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RESUMEN 

      

En Ecuador se estima que 8000 personas son portadoras del VIH, con una prevalencia en 

mujeres embarazadas del 0,16 (MSP 2017).  La finalidad de la siguiente investigación tuvo 

como objetivo determinar el resultante materno–neonatal en gestantes HIV positivo, 

tratadas con inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos en mujeres atendidas en 

el hospital de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil. Por la metodología se 

planeó un estudio: Analítico - Correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte 

transversal. Los resultados obtenidos de 37 pacientes, demostraron una incidencia del 0.20 

% con una edad materna promedio de 27 años y edad gestacional de 34 semanas.  Un 72.97 

% de mujeres recibió esquema uno con Zidovudina + Lamivudina + Efavirenz.  En cuanto 

a los resultantes maternos un 24.19 % no desarrollaron complicaciones, un  14.52 % 

desarrolló amenaza de aborto, un 9.68 % aborto, un 4.84 % ganancia de peso inadecuado, 

un 6.45 % ruptura prematura de membranas, un 3.23 % desarrollo corioamnionitis y 

Desprendimiento placentario. En cuanto a los resultados neonatales un 22.22 % presentó 

restricción del crecimiento intrauterino, un 20 % distrés respiratorio del RN, un 13.33 % 

anemia neonatal, el 11.11 % hipotermia neonatal y sepsis de origen temprano en un 2.22 %. 

En relación a la supresión de carga viral y contaje de CD4  pre y postratamiento se observó 

una adecuada relación, mediante prueba T de Student se obtuvo un valor de probabilidad 

0.021 para resultante materna y 0.025 para resultante neonatal, aceptándose la hipótesis 

afirmativa.  

 

Palabras clave: 

 VIH, inhibidores de la transcriptasa inversa, resultante materno y neonatal.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In Ecuador it is estimated that 8,000 people are HIV carriers, with a prevalence in pregnant 

women of 0.16 (MSP 2017). The purpose of the following investigation was aimed at 

determine the maternal-neonatal outcome in HIV-positive pregnant women, treated with 

non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors in women treated at the Alfredo G Paulson 

Women's Hospital in the city of Guayaquil. For its methodologies, a study was planned: 

Analytical - Correlational, retrospective, non-experimental, cross-sectional. The results 

obtained of 37 patients, showed an incidence of 0.20%) with an average maternal age of 27 

years and a gestational age of 34 weeks. One (72.97%) of women received scheme one 

with Zidovudine + Lamivudine + Efavirenz. Regarding maternal outcomes one (24.19%) 

did not develop complications; one (14.52%) developed abortion threat, one (9.68%) 

miscarriage, one (4.84%) inadequate weight gain, one (6.45%) premature rupture of 

membranes, one (3.23%) development chorioamnionitis and placental detachment. In terms 

of neonatal outcomes, one (22.22%) had intrauterine growth restriction, one (20%) 

respiratory distress of the RN, one (13.33%) neonatal anemia, the (11.11%) neonatal 

hypothermin and sepsis of early origin in one (2.22%). In relation to suppression of viral 

load and CD4 count before and after treatment, an adequate relationship was observed. 

Student's T test obtained a 0.021 probability value for the maternal outcome and 0.025 for 

the neonatal outcome, accepting the affirmative hypothesis. 

 

Keywords:  

 HIV, reverse transcriptase inhibitors, resulting maternal and neonatal.
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INTRODUCCIÓN 

 

 La infección por VIH afecta a 1.8 millones de nuevos individuos cada año, siendo 

un problema de salud pública donde el acceso a tratamiento antirretroviral no es accesible 

para toda la población afectada. Se estima que a nivel global un 70 %   de mujeres 

embarazadas tienen acceso a este tipo de terapia, lo que favorece la transmisión de tipo 

vertical y empeoramiento de la calidad de vida de las afectadas según (Black & Schwartz, 

2018).  

