VIH). Realizar el procedimiento bajo HAART e, idealmente, con una CV 

indetectable.  

 

Evitar atravesar la placenta durante el procedimiento.  

 

2.11.1. No debe realizarse una biopsia corial  

En caso de procedimiento invasivo (amniocentesis) para el estudio de madurez 

pulmonar fetal o descartar corioamnionitis y en caso de cirugía fetal, valorar el 

riesgo-beneficio del procedimiento. En caso de realizar el procedimiento, hacerlo 

siempre bajo HAART. 

 

2.12. Amenaza De Parto Prematuro / Rotura Prematura De 

Membranas 

La APP así como la RPM son situaciones que incrementan el riesgo de TV. Se han 

observado tasas significativamente más altas de prematuridad en las gestantes 

infectadas por el VIH, Por otro lado, estudios realizados antes de la utilización del 

HAART encontraron una relación entre la duración de la rotura de bolsa y la TV, 

sobre todo si el tiempo de rotura es superior a cuatro horas. El riesgo de TV 

aumentaba en un 2% por cada hora que la bolsa permanece rota, en mujeres con 

menos de 24 horas de RPM. Se desconoce el incremento de riesgo en pacientes 

correctamente tratadas con HAART. 

 

2.12.1. Recomendaciones Para El Tratamiento De La APP En La 

Gestante Infectada Por El VIH 

 

Para el diagnóstico y tratamiento de la APP se seguirán las pautas habituales para 

la gestante no infectada. En presencia de contracciones regulares y modificaciones 

cervicales, se administrará, junto con el tratamiento tocolítico, zidovudina 

intravenosa profiláctica según protocolo (2 mg/Kg/hora durante la primera hora 

seguida de 1mg/Kg/hora) durante un total de 24 horas como máximo, mientras se 

completa maduración fetal con corticoides intramusculares. La administración EV 

de AZT se asocia a gran toxicidad por lo que su uso debe restringirse a periodos 
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breves, cuando el riesgo de parto sea elevado. Si cediera antes la DU se suspenderá 

el tratamiento con zidovudina intravenosa. 

 

2.12.2. Recomendaciones para el tratamiento de la RPM en la gestante 

infectada por el VIH 

 

Al desconocerse el riesgo de TV en pacientes con RPM y carga viral plasmática 

muy baja y/o que reciben HAART, el manejo de la RPM en la gestante infectada 

por el VIH no ha sido bien aclarado. Dependerá fundamentalmente de la edad 

gestacional y deberá ser individualizado según el caso, valorando el riesgo de 

transmisión vertical y los riesgos asociados a la prematuridad.  

 

<24 semanas: se informará a la paciente de la posibilidad de finalizar activamente 

la gestación, según las circunstancias de cada caso, dados los riesgos de transmisión 

vertical y de complicaciones neonatales.  

 

24-30 semanas: se aconseja tratamiento conservador por el riesgo asociado a la 

prematuridad. Es preciso individualizar cada caso según el estado materno y fetal, 

la situación virológica de la madre, si ha recibido tratamiento ARV o no y los 

resultados neonatales según la edad gestacional. Todas las pacientes deberán recibir 

HAART y llevar a cabo el resto de medidas habituales.  

 

30-34 semanas: Obtención de LA vaginal para valoración de madurez pulmonar. 

Si no es posible, en casos seleccionados (HAART y CV <1000copias/ml) se podrá 

realizar una amniocentesis no transparentaría para determinar la madurez pulmonar 

fetal al ingreso. 

 

2.12.3. FLM inmaduro 

 

Betametasona 12 mg IM y repetir a las 24 horas. El manejo conservador en estos 

casos deberá ser individualizado según el estado materno y fetal, la situación 

virológica, si ha recibido tratamiento ARV o no, la edad gestacional, y el nivel 

FLM. La finalización será mediante cesárea a partir de las 48 horas de la 

administración de la segunda dosis de corticoides, consensuado con neonatología. 
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Todas las pacientes deberán recibir HAART y llevar a cabo el resto de medidas 

habituales. 

