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RESUMEN 

Debido al aumento del número de niños con VIH afectados por Infección perinatal, se 

requirió como objeto de estudio establecer los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre 

la infección perinatal por VIH en las madres con hijos infectados por este virus, atendidos 

en la consulta externa y hospitalización del HFYB. Aplicando la metodología cualitativa 

mediante un Estudio de Caso, utilizando como instrumento una entrevista 

semiestructurada con preguntas abiertas que fue aplicada a 21 madres. Todas las 

entrevistas fueron realizadas durante la segunda quincena del mes de abril del 2016. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: La edad materna, el grupo de 20 a 30 años fue el 

predominante.  En cuanto a su procedencia la mayoría provenía del área urbana y 

periurbana. Con respecto a su nivel de educación más de la mitad había culminado solo el 

nivel primario y eran de escasos recursos económicos. Sobre las prácticas de protección 

para ITS, antes del diagnóstico casi todas no usaban ninguna medida de protección, y 

después del diagnóstico la mayoría comenzó a usar pero de forma inconstante. En cuanto 

al conocimiento sobre el VIH/SIDA, casi todas expresaron tener algún conocimiento del 

VIH, pero la gran parte de ellas no conocía que pueden infectar a su hijo. Sobre la actitud 

del entorno familiar, de la comunidad  y del personal de salud que le apoyo ante esta 

situación, un tercio de ellas expresaron que algún miembro de la familia, comunidad y 

personal de salud la apoyaban, en contraste de que muchas de ellas no tenían apoyo de su 

pareja. Se conoció que dos tercios de las madres y sus hijos tienen dificultades para 

trasladarse a los hospitales y maternidades donde reciben el control y tratamiento. Todas 

las madres refirieron no tener la suficiente información sobre cómo poder evitar la 

Infección perinatal por VIH. 

 

Palabras clave:  

VIH. Infección Perinatal. Conocimientos. Actitudes. Prácticas 
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ABSTRACT 

Due to the increased number of children with HIV affected by perinatal infection, 

it was required as a study to establish the Knowledge, Attitudes and Practices on perinatal 

HIV infection in mothers with children infected by this virus, treated at the outpatient and 

inpatient the HFYB. Applying qualitative methodology through a case study, using as a 

semi-structured interview with open questions was applied to 21 mothers. All interviews 

were conducted during the second half of April 2016. The following results were obtained: 

Maternal age group 20 to 30 years was the predominant. As for its origin it came from the 

most urban and peri-urban area. With regard to their level of education more than half had 

completed only primary level and were of limited economic resources. On STI protection 

practices before diagnosis almost all did not use any protection, after diagnosis and most 

started using but inconsistently. In knowledge about HIV / AIDS, almost all they 

expressed some knowledge of HIV, but most of them did not know that can infect your 

child. On the attitude of the family environment, community and health personnel who 

will support in this situation, a third of them said that any member of the family, 

community and health staff supported it, in contrast to many of them they had support 

from your partner. It was known that two-thirds of mothers and their children have 

difficulty moving to hospitals and maternity wards where they receive control and 

treatment. All they mother reported not having sufficient information on how to prevent 

perinatal HIV infection. 

 

Keywords:  

HIV. Perinatal infection. Knowledge. Attitudes. Practices 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Considerando el aumento del número de niños con VIH por Infección Perinatal que 

se atienden en hospitalización y consulta externa del Hospital de niños Francisco de Ycaza 

Bustamante (HFYB) de la ciudad de Guayaquil, es importante conocer factores culturales, 

sociales, ambientales y educativos de las madres de estos pacientes que pueden estar 

interviniendo en el incremento de niños infectados con este virus por transmisión vertical a 

pesar de los Programas de prevención de transmisión materno infantil (PPTMI). 

Este proceso puede estar limitado por el deficiente conocimiento que tengan las 

madres sobre cómo se transmite el VIH a sus hijos y de que existe maneras, a pesar de que 

ella pueda estar infectada, de que su hijo no se contagie con el virus; mediante un 

protocolo de pesquisaje, atención, control y seguimiento en la mujer embarazada y de 

tratamiento antirretroviral a la madre y al neonato. Siendo de relevancia efectuar una 

entrevista de Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) que es un estudio cualitativo 

para las madres que atienden a sus hijos infectados por el VIH en el hospital de niños 

Francisco de Ycaza Bustamante (HFYB), esta entrevista reúne información de lo que las 

madres conocen de la Infección perinatal por VIH, control, prevención y quienes la 

ayudaron a enfrentar la problemática. 

Cabe indicar que la situación del deficiente conocimiento, actitud y prácticas sobre 

la Infección Perinatal por VIH en las madres con hijos infectados que reciben atención en 

el HFYB, tiene como causas factores culturales: como bajo nivel de conocimiento sobre 

Infección perinatal por VIH, de educación y económico de las madres con hijos 

infectados; poco interés en usar medidas de protección sexual para evitar ITS; en el factor 

social: la escasa colaboración de la pareja y de la comunidad; en el factor ambiental y 

geográfico: el déficit del número de consultas prenatales, el poco tiempo de duración de la 

consulta médica y la dificultad de trasladarse a recibir atención especializada a hospitales 

o centros maternales; también contribuyen a la persistencia de esta situación. En lo 

educativo el déficit de información comprensible sobre cómo evitar la transmisión vertical 

del VIH, que haga verdadera conciencia no solo en las madres de los hijos infectados, sino 

también en toda la población. 
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Siendo el Objeto de Estudio la Infección perinatal por VIH y su campo de 

investigación los conocimientos, actitudes y prácticas para la prevención de la Infección 

perinatal por VIH en las madres con hijos infectados. 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

De la observación de esa problemática se plantea la pregunta de investigación: 

 ¿Cómo evitar la Infección perinatal por VIH a través de Medidas Educativas 

identificando los conocimientos, actitudes y prácticas en las madres con hijos infectados 

que se atienden en HFYB? 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La infección perinatal por VIH/SIDA en el Ecuador es responsable del 90% de los 

casos de niños infectados por este virus atendido en los hospitales públicos. La 

transmisión del VIH de madre a hijo, sigue amenazando la supervivencia infantil en todo 

el mundo. Más de dos millones de niños están infectados con el VIH, la gran mayoría 

infectados por transmisión vertical en países de ingresos bajos y medios. La persistencia 

de la Infección perinatal del VIH subraya la importancia de aumentar el acceso a 

estrategias para la prevención eficaz de la transmisión vertical. La eliminación virtual de la 

transmisión vertical del VIH se ha logrado en los países más industrializados, con caídas 

de más del 80% al 90% en el número de casos de la infección adquirida por vía perinatal y 

las tasas de transmisión vertical de menos del 2%. Lo que indica que si se cumplen con los 

protocolos establecidos se puede lograr el descenso de la TV  (Organización de las 

Naciones Unidas , 2011) 

En le HFYB se atienden niños infectados por el VIH/SIDA en las áreas de 

hospitalización y consulta externa, llama atención que al revisar estadísticas de nuestro 

centro nosocomial se encuentra que el número de niños afectados con Infección perinatal 

por VIH sigue alto, en el transcurrir de estos últimos 10 años, a pesar de los Programas de 

prevención de transmisión vertical para el VIH/SIDA que mantiene el MSP del Ecuador y 

que se cumplen de acuerdo a estándares de calidad que son evaluados anualmente por 

organismos internacionales como la OMS, ONUSIDA y OPS. Considerando que la 

vulnerabilidad de los PPTMI no sea estrictamente del sistema de salud, sino de la 
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población con esta problemática, hubo la necesidad de establecer los conocimientos, 

actitudes y prácticas sobre la infección por VIH en madres con hijos infectados atendidos 

en HFYB, debido al incremento del número de niños con VIH infectados por transmisión 

vertical (TV) en el HFYB, y la observancia de esta problemática dispersa en Guayaquil, en 

la que se desconoce el comportamiento de las madres con respecto a la forma de contagio 

y de cómo prevenir esta infección; se requiere establecer un mejoramiento del nivel de 

conocimientos, para predisponer a las actitudes y reorientar las prácticas para la 

prevención y control de la Infección perinatal por VIH. 

Dentro de la problemática del conocimiento, actitudes y prácticas sobre la 

infección por VIH en madres con hijos infectados atendidos en HFYB teniendo como 

probables causales factores culturales que involucren el nivel económico, de educación y 

del conocimiento de la Infección Perinatal por VIH en las madres de estos niños, pueden 

ser parte de las causales que estén influyendo para que no se cumplan todas las medidas de 

prevención que el sistema de salud pública ofrece, por ende contribuir a que no se cumpla 

completamente los PPTMI y persista la infección perinatal por VIH. A esto se suma el 

desconocimiento o poca importancia que le dan al uso de medidas preventivas para evitar 

infecciones de transmisión sexual.  