 

En el Ecuador las cifras de cobertura farmacológica superan el 75 % según los 

reportes del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos del Ecuador emitidos en el año 

2016 (INEC, 2016).  Los principales resultantes maternos y neonatales observados tras la 

exposición a los inhibidores de la transcriptasa no nucleósidos son de interés investigativo 

pues varias series de estudios han analizado los efectos de estas drogas y han determinado 

que en una balanza riesgo beneficio es justificable su uso; sin embargo no está exenta de 

complicaciones tanto para la madre como para el feto.  

 

La transcriptasa inversa no nucleósidos disponible en el Ecuador es el Efavirenz 

(EFV) y su uso en gestantes tiene indicaciones claras en función al contaje de linfocitos 

CD4 +, pudiendo darse dos escenarios: Que la gestante use el fármaco desde antes del 

embarazo o de inicio a partir de la 14° semana para reducir el riesgo de malformación (N. 

M. Grilo et al., 2016). En caso de terapia con Efavirenz el riesgo obstétrico en este caso es: 

Amenaza de aborto, aborto, ganancia de peso inadecuada, corioamnionitis, 

desprendimiento placentario, amenaza y parto prematuro. Cada una de estas 

complicaciones estará sujeta al tiempo de exposición de la droga.  
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En cuanto al resultante neonatal el tiempo de exposición es importante en cuanto al 

tipo y severidad de complicaciones, pues si su uso es a partir del primer trimestre el riesgo 

de alteraciones cromosómicas es de 3:1. También se pueden observar complicaciones como  

peso bajo al nacer, restricción del crecimiento intrauterino y anemia fetal (Marques et al., 

2017), hipoplasia medular y dificultad respiratoria del recién nacido.  

 

En el Ecuador no hay datos previos que monitoricen los efectos de tales drogas por 

lo que se propone el presente estudio cuyo objeto es conocer el resultante materno – 

neonatal en gestantes HIV positivo tratadas con inhibidores de la transcriptasa inversa no 

nucleósidos en el hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

 

En relación a la metodología a usar y el tipo de investigación se realizará un estudio 

de tipo: Analítico – Correlacional, no experimental, retrospectivo de corte transversal cuyas 

variables de estudio serán: tipo de fármaco, resultante materno, resultante neonatal y 

serología positiva para HIV. Como pruebas estadísticas se utilizarán: Chi cuadrado de 

asociación, T de Student y prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov - Smirnov, todas 

ellas con índices de confianza del 95 % e índice de error del 5 %, para lo cual se 

considerará significativamente estadístico valores p < 0.005. 

 

La redacción y presentación del presente documento ha sido elaborado en base a los 

lineamientos dictaminados por la coordinación de posgrados de la Universidad de 

Guayaquil, en cuya normativa establece se redacte en capítulos secuenciales donde se 

aborden: La problemática de estudio, marco teórico y metodología de investigación, la 

bibliografía se presenta en Norma APA 6. Se expresa también que previo a la elaboración 

del presente documento se ha solicitado la autorización correspondiente del departamento 

de docencia e investigación del hospital de la mujer Alfredo G Paulson para el acceso y 

posterior difusión de resultados obtenidos.  
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La infección por VIH en el período de gestación se ha incrementado 

sustancialmente en las últimas dos décadas, en el Ecuador el efecto de la migración de 

países vecinos como Colombia, Venezuela y Perú han incrementado la incidencia de 

infección por VIH, haciendo que los porcentajes reflejados en el último informe del año 

2016 no se ajusten a la realidad de casos debido a la no cobertura de salud de toda la 

población migratoria. Por otro lado las pacientes gestantes afectas de esta entidad que 

reciben tratamiento anti-retro-virales presentan resultados que pueden ser potencialmente 

riesgosos tanto para la madre como para el feto.  