 

Se deberá mantener AZT profiláctico endovenoso durante un máximo de 24-48 

horas, hasta completar la maduración pulmonar fetal. En todos los casos la paciente 

deberá mantener HAART VO. O FLM maduro: Finalización de la gestación 

mediante cesárea.  

 

34-35.6 semanas: finalizar la gestación mediante cesárea sin comprobación de 

madurez pulmonar fetal, consensuado con el servicio de neonatología. Administrar 

profilaxis AZT endovenosa según protocolo.  

 

≥ 36 semanas: si el pronóstico de parto es favorable (índice de Bishop ≥ 6, paridad) 

y no tiene contraindicación para el parto vaginal se realizará una estimulación con 

oxitocina inmediata. Si no es favorable, se realizara cesárea electiva. 

 

En todos los casos, debe administrarse profilaxis AZT endovenosa en el momento 

del parto según protocolo. 

 

2.13. LACTANCIA MATERNA 

El riesgo añadido de adquirir la infección mediante la lactancia materna es de 

aproximadamente el 16%. En nuestro media la lactancia materna está 

contraindicada en todos los casos, por lo que se procederá a su inhibición según 

pauta habitual. 

 

2.14. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Aunque la fertilidad puede estar reducida en mujeres infectadas por el VIH, este 

colectivo de pacientes debe sistemas contraceptivos eficaces. Los 

internistas//infectólogos deben estar informados sobre la necesidad de plantear éste 

aspecto durante la asistencia del paciente infectado por el VIH. 

El preservativo masculino ha demostrado su eficacia protectora frente a la 

transmisión horizontal cuando se utiliza correctamente, por lo que es el método de 

elección aislado o asociado a otros métodos. En el caso de prescribir anticoncepción 



 

 

30 

 

hormonal en estas pacientes es aconsejable actualizar la información sobre las 

interacciones con fármacos ARV. El DIU no está contraindicado ya que no se ha 

demostrado mayor incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica en este subgrupo 

de pacientes. 

 

 

2.15. CONSEJO PRECONCEPCIONAL 

 

La mejoría en el control de la infección y la eficacia de las terapias antirretrovirales 

han cambiado las expectativas de vida del paciente infectado y ello ha producido 

un incremento del número de parejas que desean tener un hijo. El objetivo del 

consejo preconcepcional en la mujer infectada por el VIH será obtener un óptimo 

estado de salud previo a la gestación. El consejo preconcepción debe incluir los 

siguientes puntos: 

 

 Contracepción efectiva mientras se obtiene un estado óptimo para la 

gestación (control virológico e inmunológico, buen seguimiento clínico y 

un buen cumplimiento del tratamiento). 

 Informar del riesgo de transmisión vertical, estrategias de prevención, 

potenciales efectos adversos de la medicación durante el embarazo y sobre 

los riesgos obstétricos (prematuridad, preclamsia) 

 Prevenir la trasmisión sexual, mediante el uso del preservativo, si los 

miembros de la pareja son discordantes para el VIH o tienen un patrón 

virológico diferente. 

 Optimizar el control clínico. La paciente debe recibir el tratamiento 

antirretroviral según las recomendaciones para el tratamiento del adulto 

infectado, excluyendo los fármacos de uso restringido durante el embarazo 

como el efavirenz. 