Es importante conocer entre los factores sociales si existe la ayuda suficiente del 

personal de salud, familiares y de la comunidad en donde se desenvuelven las madres de 

estos niños para ayudarlas a evitar la IP por VIH. En los factores ambientales y 

geográficos es prioritario establecer si las madres tienen dificultad para trasladarse a las 

diferentes unidades hospitalarias, centros, subcentros de salud para recibir atención y 

tratamiento para ella y sus hijos. Y dentro del factor educativo determinar si las madres 

tienen información adecuada y clara sobre la prevención de IP del VIH. (Anexo 1) 

Todas esta causales son las que pueden estar contribuyendo a que persistan gran 

cantidad de niños infectados con VIH por transmisión vertical que conlleva tener costos 

elevados en el control y tratamiento de por vida de estos pacientes, ya que a pesar de los 

esfuerzos de los ministerios públicos y de todos los programas que se llevan a este nivel 

no sean suficientes para disminuir la morbilidad y mortalidad de estos pacientes, además 

de que se mantienen altos ingresos hospitalarios por las complicaciones de esta patología 

que muchas veces se presentan antes de los 5 años de vida. (Anexo 1) 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las elevadas tasas de transmisión perinatal, ha llevado a la ONU y las agencias 

claves de la ONU a pedir un mayor apoyo mundial para hacer frente a la salud de las 

mujeres y los niños y ampliar, desarrollar y mejorar la calidad de la PTMI en países de 

ingresos bajos y medianos  (Organización Mundial de la Salud , 2010). En éste marco, la 

integración de los PTMI a otros servicios de salud es un componente crucial de ésta 

iniciativa ((Organización Mundial de la Salud , 2010) 

La ley Orgánica de Salud del Ecuador dispone en su Art. 67.-“El Estado reconoce 

el contagio y la transmisión del VIH-SIDA como un problema de salud pública…...”. La 

ley de prevención y asistencia integral al VIH-SIDA determina en su Art 1. “Se declara de 

interés nacional la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por 

lo cual el Estado fortalecerá la prevención de la enfermedad, garantizara una adecuada 

vigilancia epidemiológica y, facilitara el tratamiento a las personas afectadas por el VIH; 

asegurara el diagnostico en bancos de sangre y laboratorios, precautelara los derechos, el 

respeto, la no marginación y la confidencialidad de los datos de las personas afectadas con 

el VIH”.  

El Ecuador reporta a la OPS, en el 2013 una tasa de transmisión vertical al VIH del 

7,4%, a pesar de las estrategias implementadas en el Programa de prevención de 

transmisión vertical madre-hijo para el VIH y sífilis  (Organización Panamericana de la 

Salud , 2014) Lo ideal sería mantener una tasa de transmisión vertical del VIH menor al 

2%, lo que también forma parte del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo para 

combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. (Organización de las Naciones Unidas , 

2011). En el año 2015 el HFYB atendió a 53 pacientes nuevos con diagnóstico de VIH en 

edades comprendidas entre 1 día de vida y 15 años. De estos 53 pacientes, el 94,5% de 

ellos fueron infectados por transmisión vertical  (Ministerio de Salud Pública /Fundación 

VIHDA, 2015).  

Con estos antecedentes y con la información del estudio de caso que se realizó en 

el HFYB a través de encuesta semiestructurada con ítems cerrados y preguntas abiertas 

aplicadas a las madres con hijos infectados con esta patología para poder determinar 

conocimientos, actitud y prácticas sobre la IP por VIH en las madres de pacientes 

pediátricos con esta afectación,  se elabora una propuesta de Medidas Educativas para la 
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prevención de Infección perinatal por VIH dirigida a las madres y a la comunidad, con el 

propósito de mejorar el conocimiento, actitudes y prácticas y así evitar IP por VIH, su 

morbimortalidad en la edad pediátrica y evitar los altos costos que le significan al estado 

mantener el control y tratamiento de estos pacientes. 

Por lo que se hace necesaria la intervención en medidas educativas de Prevención 

de Infección Perinatal por VIH dirigida a las madres y a la comunidad para que facilite la 

comprensión de la cosmovisión de la problemática e influya en los hábitos, costumbres y 

conocimientos de la población y permita orientar la implementación de nuevas estrategias 

eficaces y eficientes para solucionar el problema; a su vez demostrar que se generan de las 

necesidades sociales, culturales y ambientales de las mismas madres sobre la Infección 

Perinatal por VIH y su prevención. 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo general  

Establecer conocimientos, actitudes y prácticas sobre la Infección perinatal por 

VIH en madres de niños infectados atendidos en el hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante de Guayaquil.   

Objetivos específicos  

Revisar  cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas que la madre tiene de 

la Infección perinatal por VIH,  

Determinar la participación y aceptación de la madre y de su entorno sobre la 

prevención de Infección perinatal por VIH;  

Elaborar una propuesta de Medidas Educativas para la prevención de Infección 

Perinatal por VIH. 
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1.5.  PREMISA 

La infección perinatal por VIH involucra no solo al niño infectado y a la madre,  

también incluye a los sistemas de salud, al entorno comunitario y geográfico, por lo que se 

considera que esta patología se mantiene en niveles todavía altos a pesar de todos los 

esfuerzos gubernamentales que se están realizando para mermar esta epidemia, por  

situaciones  fuera de lo estrictamente médico y del PPTMI que no permiten que disminuya 

los casos de niños infectados por transmisión perinatal por VIH. Se busca establecer 

factores culturales, sociales, ambientales, geográficos y educativos que puedan ser las 

causales directas para que persista la transmisión vertical por VIH.  

Los Programas de prevención de transmisión madre hijo constituyen un proceso 

continuo de atención, a menudo referido como "PTMI en cascada"  (Marcos, 2012). PTMI 

modernos han demostrado ser muy eficaces y podrían conducir a la eliminación virtual de 

VIH pediátrico si es universalmente aplicado  (Cook, 2011). Esto, sin embargo, requeriría 

altos niveles de cobertura y retención con captación servicio oportuno en todas las 

medidas recomendadas  (Lettow, 2011) Mientras que en algunos países se ha demostrado 

que la cobertura de los PPTMI universal son factible en entornos de bajos recursos, la 

mayoría de los países muestran grandes brechas (Organización de las Naciones Unidas , 

2011). El retraso en la aceptación del servicio y las altas pérdidas de seguimiento a lo 

largo de la cascada de PTMI es común en gran parte de los países con poco éxito en la 

disminución de las tasas de transmisión Perinatal madre-hijo (McNairy, y otros, 2013). 

Además, muchas mujeres en los países de ingresos bajos y medianos no asisten a los 

servicios de maternidad y de salud infantil (Chiaranello, 2012)  

En nuestro país, la respuesta pública al VIH/sida, nace con la Constitución del 

Programa Nacional de ITS/VIH/sida del MSP en 1987, a lo largo de estos años y 

conforme ha evolucionado epidemiológicamente la infección, se ha realizado 

modificaciones al mismo. Actualmente el Gobierno Ecuatoriano, preocupado por 

contrarrestar la transmisión del VIH/sida, y particularmente el incremento de casos en 

mujeres y niños, con especial énfasis en la prevención de la infección perinatal, se elaboró 

la Guía de Prevención de Transmisión Materno Infantil del VIH y sífilis congénita y de 

atención integral de niños con VIH/sida, la que constituye una herramienta técnica para los 

profesionales de la salud involucrados en la atención a mujeres embarazadas y en vida 
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reproductiva, a niños infectados por el VIH/sida y sífilis, con el objetivo de mejorar y 

garantizar la calidad de atención, utilizando racionalmente los recursos en el cuidado 

clínico, disminuir la variabilidad de la práctica clínica, mejorar la salud de las pacientes y 

lograr una buena calidad de vida.  

A pesar de todos los esfuerzos realizados por las entidades gubernamentales y la 

aplicación de esta Guía PTMI del VIH/sida y sífilis, nuestra tasa de transmisión vertical es 

de 7.4% considerándose alta, ya que con todas las intervenciones en los diferentes 

momentos de la transmisión vertical durante el embarazo, parto y lactancia, esta debe de 

ser menor al 2%. Por lo tanto se considera que hay situaciones fuera de lo estrictamente 

médico y del PPTMI que no permitan que disminuya los casos de niños infectados por 

transmisión perinatal por VIH, estando en esta problemática involucrada directamente la 

madre infectada.  

Mediante una premisa sobre la base de sistemas conceptuales del manejo integral 

del Programa de prevención de transmisión vertical del VIH y caracterizando los 

contextos culturales, sociales, ambientales y educativas se construye una propuesta de 

información con Medidas Educativas para la Prevención de Infección perinatal por VIH, 

con la finalidad de educar a las madres y usuarios que acuden al HFYB de Guayaquil 

sobre esta patología y como poder evitarla. 

1.6.  SOLUCIÓN PROPUESTA 

Como solución al problema fue la elaboración de una propuesta de información 

con Medidas Educativas para la prevención de Infección perinatal por VIH con el 

propósito de mejorar el conocimiento, actitudes y prácticas de las madres y usuarios que se 

atienden en el HFYB y de los actores de la comunidad y así disminuir el número de niños 

infectados, los ingresos hospitalarios y la morbimortalidad que causa esta patología. Esta 

propuesta de información con Medidas Educativas se expresa en la elaboración de un 

Díptico que tenga el contenido suficiente, en un lenguaje claro para cualquier nivel de 

instrucción, para educar a las madres y usuarios del HFYB;  también haciendo uso de la 

actual tecnología con la creación de un Blog donde se publique información actualizada y 

retroalimentarnos de las necesidades de los usuarios para mejorar los conocimientos, 

compartir experiencias y hacer alianzas estratégicas con otras instituciones u 

organizaciones que estén interesados en el tema.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

Infección por VIH en niños 

La infección por VIH en la edad pediátrica, presenta un amplio espectro clínico, 

que va desde los niños que permanecen asintomáticos durante cuatro a cinco años y aún 

más, hasta los niños que desarrollan precozmente, en los primeros meses de vida, una 

forma muy agresiva de la enfermedad que los lleva a la muerte en los primeros 24 meses 

de vida (lactantes). Esto ha llevado a que se describa en la infección VIH pediátrica una 

evolución bimodal, con dos formas evolutivas, una lentamente progresiva, que se presenta 

en el 75 a 80% de los casos, en los que la deficiencia inmune se instala lentamente, con 

manifestaciones de SIDA entre los 4 a 8 años de edad, entre las que destacan infecciones 

bacterianas frecuentes, neumonitis intersticial linfoide e hipertrofia parotídea, sin 

compromiso neurológico durante los primeros años de vida, con desarrollo psicomotor y 

rendimiento escolar normal. Estos niños tienen una sobrevida prolongada a 5 años (90-

95%).  

La segunda forma de evolución, precoz y severa, se presenta en el 15 a 20% de los 

casos, en los que se produce rápido deterioro del estado inmunológico, con desarrollo de 

manifestaciones de SIDA en los primeros 3 a 8 meses de vida, con infecciones 

oportunistas, especialmente neumonía por Pneumocystis carinii, infecciones bacterianas 

graves recurrentes, encefalopatía progresiva, retardo del desarrollo psicomotor, hipertonía, 

espasticidad, microcefalia. Su sobrevida a 5 años es menos del 10%. (Organización 

Mundial de la Salud , 2012) 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las infecciones bacterianas 

recurrentes producidas por gérmenes habituales. Estos cuadros suelen ser severos 
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presentándose como bacteriemias, sepsis, neumonía y diarrea, aunque también son 

comunes infecciones leves o moderadas recurrentes, como infecciones respiratorias altas, 

otitis, sinusitis o celulitis. Las infecciones por agentes oportunistas son más tardías y 

revelan un deterioro importante de la función inmune; estas infecciones en los niños 

representan una primoinfección, a diferencia del adulto en los que habitualmente 

corresponden a reactivación de una infección latente. En niños las más frecuentes son 

candidiasis oral, neumonía por Pneumocystis carinii, infecciones por Citomegalovirus y 

diarrea por Cryptosporidium. 

Son también manifestaciones precoces de infección las denominadas 

manifestaciones inespecíficas, como adenopatías, hepatomegalia, esplenomegalia, 

hipertrofia parotídea, dermatitis eczematosa, candidiasis oral, fiebre, detención del 

desarrollo pondoestatural. De gran importancia son las manifestaciones neurológicas, entre 

las que se describe un cuadro característico de "encefalopatía progresiva", en el que se 

produce deterioro progresivo de la actividad intelectual y motora y aumento del tono 

muscular, el que puede evolucionar a una tetraparesia espástica. Además, el VIH puede 

afectar prácticamente todos los órganos y sistemas de la economía, determinando 

manifestaciones en muchos de ellos, como el respiratorio, gastrointestinal y hepatobiliar, 

cardiovascular, renal, endocrino y otros. 

La historia natural de la infección por VIH en los niños depende en gran medida de 

la pronta instauración y efectividad del tratamiento ARV. Los dos acontecimientos que 

más impacto han tenido en esta historia natural son, por un lado, la disponibilidad y uso de 

antirretrovirales, particularmente regímenes que contienen inhibidores de la proteasa 

(TARGA, terapia antirretroviral de gran actividad) y, por otro, el inicio precoz del 

tratamiento antirretroviral. El tratamiento del VIH con TARGA no erradica al virus del 

organismo y, por tanto, no cura la infección, pero detiene y revierte la inmunodeficiencia 

progresiva que caracteriza a la infección VIH, convirtiéndola en una enfermedad crónica 

con una problemática peculiar. 

Al principio de la epidemia, la única opción terapéutica disponible era optimizar el 

manejo de las infecciones oportunistas; posteriormente, con la aparición paulatina de los 

distintos antirretrovirales, los pacientes fueron sometidos a regímenes de monoterapia y 

biterapia con los que se obtenían beneficios muy transitorios. Fue en la década de los 90 

cuando se produjo una auténtica revolución en el manejo de los pacientes infectados por 
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VIH con el advenimiento de la terapia TARGA. Esta modalidad de tratamiento, que 

combina tres o más fármacos antirretrovirales, actuando en distintas fases del ciclo 

biológico del VIH, induce una marcada y sostenida reducción de la replicación vírica, que 

se refleja en la disminución de la viremia a las pocas semanas de iniciar el tratamiento y en 

la restauración parcial del sistema inmune, manifiesta en un incremento precoz del número 

de linfocitos CD4+ circulantes. Esta mejoría inmunológica secundaria a la TARGA muy 

pronto quedó de relieve en un descenso de la tasa de progresión a SIDA y aumento de la 

supervivencia de los pacientes. 

 

Infección perinatal por VIH 

La transmisión perinatal por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de 

madre a hijo es el principal modo de transmisión del VIH en los niños (Anoje, y otros, 

2012). En 2010, se estimó que 16,8 millones de mujeres y 3,4 millones de niños eran VIH 

positivos. Cada día se estima que 1.000 niños menores de 16 años adquieren la infección 

por el VIH, más del 90% de ellos debido a la transmisión de madre a hijo (TMH) del VIH 

(Organización Mundial de la Salud , 2010) 

En el Ecuador, según las estadísticas del MSP del país, para el año 2014 habían 

31.233 infectado por VIH, de ellos 12.945 viven con SIDA y consumen ARV, mientras 

que 18.288 luchan con el virus y están en constante seguimiento y control en los hospitales 

públicos del país. Una de las provincias con mayor número de casos es la provincia del 

Guayas con 5.000 enfermos con VIH y 7.000 con SIDA. Entre el 2009 y 2013 hay un 

promedio de entre 120 y 150 casos nuevos de niños infectados por año que acuden a los 

hospitales públicos y entre ellos el 93% son por transmisión vertical y un 7% por otras 

causas (transfusiones, abuso sexual, drogas) (INEC, 2014) 

El riesgo de transmisión es de 15 a 40% en ausencia de cualquier intervención 

médica, pero se puede reducir del 0 al 2 % cuando se cumple correctamente los PPTMI 

durante el embarazo, el parto y el periodo post natal (Sutcliffe, van Dijk, Hamangaba, 

Mayani, & Moss, 2014). Como consecuencia, los programas de prevención de la 

transmisión de materno-infantil se han convertido en parte de muchos programas de VIH 

en los países de ingresos medios.  
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El Ecuador reporta a la OPS, en el 2013 una tasa de transmisión vertical al VIH del 

7,4%, a pesar de las estrategias implementadas en el Programa de prevención de 

transmisión vertical madre-hijo para el VIH y sífilis (OPS, Departamento de enfermedades 

transmisibles y & Análisis de salud, 2014), siendo esta tasa considerada alta y que lo 

recomendado la tasa de transmisión vertical del VIH sea menor al 2%, lo que cumpliría 

con los Objetivos de Desarrollo para combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. 

(Organización de las Naciones Unidas , 2011) 

La infección perinatal por VIH puede ocurrir en el intrautero o congénita (ya sea 

por infección ascendente desde la vagina superior a través del cérvix uterino hacia el 

líquido amniótico o por diseminación hematógena como resultado de la viremia materna), 

en el momento y en el periodo alrededor del parto (perinatal) o postnatal (después del 

parto) mediante la transmisión del virus por la leche materna.  

 Las infecciones durante el embarazo y especialmente, si al inicio del mismo se 

produce la primoinfección, y no son diagnósticadas, es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad fetal y neonatal. Las anomalías congénitas son poco frecuentes. 

El feto puede verse afectado no sólo por la transmisión directa del agente, sino también 

indirectamente por las consecuencias de la infección materna, tales como parto prematuro 

o restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). La Infección Perinatal intrautero se 

produce de forma variable dependiendo del agente infeccioso (VIH 1- VIH 2), la edad 

gestacional en el momento de la transmisión, y el estado inmunitario de la madre (niveles 

de carga viral y CD4).  (Organización Panamericana de la Salud , 2014) 

Las infecciones maternas que podría afectar al feto o al recién nacido pueden ser 

diagnosticados cuando se dispone de pruebas adecuadas con mayor sensibilidad y 

especificidad, para evitar los falsos negativos y así salvar de la transmisión vertical por 

VIH a los hijos de estas madres. En muchas áreas, las pruebas más específicas y sensibles 

no están fácilmente disponibles. Si se confirma la infección materna, la transmisión en el 

útero es a menudo difícil de confirmar. Cuando existen los recursos requeridos, el cribado 

preconcepcional y prenatal de la madre, y el cribado neonatal del lactante, juegan un papel 

importante en el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno (PAHO, 2008). 