 

 

Una vez obtenida el alta para la gestación, en el caso que el hombre no este 

infectado, deben indicarse auto inseminaciones en los días fértiles para evitar la 

transmisión horizontal a la pareja. Los autos inseminaciones consisten en el vaciado 

del contenido seminal de un preservativo sin espermicida dentro la vagina, con la 
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ayuda de una jeringa sin aguja o pipeta Pasteur tras mantener relaciones sexuales 

con preservativo o tras masturbación. En el caso de que ambos miembros de la 

pareja estén infectados y en tratamiento ARV efectivo, se aceptarán las relaciones 

sexuales sin protección 

 

En mujeres con infección VIH y criterios de esterilidad (> 1 año), así como en 

parejas ser discordantes (mujer no infectada), se remitirá a la paciente para estudio 

de fertilidad y eventual técnica de reproducción asistida (ver protocolo específico 

de Técnicas de reproducción asistida en parejas ser discordantes y en mujeres 

infectadas por el VIH). 

 

2.16 Estrategia que emplea el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador ante 

la transmisión vertical en gestantes con VIH. 

 

El plan de estrategia para la transmisión vertical es la captación temprana de 

mujeres embarazadas para comenzar la profilaxis de ARV y la consejería en los 

colegios para el uso de preservativos, dicha estrategia a través de la captación a es 

efectiva para garantizar la salud y bienestar de los recién nacidos de madres con 

VIH, y ha demostrado ser efectiva al ciento por ciento en el Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús lugar donde se realizó esta investigación y los cuadros y gráficos 

estadísticos de acuerdo a la muestra así lo confirman. 
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Algoritmo diagnóstico que inicia con pruebas rápidas.  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Guía clínica síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida. VIH/SIDA 
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En caso de resultar no reactiva la primera evaluación, se debe repetir a las 34, 36 

semanas y el la labor de parto (por la posibilidad de periodo de ventana o infección 

durante el embarazo). 

 

Las acciones a seguir son: 

 

 Se promoverá los servicios de Consejería en salud sexual y reproductiva, en 

mujeres en edad fértil  

 Se promoverá la captación temprana de embarazadas y su referencia a 

servicios de salud  

 Se apoyará la promoción de las intervenciones dirigidas a prevenir la 

transmisión del VIH de la madre al hijo/hija, incluyendo las acciones que  

mejoren las coberturas de embarazada en los servicios de salud para recibir 

los beneficios del Programa de Prevención de la transmisión del VIH de la 

madre al hijo/hija  

 Se apoyará el desarrollo de la estrategia de información, educación y 

comunicación para la prevención de la transmisión del VIH de madre a 

hijo/hija  

 Se apoyará cualquier otra intervención de solidaridad a la embarazada que 

propicie entornos favorables para el desarrollo del embarazo, el parto y el 

post-parto  

 Se fortalecerá la coordinación entre los servicios de salud, personal 

comunitario, sociedad civil y gobiernos locales, a fin de mejorar las 

intervenciones de promoción y prevención de la transmisión del VIH de 

madre a hijo/hija 
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2.17 Atención prenatal de la embarazada con VIH de acuerdo al plan del 

Ministerio de Salud Publica en el Ecuador. 

Algoritmo: 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública en el Ecuador. Guía clínica síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida. VIH/SIDA 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Localización 

 

El trabajo se realizó en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo. 

 

3.1.2. CARACTERISTICAS DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El Hospital Sagrado corazón de Jesús en mención, Ubicado en la Ciudad de 

Quevedo cuenta  quirófanos y sala de parto, laboratorio se realizaron los análisis 

respectivos de cada muestra. 

 

3.1.3. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se la realizó entre meses 2009 a enero del 2012. 

 

3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1. Humano 

Tutor  

Investigador  

 

3.1.4.2. Físicos 

 

Los materiales utilizados son los siguientes:  

Se utilizó métodos serológicos. 

a) La recolección de las muestras e información se realizó en el área de 

laboratorio. 

b) Se utilizó para su estudio en el Laboratorio: 

c) Microscopia. 
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d) Guantes 

e) Mandil 

f) Mascarilla 

g) Cloro para desinfectar el área antes y después de ser utilizada 

 

 

3.1.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.5.1. Universo 

La población universo de estudio está constituida por todas la mujeres embarazadas 

con diagnóstico de VIH reactivo al egreso hospitalario 

 

3.1.5.2. Muestra 

Es igual Universo 71 pacientes con VIH gestacional considerando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional, una investigación de campo 

transversal la cual se realizó en 4 años  

 

Tomando muestras sanguíneas a cada uno de las pacientes en un área de laboratorio 

que se adecuo para este procedimiento. Se utilizó como método teórico: 

El método Inductivo – Deductivo. 

El Analítico –Sintético. 

El Hipotético – Deductivo. 

El método Inductivo – Deductivo porque a partir de enunciados más cercanos a la 

experiencia se eleva a enunciados o conclusiones más abstractas se deducirá 

conclusiones más cercanas a la realidad. 
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El Analítico-Sintético, por cuanto mediante el análisis de la realidad estudiada se 

determinó con síntesis teóricas los aspectos o relaciones de las variables 

distinguidas en el análisis. 

El Hipotético-Deductivo por cuanto a través de un proceso de deducción se llegó a 

comprobar la hipótesis planteada en la investigación. 

Como métodos Empíricos: La observación y la encuesta. 

 

 

3.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

 

3.2.3. Criterios de inclusión 

 

70 mujeres embarazadas que se hicieron atender en el Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús que fueron diagnosticadas durante el embarazo.  

 

3.2.4. Criterios de exclusión 

Aquellas mujeres diagnosticadas con VIH, antes del embarazo. 

 

 Para la elaboración y realización de esta investigación contamos con el 

permiso pertinente por parte del Director del Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús de Quevedo y la aprobación previa de las pacientes. 

 

 El presente estudio se realizó considerando las normas de ética, establecidas 

por la OMS para trabajos de investigación en seres humanos y la declaración 

de Helsinki, ratificada por la 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia en 

el año 2000. Bajo ningún aspecto se comprometió la salud de las pacientes 

que participaron en este trabajo de investigación. 

 

 Además se tomó en consideración las leyes que actualmente se rigen en la 

constitución del artículo 358 que nos dice que el desarrollo, protección, y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable 

e integral guiándose por los principios de bioética. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  Resultados y Análisis  

Cuadro Nº 1 Prevalencia de VIH reactivo en mujeres embarazadas durante 

el periodo 2009 al 2012 

 Número de 

casos VIH 

reactivo 

que 

conocen su 

serología 

 
Número de 

casos VIH 

reactivo que 

desconocían su 

serología 

 

 Prevalencia de 

VIH 

Prevalencia de 

VIH 

Año en pacientes que en pacientes que 

 conocen su 

diagnóstico  

no conocen su 

diagnóstico 

2009 3 4,23% 13 18,31% 

2010 3 4,23% 14 19,72% 

2011 2 2,82% 19 26,76% 

2012 3 4,23% 14 19,72% 

TOTAL 11 15% 60 85% 

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 

 

Análisis de los resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos la prevalencia de VIH reactivo en mujeres 

embarazadas durante el periodo 2009 al 2012 que si conocían su diagnóstico es de 

un 15% frente a un 85% de gestantes que no conocían su diagnóstico durante este 

mismo periodo. La prevalencia más alta de seropositividad en estas gestantes se 

presentó durante el año 2011 con un 26,76%.  
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Gráfico Nº 1 Prevalencia de VIH reactivo en mujeres 

embarazadas durante el periodo 2009 al 2012
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Cuadro Nº 2 Prevalencia del tipo de parto de las gestantes VIH positivas y la 

prevalencia de VIH en el neonato durante el Periodo 2009 al 2012 

Año Cesárea Prevalencia Parto Vaginal  Prevalencia 

Infectado 
No 

infectado 
VIH EN 

NEONATO 
Infectado 

No 
infectado 

VIH EN 
NEONATO 

2009 0 9 0% 0 0 0% 

2010 0 13 0% 0 1 0% 

2011 0 17 0% 1 6 1% 

2012 0 22 0% 0 2 0% 

Total  61 0% 1 9 1% 

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 

 