La prevención de la infección materna primaria mediante la modificación de los 

hábitos que pueden aumentar el contacto con agentes de enfermedades transmisibles es 
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una intervención médica relevante. Además, la educación de las madres sobre tamisaje 

preconcepcional y prenatal; y estrategias de prevención en el caso de la infección perinatal 

por VIH, es fundamental para garantizar que las oportunidades para la prevención no se 

pierdan.  

 

Requerimientos clínicos y operativos para la Prevención de la transmisión materno 

infantil 

Los requisitos clínicos y operativos necesarios para eliminar las nuevas infecciones 

por VIH pediátrico son: 1) la captación y retención a lo largo de una "cascada" de la 

atención relacionada con la prevención de la transmisión materno infantil (PTMI), 2) la 

adherencia a la medicación, 3) la supresión de la lactancia materna, y 4) la evaluación de 

los daños y beneficios potenciales de los regímenes intensivos de PTMI. (Cook, 2011) 

 

Cascada de la atención para PTMI  

Se requiere que la mujer embarazadas y sus bebés accedan a los servicios de salud 

en muchos pasos en una "cascada de atención para PTMI", lo que incluye la asistencia a la 

atención prenatal, la prueba del VIH y el conteo de células CD4, la disponibilidad y la 

aceptación del paciente de los ARV, y la retención y adherencia de los pacientes a la 

medicación durante el embarazo y la lactancia materna. Parece existir un efecto 

multiplicativo de deserción en cada paso de esta cascada. Se estima que, a nivel mundial, 

sólo el 57% de las madres y el 42% de los niños reciben servicios completos de PTMI 

durante el embarazo y en el período inmediatamente posterior al parto. Análisis basados 

en modelos pueden proyectar el uso de los servicios de PTMI necesarias para alcanzar los 

objetivos de la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil (ETMI).  

La ETMI no se puede cumplir a menos que más del 90% de las mujeres 

embarazadas infectadas por el VIH, completen la cascada de PTMI (Lettow, 2011) 

(Monplaisir, 2015)  
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Los "cuatro puntales" de la salud materno-infantil 

El enfoque de los cuatro puntales para la ETMI esbozado por ONUSIDA y OMS 

son: 1) prevención de la infección por VIH entre mujeres en edad reproductiva; 2) la 

prevención de embarazos no deseados entre las mujeres infectadas por el VIH; 3) La 

PTMI para las mujeres que viven con el VIH; y 4) la atención a las mujeres y niños que 

viven con el VIH. (Monplaisir, 2015) 

 

Adherencia a la medicación 

Se ha informado que la adhesión "adecuada" (definida como haber recibido más 

del 80% de la dosis) en sólo del 64% en las mujeres que reciben tratamientos 

antirretrovirales de tres medicamentos para la PTMI, con una adherencia notablemente 

inferior durante el periodo postnatal (53%) en comparación con el periodo prenatal 

(76%). La ETMI requerirá mucha mayor adherencia en estos niveles durante el embarazo 

y a la supresión de la lactancia. No se ha examinado la adherencia a largo plazo. Durante 

muchos meses de embarazo y la lactancia, la capacidad de las madres para administrar 

ARV a sus bebés, o para tomar los antirretrovirales ellas mismos, será un determinante 

crítico de la viabilidad de alcanzar los objetivos de ETMI  (Organización Mundial de la 

Salud , 2012) 

 

Supresión de la lactancia materna 

Es importante que la gestante conozca sobre el impacto negativo de la lactancia 

materna en su hijo, ya que existe un alto porcentaje de riesgo de transmisión del VIH a 

través de la leche materna, entre el 14% al 20%,  dependiendo del estado inmunológico de 

la madre y la virulencia del VIH, por lo que se recomienda la supresión de la lactancia 

materna y evitar la transmisión vertical del virus post natal. 
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Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH y 

sífilis congénita, y de atención integral de niños con VIH/sida en el Ecuador. 

En el Ecuador se lleva a cabo el Programa de prevención de transmisión vertical 

del VIH a través de una Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil 

del VIH y sífilis congénita, y de atención integral de niños con VIH/sida, el cual es un 

instrumento para garantizar, precisamente, el derecho a la atención médica y el buen trato, 

y prevenir el estigma y la discriminación a mujeres en edad fértil, embarazadas y niños 

con VIH/sida y sífilis, es un instrumento para garantizar, precisamente, el derecho a la 

atención médica y el buen trato, y prevenir el estigma y la discriminación a mujeres en 

edad fértil, embarazadas y niños con VIH/sida y sífilis.  

La Guía de Prevención de Transmisión Materno Infantil del VIH y sífilis congénita 

y de atención integral de niños con VIH/sida, constituye una herramienta técnica para los 

profesionales de la salud involucrados en la atención a mujeres embarazadas y en vida 

reproductiva, a niños infectados por el VIH/sida y sífilis, con el objetivo de mejorar y 

garantizar la calidad de atención, utilizando racionalmente los recursos en el cuidado 

clínico, disminuir la variabilidad de la práctica clínica, mejorar la salud de las pacientes y 

lograr una buena calidad de vida. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2016 ) 

Esta versión de la Guía actualiza el tratamiento y diagnóstico de acuerdo con los 

avances del conocimiento científico a nivel mundial, sistematiza las experiencias y el 

conocimiento de los profesionales que laboran en la red pública y complementaria de 

salud en atención médica en VIH/ sida, pero además incorpora los aportes de las personas 

que viven con la enfermedad, recogidos a través de los canales de comunicación, 

cooperación y apoyo mutuo establecidos en el Ministerio de Salud Pública y la Estrategia 

Nacional de VIH/sida-ITS. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2016 ) 

Esta herramienta es de uso obligatorio en todo el sistema de salud y 

complementaria en la organización, gestión y control de procedimientos para el manejo 

del VIH/sida, en todos los niveles de gerencia y de cuidado directo de paciente, para 

alcanzar una atención humanizada y oportuna, además de prevenir la sífilis congénita. 
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Como es de esperar con todo instrumento, los efectos positivos esperados están 

siempre sujetos a su uso correcto y adaptado a los escenarios particulares, de ahí el 

empeño que se deba poner para su difusión, comprensión y aplicación apropiadas. 

2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Las encuestas de  Conocimientos, Actitudes y   Prácticas   (CAP) se   utilizan 

mucho en salud pública, por ejemplo, para recoger datos sobre creencias y prácticas que 

podrían poner a las personas en peligro de transmisión de Tuberculosis, Sífilis, Hepatitis,  

VIH; o mejorar la eficacia de los programas de prevención existentes para estas 

enfermedades.  

Considerándose,   que   los   conocimientos,   es   el   nivel   de   concienciación   y 

comprensión   que   tienen   las   personas, niños o adultos,   con   relación   a   un   tema 

específico.  Por ejemplo: el nivel de concienciación entre cuidadores o cuidadoras, niñas y 

niños sobre los aspectos de los derechos de protección de la infancia y la existencia de 

leyes o recursos para su protección; el conocimiento de los riesgos que supone   el   trabajo   

infantil   peligroso,   la   migración   y   las   formas   alternativas   de disciplina, sobre 

factores de riesgo de enfermedades transmitidas por transmisión vertical como el VIH.  

Siendo las actitudes, expresada en qué sienten las personas con respecto a un tema 

en particular, así como ideas preconcebidas o creencias que puedan tener sobre ese tema 

en particular. Por ejemplo, las perspectivas de la gente sobre estigma o discriminación de 

niños que no reciben un cuidado adecuado de la madre o el padre, o de quienes padecen de 

VIH o SIDA, la realización de eliminar una basura en una funda, eliminar los posibles 

depósitos de criaderos de mosquitos o de amenazas específicas que enfrenta en su 

comunidad; actitudes frente al uso de castigos físicos para la disciplina; aprobación o 

reticencia frente al matrimonio a edad temprana. 

En cuanto a las prácticas, son las maneras en que las personas aplican sus 

conocimientos y actitudes con relación a un tema concreto por medio de sus acciones. Por 

ejemplo, el uso por parte de cuidadores del castigo físico para la disciplina; la práctica de 

dejar a los niños o niñas solos en casa; el trato que se les da a las niñas y los niños que no 

reciben el cuidado adecuado de la madre o el padre; si los cuidadores piden ayuda para 
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una niña o un niño que se enferma y, si la piden, dónde lo hacen; las denuncias de abusos 

sexuales o violencia, el asegurar su agua de consumo humano. 

Permiten   conocer   cuáles   son   los   factores   sociales, culturales, ambientales, 

geográficos, educativos, que originan los conocimientos, actitudes y prácticas que inciden 

en la permanencia de las enfermedades. Mediante información que se recoge sobre las 

creencias y valores de la población es un determinante en la presencia de la patología y 

que las intervenciones educativas continuas permitan realizar cambios importantes en el 

comportamiento con respecto a la prevención y control de las enfermedades u otros 

problemas que afectan a la comunidad. 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

Entre los resultados obtenidos en un estudio cualitativo para evaluar el deseo, la 

duda y el miedo para ser madres tras seropositividad del VIH, en Murcia, España, 2014; la 

mayoría de las mujeres estaban en el grupo de los 21 y 34 años, con una media de 26 años. 