Análisis de los resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos la prevalencia del tipo de parto en mujeres con 

diagnóstico de VIH en el periodo 2009 -2012 fue de 61 cesáreas, con una 

prevalencia de 0% de neonatos infectados. Vía parto vaginal en el mismo periodo 

se presentaron 10 partos y uno de ellos se diagnosticó al neonato seropositivo al 

nacer ya que la gestante fue diagnosticada con VIH durante el periodo expulsivo.  
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Cuadro Nº 3 Prevalencia de Transmisión vertical en neonatos con madres VIH  

 

Tipo de Parto 2009 2010 2011 2012 Neonato 

Reactivo  

% 

Cesárea (neonato) 11 13 24 22  

Parto Vaginal 

(neonato) 

0 0 1 0 1% 

TOTAL 11 13 25 22  

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 

 

Análisis de los resultados: De acuerdo a los datos obtenidos en el Hospital 

Sangrado Corazón de Jesús, lugar donde se realizó la investigación durante el 

periodo 2009, 2010 y 2012 se encontró 0% de Prevalencia de Transmisión vertical 

en neonatos de madres con VIH para parto por cesárea; y durante el periodo 2011se 

encontró 1% de prevalencia de transmisión vertical para parto vaginal. 
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Gráfico Nº 3 Prevalencia de Transmisión vertical en 

neonatos con madres VIH 

Cesárea Parto Vaginal



 

 

41 

 

Cuadro Nº4 Edad gestacional de las embarazadas en que se diagnosticó 

serología positiva 

 

Edad Gestación 2009 2010 2011 2012 Prevalencia 

 

˂a 12 semanas 2 0 0 0 3% 

13 a 20 semanas 9 9 9 18 64% 

21 a 30 semanas 2 5 11 6 33% 

TOTAL 13 14 20 24  

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo  

Autor: Castillo E 2015 

 

 
 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la casa de salud donde se realizó la 

investigación se encontró que las gestantes al momento de realizar los exámenes 

rutinarios conocieron su seropositividad de VIH, encontrándose la mayor 

prevalencia después de la semana 13 con un 64%; coincidentemente con el periodo 

de captación para que reciban el retroviral gracias a la estrategia que emplea el MSP 

mediante la captación temprana de mujeres embarazadas se pudo prevenir la 

transmisión vertical de madre a hijo en el momento del nacimiento del recién 

nacido.  
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Factores de riesgo: Edad, alimentación, procedencia, grado de instrucción.  

 

Cuadro Nº1 Factor de riesgo de VIH por Grupo Etario periodo 2009- 2012 

Edad 2009 2010 2011 2012 Prevalencia 

13-20 6 9 13 14 59% 

21-30 4 4 5 6 27% 

31-40 3 1 1 5 14% 

Total 13 14 19 25 100% 

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 
 

 

Análisis de los Resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el factor de riesgo de VIH por Grupo Etario 

durante el periodo 2009- 2012 es la gestante de 13 a 20 años con 59%; de 21 a 30 

años con el 27% y en las gestantes de 31 a 40 años con el 14%. 

 

 

 

6

4   
3   

9

4   

1   

13

5   

1   

14

6   
5   

59% 27% 14%

13-20 21-30 31-40

Gráfico Nº1 Factor de riesgo de VIH por Grupo Etario 

periodo 2009- 2012

2009 2010 2011 2012 Prevalencia



 

 

43 

 

Cuadro Nº2 Factor de riesgo de VIH por estado nutricional periodo 2009- 

2012 

 

Estado de Nutrición  2009 2010 2011 2012 

Estado de Nutrición Normal 6 12 16 14 

Desnutrición leve 4 6 3 16 

Desnutrición moderada 0 4 3 12 

Desnutrición severa 8 6 5 12 

Riesgo de Desnutrición  33 14 18 9 

Desnutrición  5 9 11 5 

Reservas insuficientes  8 14 9 0 

Reservas excesivas  7 6 6 3 

Total  71 71 71 71 

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 
 

Análisis de los Resultados 

De acuerdo a los datos obtenidos el factor de riesgo de VIH por estado nutricional 

durante el periodo 2012 que mayor prevalencia tuvo fue un estado nutricional 

normal con el 20%, luego en el 2011 la mayor prevalencia fue de un estado de 

riesgo de desnutrición con el 26%, en el 2010 la prevalencia estuvo en reservas 

insuficientes y riesgo de desnutrición ambas con el 20%; en el 2009 con un 47% de 

prevalencia en riesgo de desnutrición. 
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Cuadro Nº3 Factor de riesgo de VIH por procedencia periodo 2009- 2012 

 

Procedencia  2009 2010 2011 2012 

Zona Urbana 6% 9% 4% 13% 

Zona Peri Urbana 17% 19% 24% 19% 

Zona Rural 37% 26% 37% 37% 

Zona Marginal 40% 47% 34% 31% 

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 

 

Análisis de los Resultados 

 

De acuerdo a los datos obtenidos el factor de riesgo de VIH en mujeres gestantes 

por su procedencia de zona urbana es del 6% en el 2009, 9% en el 2010, 4% en el 

2011 y del 13% para el 2012; por procedencia de zona peri urbana tenemos 17% en 

el 2009, 19% en el 2010, 24% en el 2011 y 19% para el 2012; por procedencia de 

zona rural tenemos un 37% en el 2009, 26% en el 2010, 37% en el 2011 y 2012. 

Por procedencia de zona marginal tenemos el 40% en el 2009, 47% en el 2010, 34% 

en el 2011 y el 31% en el 2012. Manteniendo el porcentaje más alto la zona marginal 

y rural. 
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Cuadro Nº4 Factor de riesgo de VIH de acuerdo a la actividad ocupacional 

Periodo 2009- 2012 

 

 Ocupación  2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

 QQDD 23 32% 28 39% 15 21% 21 30% 

 Empleada 7 10% 9 13% 13 18% 13 18% 

Estudiante 

Secundaria 33 46% 22 31% 26 37% 31 44% 

Superior 8 11% 12 17% 17 24% 6 8% 

Fuente: Hospital Sagrado Corazón de Jesús- Provincia de Los Ríos – Cantón Quevedo 

Autor: Castillo E 2015 

 

 

 

Análisis de los Resultados 

 

De los datos obtenidos sobre el Factor de riesgo de VIH de acuerdo a la actividad 

ocupacional tenemos los mayores porcentajes en el 2009 para las QQDD y para las 

gestantes que estudian la secundaria con el 32% y 46% respectivamente; en el 2010 

el 39% para QQDD y 31% para las gestantes que estudian la secundaria; en el 2011 

para QQDD y las gestantes que estudian la secundaria con el 21% y 37% 

respectivamente, en el 2012 el 30% para QQDD y el 44% para las gestantes que 

estudian la secundaria. 
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CAPITULO V 

 

5.  DISCUSIÓN 

Podemos notar a través de esta investigación que el esfuerzo por disminuir los altos 

índices de transmisión vertical se presenta en todas las organizaciones 

comprometidas con este fin, sin embargo a pesar de las estrategias no se logra 

disminuir la prevalencia de VIH en neonatos, es el caso de prevalencia de 1% de 

transmisión vertical que se presentó en una gestante que fue diagnosticada durante 

el trabajo de parto, los mayores indices de VIH se dieron en el periodo del 2009 al 