La mitad de ellas vivían en la zona urbana y la otra mitad se repartía en áreas rurales o 

periurbanas. En relación al tiempo que tienen conocimiento de su infección 4 de cada 5 

conocían su seropositividad al VIH antes del embarazo y 1 de cada 5 se enteró durante el 

embarazo, en el II y II trimestre de gestación: sobre el uso del preservativo1/3 de ellas 

usan siempre preservativo, 1/3 lo usa a veces y un tercio no contestó. En cuanto a la pareja 

actual la mitad de ellas tenían parejas seropositivas y la otra mitad eran seronegativas.  

(Lieio, 2014) 

La Universidad de Magdalena, de Santa Martha, Colombia realiza un estudio 

transversal descriptivo en el 2011 para evaluar Conocimientos, actitudes y prácticas de las 

infecciones de transmisión vertical en mujeres embarazadas atendidas en el Hospital San 

Cristóbal de Ciénega. Evaluaron a 108 gestantes con respecto a la infección del VIH, 9 de 

cada 10 mujeres aseveran tener conocimiento acerca del VIH, pero solo 1 de cada 20 

conoce su transmisibilidad al feto. A todas les realizaron prueba de Elisa para VIH y solo 

1/3 conocían que eran negativas, el resto no sabía el resultado de su prueba o estaba en 

espera del resultado. Concluyen que 2/3 de las pacientes evidenciaban un mal control 

prenatal y el hecho de no haber realizado ninguna prueba rapida para VIH  (Aguirre, 2011) 
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Un estudio efectuado en el estado de Georgia, EEUU, para describir los fallos del 

sistema que posiblemente contribuyen a la transmisión perinatal del VIH realizó una 

revisión retrospectiva de los registros prenatales y postnatales de lactantes infectados por 

el VIH entre el 1 de enero 2005 y 31 de diciembre de 2012. Los resultados principales 

incluyeron la identificación de factores de riesgo maternos, perinatales y neonatales 

asociados a la transmisión vertical. Se identificaron veintisiete casos; de las cuales 7 de 

cada 9 (74%) conocía su estado serológico antes del embarazo, 4 de cada 9 (44%) no tenía 

cuidado prenatal, y la mitad de ellas no recibieron terapia antirretroviral combinada 

durante el embarazo o durante el parto.  Los investigadores consideraron que se necesita 

con urgencia una mayor educación para la adherencia a las directrices nacionales 

existentes, así como esfuerzos coordinados entre proveedores de atención médica y de 

salud pública para mejorar la vinculación y adherencia al PPTMH y para prevenir futuros 

eventos de transmisión vertical. (Camacho, 2015) 

 (D, P. L; & Santos, 2010) Realiza un estudio descriptivo observacional en 43 

personas con VIH atendidos en el Sistema de Salud Ambulatorio de San Antonio de los 

Baños, La Habana, en donde se identificaron factores de riesgo biopsicosociales y formas 

de discriminación hacia las personas con VIH asi como las principales fuentes de apoyo, 

los resultado indican: en relación a las fuentes de apoyo para las personas con esta 

infección 7 de cada 10 recibieron apoyo de la familia, 6 de cada 10 recibio apoyo dela 

pareja, 4 de cada 10 recibio apoyo de algun guia religioso, y 5 de cada 10 recibio ayuda de 

algun personal de la salud. 

En Bogotá, Colombia, se realiza un estudio cualitativo fenomenológico donde se 

aplicó entrevista semiestructurada para conocer las vivencias en el embarazo en mujeres 

con diagnóstico de VIH y comprendía tres momentos a saber: “antes” de conocer el 

diagnóstico, “durante” el embarazo con diagnóstico del VIH y “después” de vivir la 

experiencia, los resultados evidenciaron que 3 de cada 6 mujeres había terminado la 

primaria; le dieron el diagnóstico del VIH a 5 de cada 6 durante el embarazo y 1 de cada 6 

en el parto. En cuanto al conocimiento de la infección del VIH los saberes son mínimos: 4 

de cada 6 no sabía casi nada de la infección y 2 de cada 6 no sabía que existía transmisión 

de la madre al hijo. (Romero. O, 2012) 

En Sudáfrica, se realizó estudio para evaluar el impacto nacional de PTMI, ante la 

escasez de datos sobre la eficacia a nivel nacional en países de alta prevalencia de VIH, de 
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los programas de prevención de transmisión vertical de éste agente viral, en entornos con 

recursos limitados y la lactancia materna. Utilizando una muestra estratificado por 

conglomerados en el que se incluyeron 565 lactantes de entre 4 a 8 semanas y a sus 

madres. Los resultados mostraron evidencia de transmisión de madre a hijo en periodo de 

lactancia en 11,5% y en los que no tuvieron lactancia materna en un 3,5% de los casos, ya 

que sus madres 7 de cada 10 desconocían que se podía infectar a su hijo en periodo de 

lactancia. (Goga, 2015) 

En el Paraguay, se realizó estudio de caso sobre Conocimientos, actitudes y 

prácticas sobre infecciones de transmisión sexual, ITS y VIH/SIDA, en la ciudad de la 

Asunción encuestando a 250 mujeres, teniendo los siguientes resultados: en lo que 

respecta a nivel educacional 6 de cada 10 termino la educación básica y 7 de cada 10 tenía 

ingresos económicos bajos;  8 de cada 10 conocen sobre preservativos para evitar ITS, 

pero 4 de cada 10 lo usan; el conocimiento del VIH/SIDA es prácticamente universal, 9 de 

cada 10 de las mujeres entre 15 a 44 años de edad, conoce o ha escuchado hablar del 

VIH/SIDA, y en cuanto a las formas de transmisión del VIH/SIDA 9 de cada 10 mencionó 

a las relaciones sexuales como la forma principal de infectarse con el virus, en tanto que 3 

de cada 8 mujeres respondió que recibiendo transfusión de sangre como vía principal de la 

infección del VIH/SIDA, 2 de cada 8 mujeres reportó que a través de las agujas o jeringas 

no esterilizadas y 1 de cada 10  por medio de la madre al bebé. (Centro Paraguayo de 

Estudios de Población , 2011) 

En estudio cualitativo realizado en México en el 2014, para conocer El uso 

inconsistente del condón en mujeres mexicanas que viven con VIH, se entrevistaron a 55 

con mujeres que viven con VIH en edad reproductiva, dio como resultado, 1/3 de ellas 

tenía actualmente pareja y de esas parejas la mitad de sus parejas eran serodiscordantes. 

Sobre el uso del condón anterior y posterior al diagnóstico, ninguna uso el condón de 

manera consistente antes del diagnóstico. Todas las entrevistadas reportaron usar el 

condón después del diagnóstico, lo cual representa un cambio radical de comportamiento, 

pero su uso había sido de forma inconsistente y unas cuantas no lo habían usado durante la 

última relación sexual, con el fin de embarazarse. (T Kendall, 2015) 



19 

2.2. MARCO METODOLÓGICO 

Se utilizó como metodología la forma Cualitativa que representa la concreción 

metodológica de la perspectiva émica (resultados de las actitudes y virtudes internas del 

individuo que exterioriza realmente), que nos ayudan enfáticamente a conocer la realidad 

desde una perspectiva dentro de su cultura (insider), de captar el significado particular que 

a cada hecho atribuye su propio protagonista y de contemplar los elementos como pieza de 

un conjunto sistemático.  (Olabuenaga, 2012) 

El método: Se ha aplicado un estudio de caso que es una herramienta de 

investigación fundamental en el área de las ciencias sociales, así como en la 

administración. Sin embargo, debido a su unidad, se ha  expandido a otros campos como 

la economía, la mercadotecnia, la medicina. El estudio de caso analiza temas actuales, 

fenómenos contemporáneos, que representan algún tipo de problemática real, en la cual el 

investigador no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta responder el 

cómo y el por qué, utilizando múltiples fuentes y datos.  (Caraso, 2011) 

 

Matriz del CDIU del estudio de caso 

Categorías Dimensiones Instrumento Unidad de 
análisis 

Factores 
Culturales 

Conocimiento  Entrevista Madres de niños 
con VIH 

adquirido en el 
periodo perinatal 

Factores Sociales Actitudes Entrevista  Madres de niños 
con VIH 

adquirido en el 
periodo perinatal 

Factores 
ambientales y 

Geográficos 

Prácticas Entrevista  Madres de niños 
con VIH 

adquirido en el 
periodo perinatal 

Factores 
Educativos 

Comunicación Entrevista Madres de niños 
con VIH 

adquirido en el 
periodo perinatal 

 

Elaborado por: La autora. 
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Se aplicó una entrevista semiestructurada con ítems cerrados y preguntas abiertas; 

que duró aproximadamente de 10 a 15 minutos a las madres de niños con VIH por TV y se 

cubrieron los temas detallados en el formulario de recolección de datos, las entrevistas se 

grabaron y se trascribieron.  Las transcripciones se analizaron a continuación con el fin de 

identificar los temas. Se revisaron las entrevistas, con el fin de llegar a un consenso. Las 

entrevistas se realizaron en un lugar en el que previamente pudo concertarse una cita con 

el entrevistador.  

 

2.2.1. CATEGORÍAS 

Se establecieron las categorías cultural, social, ambiental y educativa, de las que se 

desarrollaron las dimensiones respectivas para este estudio, que se detallan a continuación.  

En lo Cultural sobre la Infección perinatal del VIH en las madres está la percepción 

e interpretación que le permiten verificar la realidad de su problemática de salud, donde se 

apoya en la historicidad del evento y el conocimiento de los avances de la ciencia; también 

involucra su nivel educacional y económico como parte de su entorno que podría estar 

contribuyendo a que esta situación no permita adquirir conocimientos de la IP del VIH. La 

cultura de protección para ITS y de cuidado tiene muchas fallas en todos los niveles 

culturales a tal punto que al enterarse de la infección su actitud cambia.  

En lo Social se identifican factores en su entorno familiar o comunitario que 

inciden en el estado sociocultural de la madre con infección por VIH, induciéndole a que 

prevenga la Infección perinatal en su hijo, tratando en lo posible que el centro de salud o la 

unidad hospitalaria, reemplace al comentario poco científico de algunos núcleos sociales 

que no ayuda a evitar la infección y aumenta el riesgo por falta de criterios demostrables, 

como es el  tener relaciones sin protección por placer y se evita el uso de condón solo por 

esa costumbre dañina.  

El factor ambiental y geográfico permite establecer las dificultades de traslado, la 

calidad y número de los medios de transporte para llegar a las unidades de salud; pero 

también cuan distante están los centros de información y si existe o no dificultad de 
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trasladarse a recibir atención especializada a hospitales o centros maternales, además de la 

falta de acceso directo en salud a través de la web. 

 En lo educativo ver qué información tienen las madres sobre cómo evitar la IP por 

VIH, desde la formación de las escuelas y colegios porque desde esos lugares se debe unir 

al esfuerzo de los personeros en salud. Si bien no llega una información continua, pero,  si 

desde las unidades educativas se diera más conocimiento sobre esta problemática, las 

actitudes cambiarían junto con la práctica continua de protección que debe acompañar al 

acto sexual. 

 

2.2.2. DIMENSIONES 

En las dimensiones es importante conocer sobre los conocimientos que tienen las 

madres sobre la infección perinatal por VIH, así como también las actitudes del entorno 

familiar y de la comunidad con respecto a este tema.  

Las dimensiones sobre prácticas están en relación al entorno ambiental y 

geográfico que afecta a esta mujer y a su hijo para movilizarse a las diferentes unidades 

hospitalarias o maternidades para recibir atención y tratamiento médico y que afecta a las 

diferentes formas de prevenir la enfermedad.  La calidad de comunicación que tenga el 

personal de salud con esta madre es de mucha importancia para establecer si está lo 

suficientemente informada de cómo evitar la IP del VIH, asumiendo a partir de esta 

dimensión un control de su conocimiento, cambio de actitud, y la práctica sana de la 

sexualidad ayudada por una comunicación científica competente. 

 

2.2.3. INSTRUMENTOS 

En todos los casos se utilizó la entrevista con ítems cerrados y preguntas abiertas 

como herramienta de recolección de datos ya que esta es la forma más empleadas en 

investigación cualitativa para la recolección de la información (Ulin, 2006). Se aplicó la 

entrevista a 21 madres en la segunda quincena del mes de Abril del 2016 en la 

hospitalización y consulta externa del Hospital de niños Francisco de Ycaza Bustamante; y 
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a partir de la información recolectada se obtuvieron los resultados que se fueron 

sistematizando de acuerdo a la formulación de los ítems en los diferentes temas abordados 

en la entrevista. (Anexo 2) 

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como se mencionó anteriormente se utilizaron como unidad de análisis, las 

opiniones expresadas por las madres de los niños infectados por VIH atendidos en el 

HFYB en la segunda quincena del mes de abril del 2016 a las que se le aplicó una 

entrevista semiestructurada en el área de hospitalización y consulta externa del HFYB. 

 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 

En lo referente al manejo y gestión de la información, se procedió a tomar la 

información expresada por cada uno de los participantes, se recolectó la información y se 

tomaron las opiniones semejantes o diferentes de cada uno de las preguntas o inducciones   

que   se   efectuaron   durante   la   entrevista. Cabe indicar, que para el análisis cualitativo 

del problema ayudó a enfocar la atención en los problemas de salud más importantes sobre 

los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la infección perinatal por VIH y su 

prevención, particularmente en aquellos que pueden ser modificados. Para contrastar la 

información científica, se recurrió a revistas digitales.  

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 

En lo que se refiere al aspecto legal, esta investigación, no quebranta ninguna ley o 

fundamento reglamentario durante el desarrollo de este trabajo. Además, el protocolo de la 

investigación fue aprobado por el Director Médico Asistencial del HFYB, y se contó con 

el apoyo de las autoridades del hospital y sus profesionales (Anexo 3). Cabe indicar, que la 

misma se hizo sin el uso de algún tipo de referencia o nombres de las personas 

involucradas. En todos los casos se obtuvo el consentimiento informado verbal de los 

participantes en el estudio.  
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2.2.7. RESULTADOS 

En este Estudio de Caso con 21 entrevistas realizadas se obtuvo la siguiente 

información: la edad materna, 1 de cada 7 madres eran adolescentes, y 6 de cada 10 

estaban en el grupo de 20 a 30 años, siendo este el grupo predominante.  En cuanto a su 

procedencia 9 de cada 10 eran del área urbana y periurbana y 1 de cada 10 era del área 

rural. Con respecto a su nivel de educación 2/3 de las entrevistadas tenían solo nivel 

primario, 1/3 tenían instrucción secundaria o superior. Se conoció que 7 de cada 10 tenían 

insuficientes ingresos económicos. Sobre si la pareja sexual actual era seropositiva al VIH, 

20 madres contestaron que sí, solo 1 era serodiscordante.  

Con respecto al diagnóstico de infección por VIH en las madres 2/3 de ellas dijeron 

que se enteraron entre el II y III trimestre de gestación. Sobre las prácticas de protección 

para ITS 9 de cada 10 no usaban ninguna medida de protección antes del diagnóstico y 

después del mismo 9 de cada 10 usaban preservativo, pero de forma inconstante. Sobre el 

conocimiento de que es el VIH/SIDA, 9 de cada 10 expreso algún conocimiento y de 

cómo el virus infecta al feto o al neonato, 8 de cada 10 madres expresaron su 

desconocimiento, indicando la mayoría que el tiempo de la consulta con el medico fue 

corto y el personal de salud empleo términos que no entendió.  

Sobre la actitud del entorno familiar y de la comunidad que la apoyo para que ella 

evite infectar a su hijo con VIH, 3 de cada 7 madres expresaron que algún miembro de la 

familia la apoyaban, 1 de cada 7 indicó que su pareja y 1 de cada 7 no tuvo a nadie, 3 de 

cada 10 recibió ayuda del personal de salud de su comunidad, a 5 de cada 10 guías 

religiosos y 2 de cada 10 tuvo apoyo de vecinos o líderes del barrio.  

Se conoció que 2/3 de las madres entrevistadas tienen dificultades para trasladarse 

a los hospitales y maternidades donde reciben el control y tratamiento de ellas y sus hijos, 

aduciendo muchas veces no tener dinero para el transporte y lo lejano que se encuentran 

estos nosocomios de sus domicilios. En cuanto a la suficiente información sobre como 

poder evitar la infección perinatal por VIH a sus hijos, 2/3 de las madres dijeron que no 

estaban lo suficientemente informadas, argumentando que su diagnóstico fue en los 

últimos meses de gestación y tuvieron pocas consultas, por lo que el personal de salud no 

ha dado suficiente información sobre la prevención de la Infección perinatal por VIH, 

volvieron a referir el poco tiempo de duración de la consulta médica.  
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2.2.8. DISCUSIÓN 

De la aplicación de esta entrevista sobre identificar conocimientos actitudes y 

prácticas para la prevención de la infección perinatal del VIH en madres de niños 

infectados se encontró que el grupo etario predominante fue de 20 a 30 años, plena edad 

fértil, y 9 de cada 10 proceden de la zona urbana o periurbana, compartiendo estas 

características en los trabajos realizados por  (Lieio, 2014) en Murcia y  (Romero. O, 

2012) en Bogota establecemos que en cuanto al grupo etareo, la mayoria de las 

entrevistadas estaban en el grupo etareo de 20 a 30 años, pero a diferencia del lugar de 

donde provenian en los referentes la mitad era del area rural, tieniendo una disyuntiva en 

cuanto al lugar de procedencia. 

Sobre el nivel del conocimiento de las entrevistadas sobre la infección por VIH y 

de como este virus puede contagiar a su hijo, tenemos que 9 de cada 10 tenia algún 

conocimiento sobre el VIH, pero 8 de cada 10 no sabia de que ella puede transmitir a su 

hijo, al hacer referencia con el estudio de (O.Romero, 2012) de la Universidad de 

Magdalena, Colombia, 9 de cada 10 mujeres aseveran tener conocimentos del VIH y solo 

1 de cada 20 conoce su transmisibilidad al feto o recien nacido; lo que en ambos estudio 

evidencia la pobre accesibilidad a la información sobre el VIH/SIDA y las consecuencias 

de este en sus hijos, lo que podria tambien traducurse en un deficit en la asitencia a los 

servicios de salud preconcepcionales y prenatales. 