2012 en mujeres que desconocían su seropositividad en el grupo comprendido entre 

los 13 y 20 años de edad con un 59%. De acuerdo a un estudio descriptivo 

retrospectivo en Argentina en el marco de la Iniciativa Regional de Eliminación de 

la Transmisión Vertical del VIH en el Ministerio de Salud de la Nación con el apoyo 

de la Organización Panamericana de la Salud y Unicef realizaron un estudio en 

6711 puérperas con el proposito de conocer la situacion del VIH en puerperas en el 

pais donde se diagnosticó la prevalencia de VIH en gestantes que no se relizaron el 

test a tiempo, el estudio indicó que 1 caso se disgnostico durante el puerperio. El 

desafío es mejorar para cubrir ese 1% de mujeres que por diferentes factores no se 

realizan el test a tiempo.  
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6. Conclusión 

De acuerdo a la investigación se puede concluir lo siguiente:  

 

 Durante la presente investigación realizada con 71 mujeres gestantes que 

desconocían su seropositividad los datos demostraron que el tamizaje que 

aceptaron las gestante realizarse entre la semana 13 y 20 de gestación fue lo que 

beneficio al 99% de los fetos y que luego en el momento del nacimiento 

nacieron en excelentes condiciones de salud, ya que recibieron el tratamiento 

retroviral durante el tiempo de gestación y después del alumbramiento. 

 El 1% de prevalencia vertical que se presentó en el Hospital se debió a que la 

gestante llegó en periodo expulsivo y no había sido atendida antes con 

retrovirales, sin embargo se podría decir que el tamizaje para la captación de 

gestantes con VIH se maneja de forma eficaz en el Hospital donde se realizó 

dicha investigación, se tendría que estudiar a ese 1% para conocer las causas 

que no permitieron recibir el tratamiento. y evitar así la transmisión vertical.  

 El mayor porcentaje de las gestantes infectadas tenían edades entre los 13 y 20 

años de edad, en el Ecuador existe una estrategia que se implementó a nivel 

nacional donde se espera disminuir entre otras cosas el contagio de VIH y la 

Prevención del Embarazo en Adolescente, es el caso de acuerdo a los datos que 

se obtuvieron en la casa de salud donde se realizó la investigación existió un 

alto porcentaje de contagio de VIH en estudiantes de secundaria; con lo que 

podríamos concluir que los jóvenes necesitan una mejor educación sexual, 

donde debe integrarse padres, docentes y entorno en general. 

 A través de esta investigación se pudo comprobar que el VIH es una enfermedad 

que está en todos los estatus sociales sin importar condición económica, laboral, 

edad, grado de instrucción que se tenga convirtiéndose en una enfermedad sin 

fronteras por lo tanto es necesario que a través de la educación de la sexualidad 

integral basada en derechos se impulsa el desarrollo humano y la autonomía de 

las personas para tomar decisiones adecuadas y responsables frente a su vida 

sexual.  
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7. Recomendación 

 

De acuerdo a la investigación y conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Las autoridades públicas y privadas a través de medios de difusión deben hacer 

hincapié hasta lograr crear conciencia sobre la importancia de practicarse la 

prueba de VIH desde que se inicia una vida sexualmente activa sin importar si 

se es casada o soltera. 

 

 Informar a las mujeres que antes de gestar deberían tomar todas las precauciones 

permitentes en su estado de salud como no estar contagiadas de ninguna 

enfermedad de transmisión vertical, ya que éstas pueden causar consecuencias 

graves en los niños. 

 

 El personal de salud deberá estar capacitado para explicar en un lenguaje claro 

y comprensible a las gestantes con VIH positivo que se realizan el tamizaje 

sobre la importancia de seguir el tratamiento tal como lo prescribe el médico, 

pues de esto dependerá la salud del recién nacido.  

 

 Concienciar a los adolescentes sobre la importancia que tiene la sexualidad en 

el ser humano y las consecuencias tan graves como contraer VIH y el embarazo 

no deseado.  