En cuanto a la práctica de medidas de protección  (condón) para evitar ITS antes y 

después del diagnóstico del VIH, 9 de cada 10 no usaban ninguna medida de protección y 

después del diagnóstico 9 de cada 10 lo usaban pero no de forma constante, comparamos 

con el trabajo de  (T Kendall, 2015) de México, con resultados similares, en donde 

ninguna de las mujeres entrevistadas usaba condón como practica de protección, pero 

despues del diagnóstico todas manifestaron hacer uso del condón pero no continuamente; 

esto nos hace evidente el desconocimiento de las practicas de protección que pueden 

ayudar a que esta enfermedad no se propage, a pesar de la difusión a todo nivel que se le 

ha dado a esta medida. También la irresponsabilidad de tomar conciencia para evitar otras 

infecciones de transmision sexual y que agravarian la enfermedad. 

Se considera importante el factor economico y del nivel educativo de este grupo de 

mujeres en esta problemática, ya que 2 de cada 3 entrevistadas habian terminado el nivel 
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básico y 7 de cada 10 tenia ingresos económicos insuficientes; particularidad que se repite 

en algunas poblaciones como en el estudio  (Centro Paraguayo de Estudios de Población , 

2011) en donde 6 de cada 10 mujeres han concluido la primaria y 7 de cada 10 mujeres 

tienen ingresos bajos, lo que se traduce que al tener baja escolaridad y bajos ingresos 

economicos limitan la accesibilidad al conocimiento y comprensión de la información 

sobre prevención de esta patologia siendo esto un factor de vulnerabilidad en ellas. En 

relación al VIH y la pobreza estas mujeres tienen mayor probabilidad de enfermar y por lo 

general fallecen tempranamente debido a desnutrición y falta de acceso a los servicios de 

salud apropiados.  

Nuestro trabajo indica que en cuanto a las fuentes de apoyo que las madres con esta 

infección recibieron, 3 de cada 10 fueron apoyadas por algun miembro de la familia, 1 de 

cada 10 por su pareja, 5 de cada 10 por guías religiosos, 2 de cada 10 por vecinos o lideres 

de la comunidad, 3 de cada 10 por personal de salud de su comunidad, comparamos con 

estudio  (D, P. L; & Santos, 2010)  donde 7 de cada 10 recibio apoyo familiar, 6 de cada 

10 fue apoyada por su pareja, 4 de cada 10 por guías religiosos, 5 de cada 10 por personal 

de salud de su comunidad;  las relaciones casi son similares, excepto en el apoyo que 

reciben de su pareja, en nuestro grupo de mujeres este es bajo.  Esto también forma parte 

de la vulnerabilidad de estas personas ya que su situación no es fácil de aceptar, conlleva a 

un desorden psicológico, generalmente depresivo que termina afectando a todo su entorno 

especialmente a su hijo, de alli la importancia de establecer actitudes de apoyo. 
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3. PROPUESTA 

“PROPUESTA DE MEDIDAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE 

INFECCIÓN PERINATAL POR VIH” 

Introducción 

La   presente propuesta ha sido realizada para informar y educar no solo a las 

madres de los niños infectados sino también a todos los miembros de la comunidad, así 

cada uno de ellos ayudara a multiplicar este conocimiento adecuado y científico. En esta 

modelo de Medida Educativa, incluye información sobre como infecta la madre al hijo, 

medidas de detección temprana y de prevención de la transmisión vertical del VIH. Es 

también importante la acción de todos los miembros de las comunidades para el control y 

prevención de esta patología.  

Esto implica directrices de promoción de la salud y prevención que apunten a 

disminuir o eliminar las principales causas de la presencia de la enfermedad. Estas 

acciones requieren un trabajo en conjunto de todos los que de alguna u otra manera 

estamos involucrados en la atención y convivencia de pacientes con esta patología, 

especialmente en las mujeres en edad fértil y en sus hijos. A continuación se detallan las 

líneas de conocimientos, actitudes y prácticas que deben conocer las madres y miembros 

de las comunidades sobre la Infección Perinatal por VIH y su prevención. 

Además, que las instituciones que tiene que ver con la salud y educación en sus 

diferentes niveles de complejidad deben proveer acciones conjuntas para la prevención de 

esta enfermedad, especialmente en los grupos vulnerables. Las actividades educativas 

buscarán preparar a los miembros de una familia y comunidad para tomar medidas y 

asumir responsabilidades en la prevención de la Infección perinatal por VIH, 

conjuntamente con el personal de salud, posibilitando y promoviendo conductas, actitudes 

y prácticas positivas en beneficio del cuidado de la salud de sus miembros. 

Objetivo: Presentar a las madres con hijos infectados por VIH y a la comunidad,   

información para la prevención de la Infección Perinatal por VIH, centrada en los   

mecanismos de participación. 
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Diseñar un díptico que permita una socialización continua de parte del personal de 

salud para con las madres. 

Facilitar el acceso de la web al grupo que no asiste a las unidades de salud para que 

se informen en la prevención desde sus casas.  

Factibilidad.  

Para desarrollar la labor educativa de formación a madres y a la comunidad en 

general, se han elaborado dos estrategias, una en físico que es el díptico y otra el blog en 

digital en la que se proporciona información para que a través del blog las personas en las 

tablets o en los teléfonos celulares tengan acceso a la información.  

Factibilidad Económica 

A través de un blog gratuito se proporciona información a la comunidad y la 

impresión de 500 dípticos a 10 centavos cada uno, da un gasto de 50 dólares a utilizar para 

que los pacientes puedan estar informados de los riesgos que se siguen en la vida sin llevar 

un correcto control.  (Ver Anexo 4) 

Pero esa formación en salud debe ser continua, por eso se elabora el díptico y se 

dan las pautas de cambio de contenido mediante el reciclaje de contenidos. El díptico y el 

blog utilizan los colores apropiados para combinar el impacto que los colores tienen para 

quien recibe el mensaje. En lo paratextual se incluyen imágenes que se relacionan al 

embarazo, la perinatalidad y a la recomendación del uso del condón como estrategia no 

solo como anticonceptivo, sino preventivo para las enfermedades de transmisión sexual, 

como es el VIH; con eso se demuestra que el condón se convierte en un instrumento en 

pro de la no infección y no solo un anticonceptivo.  

Factibilidad Social 

La  factibilidad social de la propuesta se da porque se pone al alcance la 

información ya sea físicamente como virtualmente por el uso del blog. El blog con el 

nombre de Gisella Tumbaco, tiene una especialización orientada a la medicina y a la 

perinatología, dando recomendaciones a cualquier colectivo, que se beneficiará las 24 

horas del día de esta información en la sociedad moderna, pero se debe socializar la página 
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web: gisellatumbaco.blogspot.es/categoría/medicina  el mismo que permite el uso por 

parte de los miembros de la comunidad.  

Metodología 

Se aplican estrategias que involucra mejorar el  nivel educacional y proteger el 

nivel económico como parte de su entorno de formación en comunicación que podría estar 

contribuyendo a que esta situación no permita adquirir conocimientos de la IP del VIH.  

Considera que la cultura de protección para ITS y de cuidado tiene muchas fallas pro lo 

que se contribuye con las partes cognitivas en todos los niveles. El factor ambiental y 

geográfico se mide a través del acceso al blog; permite establecer las dificultades de 

traslado y acceder a lo educativo en salud.  Para que llegue una información continua en el 

que el análisis de la comunidad es la mejor forma de información.  

 Materiales 

Uso de la página web: gisellatumbaco.blogspot.es/categoría/medicina  con nombre Blog 

de Gisella Tumbaco en blogdiario. Com. 

El uso del díptico con una nueva inclusión cada tres meses que provea a la comunidad y 

que debe incluirse en la planificación anual de cada unidad de salud.  

Acceso al  monitoreo del blog: De acuerdo a cómo se reciben los datos en salud y 

estadísticas; se elabora un material orientada en salud que diagnostique las diferentes 

formas de control para llevar a cabo la prevención.  

Acceso al monitoreo del díptico: Se entrega luego de la consulta médica con la 

finalidad de que al llevarse el díptico a casa, se quede el mismo como instrumento de 

información que sirva de contacto entre los medios de salud y la comunidad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos después de esta investigación se establece que en las 

madres de niños infectados por VIH/sida hay un déficit en el conocimiento de las verdades 

científicas con respecto a la Infección perinatal por VIH y de sus medidas preventivas, 

desconocen como el virus infecta a su hijo en los diferentes momentos de la gestación y 

del periodo postnatal. Y tienen poca cultura de prevención de infecciones de transmisión 

sexual al no usar medidas de protección como el condón.  

En cuanto a las actitudes de la familia, la comunidad y el personal de salud para dar 

apoyo a esta madre en su situación de tener que vivir con la enfermedad y evitar que su 

hijo se infecte, es el nivel familiar y comunitario que demostró más interés en ayudar a 

estas madres.  

En las dimensiones prácticas el aspecto geográfico es un obstáculo para que la 

madre y su hijo puedan acceder al control y tratamiento adecuado, oportuno y eficaz en los 

Hospitales y Maternidades.  

Con respecto a la información que la madre tiene sobre esta problemática es 

insuficiente, atribuyéndole a esta dimensión, que el diagnóstico fue en los últimos meses 

de gestación, a las pocas consultas que tuvo y al tiempo limitado de atención que dispone 

el profesional de la salud.  

Se considera que el presente Estudio de Caso a través de su propuesta mejorara el 

proceso de conocimientos, actitudes y prácticas de las madres y usuarios del HFYB y así 

contribuir a la disminución del número de niños afectados por infección perinatal por VIH, 

la morbimortalidad pediátrica a causa de esta enfermedad, los ingresos hospitalarios, y 

disminuir el impacto económico y social en el sistema de salud público y del Estado.  
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RECOMENDACIONES 

En relación a las conclusiones que acaban de ser expresadas, se recomienda 

capacitar a todo los miembros del equipo de salud para la captación temprana y la 

retención de pacientes gestantes con VIH y mujeres en edad reproductiva, así como 

realizar las gestiones pertinentes para que no sea imprescindible que las pruebas para el 

VIH se puedan efectuar con la necesidad del consentimiento informado escrito, sino solo 

un consentimiento verbal, por lo menos en el grupo de mujeres embarazadas; como medio 

de precautelar la vida intrauterina y postnatal del hijo de una gestante con esta infección.  

Fomentar el uso de métodos de protección, para infecciones de transmisión sexual. 

También es significativo recomendar no establecer tiempo en la consulta en estos 

casos en particular y que el personal de salud haga todo su esfuerzo para hacer comprender 

a la mujer gestante sobre la importancia de la prevención de la Infección perinatal por VIH 

y su adherencia a los PPTMI sea un éxito. 

Es importante establecer estrategias para aquellas madres que por su situación 

económica y geográfica no puedan acudir a las consultas en los Hospitales de tercer nivel 

o a Maternidades y ofrecer otros mecanismos para que ellas y sus hijos reciban su 

medicación y control en unidades de salud cercanas a su domicilio, y que estas unidades 

de salud tengan toda la información sobre el status de la infección en estas pacientes y en 

sus hijos.   

Sería fundamental instruir a toda la comunidad sobre las estrategias que ofrece el 

Sistema de Salud para prevenir la transmisión vertical del VIH en los niños, y así ellos 

sean multiplicadores de los conocimientos y mejoren sus actitudes y prácticas. Estas 

recomendaciones deben ser propuestas al MSP del Ecuador para que sean añadidas a las 

directrices con que actualmente cuenta el estado para manejar la infección por VIH en 

niños en el país. 
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ANEXOS 

Realizado por: La Autora 



 

Anexo 2: ENTREVISTA   SOBRE   CONOCIMIENTOS,   ACTITUDES   Y PRÁCTICAS DE 

LA INFECCIÓN PERINATAL POR VIH PARA LAS MADRES CON HIJOS INFECTADOS. 

HFYB. 

1.- EDAD                            AÑOS 

2.- LUGAR DE PROCEDENCIA: URBANA                                                      RURAL  

3.-INSTRUCION: ANALFABETO                                               ESCUELA/COLEGIO                                           

SUPERIOR/TECNICO                           

4.- NIVEL ECONÓMICO: INGRESOS MENSUALES 

            SUFICIENTES                          INSUFICIENTES                             NO TIENE 

 

5.-PAREJA CON VIH/SIDA:     SI                                    NO 

 

6.-MOMENTO DEL DIAGNOSTICO DEL VIH:  

ANTES DEL EMBARAZO                           DURANTE EL EMBARAZO                    

 DURANTE EL PARTO                                                 EN PERIODO DE LACTANCIA 

7.- ¿CONOCE UD QUÉ ES EL VIH/SIDA Y SOBRE CÓMO EL VIRUS DEL VIH INFECTA A SU HIJO? 

8.- ¿TIENE COMO COSTRUMBRE USAR ALGUN MEDIO DE PROTECCION CONTRA INFECCIONES DE 

TRANSMISION SEXUAL? ANTES DEL DIAGNÓSTICO Y DESPUÉS DEL DIAGNOSTICO  

9.- EN SU ENTORNO FAMILIAR ¿QUIENES COLABORARON CON UD PARA EVITAR LA INFECCIÓN PERINATAL 

POR VIH? 

10.- EN SU ENTORNO COMUNITARIO ¿QUIENES COLABORARON CON UD PARA EVITAR LA INFECCIÓN 

PERINATAL POR VIH? 

11.- ¿TIENE UD Y SU HIJO FACILIDADES PARA TRASLADARSE A LOS HOSPITALES Y MATERNIDADES PARA 

HACER SU CONTROL Y TRATAMIENTO? 

12.- ¿UD CREE QUE ACTUALMENTE TIENE LA SUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE COMO EVITAR LA 

INFECCIÓN PERINATAL POR VIH EN SU HIJO? 

Elaborado por: La autora 

 



 

Anexo 3: Solicitud de autorización 

 

 

 



 



 

 

Anexo 4. Propuesta 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 CÓMO EVITAR LA INFECCIÓN PERINATAL POR VIH  

 

Si estoy considerando la posibilidad de quedar embarazada o si estoy 

embarazada, ¿debería realizarme una prueba de VIH? 

Debería de realizarse la prueba para VIH, los médicos recomiendan que 

todas las mujeres embarazadas se realicen una prueba para detectar la infección por 

el VIH. Si usted descubre que tiene la infección por el VIH, es posible que elija no 

tener hijo, en el caso de que no esté embarazada. Pero si ya está embarazada cuando 

lo descubre, tiene tiempo para considerar la posibilidad de comenzar el tratamiento y 

tomar otras medidas para reducir la probabilidad de que su bebé contraiga la 

infección por el VIH. 

 ¿Cómo puede mi bebé contraer la Infección perinatal por VIH? 

Si la madre tiene VIH, el bebé puede contraer el VIH de varias maneras: 

durante el embarazo; durante el trabajo de parto y el parto, por el contacto de las 

secreciones vaginales o la sangre de la madre infectada; también se transmite por la 

leche materna. La mayoría de los bebés contraen la infección por el VIH durante el 

trabajo de parto y el parto. Es posible que las probabilidades de transmitir el VIH a 

su bebé sean menores si se programa un parto por cesárea.  

 

¿Qué es la Infección Perinatal por VIH? 

Es la trasmisión del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) de la madre al hijo en cualquiera se los 

siguientes momentos: durante la gestación, durante el 

trabajo de parto, el parto y durante la lactancia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Cuáles son las Estrategias para la Prevención de la Infección perinatal 

por VIH? Son básicamente: 

1. CONTROL DEL EMBARAZO desde el primer mes de gestación o 

desde que conoce su situación de embarazo. DIAGNOSTICO 

TEMPRANO de la infección por VIH en las mujeres embarazadas, 

con la realización de PRUEBA RÁPIDA PARA VIH y prueba 

confirmatoria. NO FALTAR A LOS CONTROLES PRENATALES. 

2. Tratamiento antirretroviral adecuado para la madre y el recién 

nacido. NO DEJAR DE TOMAR LA MEDICACIÓN QUE INDICA 

EL MEDICO. 

3. Programar PARTO POR CESÁREA, para evitar contacto con los 

fluidos maternos que puedan contagiar al bebe. 

4. EVITAR LA LACTANCIA MATERNA y dar leche artificial al 

bebe. 

 

¿Debería poner fin al embarazo si averiguo que soy VIH 

positiva? No. Se debe de hablar al respecto con su médico. 

Existen Estrategias de Prevención que ofrece el Ministerio de 

Salud Pública para evitar que una madre contagie a su hijo con el 

VIH. 

 

¿Pueden los medicamentos evitar que mi bebé contraiga el 

VIH? Los medicamentos no pueden proteger totalmente a su 

bebé del VIH, pero pueden reducir en forma significativa la 

probabilidad de que su bebé contraiga el virus. Un medicamento 

antirretroviral que se llama zidovudina (también llamado AZT) 

puede reducir la probabilidad de transmitir el VIH de madre a hijo 

a menos del 2%. El AZT hace más lento el crecimiento del virus, 

de modo que el sistema inmunitario (que ayuda a combatir los 

gérmenes y las enfermedades) del bebé puede volverse más 

fuerte. La zidovudina se usa, a menudo, en combinación con otros 

fármacos contra el VIH. 

Más información en: web: 

gisellatumbaco.blogspot.es/categoría/medicina 

 

¿Si no me detectan la Infección tempranamente, puedo 

contagiar a mi hijo? No necesariamente, ya que se puede 

intervenir con medicación (antirretrovirales) en cualquier 

momento del embarazo y con prácticas seguras para atender el 

nacimiento del bebe por parto cesárea y así evitar que el niño 

tenga contacto con los fluidos maternos, además de que se 

administrara medicación (antiretrovirales) al recién nacido 

durante el primer mes de vida. Y se suspenderá la lactancia 

materna, para dar alimentación con leche de fórmula. 

 

 
 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      