 

 En el Hospital Sagrado corazón de Jesús se recomendó formar talleres y ofrecer 

charlas para prevenir el contagio vertical informando sobre la estrategia de 

captación y tamizaje que se realiza allí y que muchas mujeres desconocen su 

gratuidad, y los grandes beneficios que proporcionan estas estrategias.  
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Título de la Propuesta; Tamizaje en mujeres embarazadas 

 

Propósito. Recomendar a las Instituciones de salud la aplicación del programa de 

prevención de VIH neonatal  

 

Justificación 

 

Tomando como antecedente esta investigación realizada en el Hospital Sagrado 

Corazón de Jesús ubicado en la Provincia de Los Ríos en el cantón Quevedo sitio 

donde se realizó dicha investigación, se demuestra como factor de riesgo de VIH 

en la mujer entre los 13 y 20 años de edad con una prevalencia del 59%, de 

ocupación estudiantes y que se enteran de su seropositividad en la semana 13 y 20 

de gestación.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el programa de control de VIH mediante charlas a estudiantes y 

promover la prevención en las mujeres embarazadas 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Fortalecer, vigilar y hacer cumplir el  programa de educación sexual a los 

colegios 

2. Hacer cumplir y promover la importancia de realizar la prueba de VIH en 

las primeras semanas de gestación. 

 

Resultados Esperados. Disminución de la transmisión vertical y mortalidad 

materna. 
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Año 2009 
N. Casos conocen 

su serología 

N Casos que 

desconocen su 

serología 

Edad   

13 – 20  4 

21 -30  6 

31 – 40  3 

más de  40 2  

Total 2 13 

Ocupación   

QQ:DD 2 2 

Empleada  2 

Trabajo de Campo   

Estudiante  9 

Total 2 13 

Edad Gestacional   

˂ a 10 semanas  2 

11 a 20 semanas  9 

20 a 30 semanas 2 2 

> 31 semanas   

Total 2 13 

Tipo de parto   

Cesárea 2 13 

Parto Vaginal   

Total 2 13 

Total de Número de pacientes con 

VIH año 2009  en Quevedo 
 15 
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Año 2010 
N. Casos conocen 

su serología 

N Casos que 

desconocen su 

serología 

Edad   

13 – 20  4 

21 -30 1 9 

31- 40 2 1 

mas de  40   

Total 3 14 

Ocupación   

QQ:DD 2 6 

Empleada  3 

Trabajo de Campo   

Estudiante  5 

Total 2 14 

Edad Gestacional   

<a 8 semanas   

9 a 10 semanas   

11 a 20 semanas 1 9 

20 a 30 semanas 1 5 

 

> 31 semanas 
  

Total 2 14 

Tipo de parto   

Cesárea 2 13 

Parto Vaginal  1 

Total 2 14 

Total de Número de pacientes con 

VIH año 2010  
 17 
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Año 2011 
N. Casos conocen 

su serología 

N Casos que 

desconocen su 

serología 

Edad   

13 - 20  5 

21 -30 1 13 

31- 40 1 1 

mas de  40   

Total 2 19 

Ocupación   

QQ:DD 2 5 

Empleada  4 

Trabajo de Campo   

Estudiante  10 

Total 2 19 

Edad Gestacional   

˂ a 10 semanas   

11 a 20 semanas 1 9 

20 a 30 semanas 1 10 

> 31 semanas   

Total 2 19 

Tipo de parto   

Cesárea  19 

Parto Vaginal   

Total   

Total de Número de pacientes con 

VIH año 2011 
 21 
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Año 2012 
N. Casos conocen 

su serología 

N Casos que 

desconocen su 

serología 

Edad   

13 - 20 1 6 

21 -30 2 14 

31- 40 1 4 

mas de  40   

Total 4 24 

Ocupación   

QQ:DD 2 7 

Empleada  7 

Trabajo de Campo   

Estudiante  10 

Total 2 24 

Edad Gestacional   

˂ a 10 semanas   

11 a 20 semanas  18 

20 a 30 semanas 2 6 

> 31 semanas   

Total 2 24 

Tipo de parto   

Cesárea 2 22 

Parto VaginalG  2 

Total 2 24 

Total de Número de pacientes con 

VIH año 2012 
 26 
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