 

Diferentes estudios extranjeros que han monitorizado los resultantes maternos y 

neonatales han determinado que la prematurez, la restricción del crecimiento intrauterino y 

la susceptibilidad a infecciones son los desencadenantes de complicaciones.  Actualmente 

no hay datos previos que analicen tales resultados en poblaciones locales por lo que se 

considera una investigación de tipo primaria. Además del riesgo biológico fármaco – 

dependiente, se considera el riesgo social al cual se exponen las gestantes con serología 

positiva para VIH debido a la no comercialización libre de tales medicamentos y   escasa 

disponibilidad son factores con impacto negativo en la mejoría de esta entidad. 
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Por lo anteriormente expuesto se considera la elaboración de trabajos de 

investigación de este tipo ya que son el primer paso para realizar futuras intervenciones que 

modifiquen y disminuyan las muertes maternas y neonatales por esta causa. Finalmente se 

considera que la evaluación de los efectos farmacológicos de los inhibidores no nucleósidos 

de la transcriptasa inversa (Efavirenz) en los resultantes maternos y neonatales de la 

población de estudio aportará información valiosa para la toma de decisiones futuras y 

nuevas investigaciones.  

 

1.2.PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuántas pacientes con VIH positivo recibieron tratamiento con el primero, segundo y 

tercer esquema, según la normativa del Ministerio de Salud Pública de Ecuador? 

 

¿Cuántas pacientes con VIH positivo recibieron tratamiento con inhibidores de la 

transcriptasa no nucleósidos, durante el período de investigación? 

 

¿Cuál fue el resultante materno y neonatal de la población de estudio posterior al uso de 

inhibidores de la transcriptasa no nucleósidos? 

 

 ¿Cuánta supresión de carga viral y CD4, hubo posterior al tratamiento con inhibidores 

de la transcriptasa inversa no nucleósidos? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La mortalidad materna y neonatal que derivan de la infección por VIH presenta tasas 

elevadas con incrementos anuales tanto a nivel mundial, regional y local. En el Ecuador se 

ha observado un incremento del 15 % de infecciones registradas en relación a la década 

anterior a pesar de la gratuidad en salud y el mayor acceso a los servicios sanitarios, lo que 

significa el incremento poblacional está ligado a mayor condición de riesgo de transmisión 

por conductas de riesgo (uso de drogas parenterales, transmisión por vía sexual, transfusión 

sanguínea, migración, etc.) y colateralmente también se ha observado mayor porcentaje en 

mujeres en período de gestación donde el riesgo de transmisión vertical esta siempre 

latente.   

 

Cada año el uso de medicamento anti-retroviral es más frecuente, en el Ecuador a pesar 

de que se ha implementado protocolos y guías de práctica clínica para el abordaje de 

pacientes VIH positivos, la disponibilidad de medicamentos no abastece al número de 

infectados. En este sentido el uso de inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos a 

pesar de ser autorizado su uso por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, no se han 

realizados estudios multicéntricos, prospectivos que informen sobre los resultantes 

obstétricos y neonatales derivados de su uso. 

 

Es por tal motivo se plantea el desarrollo de la presente investigación con el fin de 

dinamizar el uso de terapias farmacológicas en este grupo de pacientes, para medir el grado 

de impacto en las sobrevida y calidad de vida del binomio madre - hijo. Por lo 

anteriormente expuesto el presente estudio se justifica al tener alcances en poblaciones 

vulnerables lo que fortalecerá al sistema nacional de salud en base a investigaciones 

locales, tomando como base al hospital de la mujer Alfredo G Paulson de la junta de 

beneficencia de Guayaquil.  
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1.4.VIABILIDAD 

 

El  presente estudio de investigación se considera viable debido a que se sustenta en las 

líneas de investigación establecidas por la coordinación de posgrados de la Universidad de 

Guayaquil, las cuales se realizan como respuesta a las necesidades enmarcadas en el perfil 

epidemiológico del sistema nacional de salud (SNS) y publicadas por el  ministerio de 

salud pública del Ecuador (MSP). Como factores de impacto considerados en el desarrollo 

del presente fueron los componentes: Obstétricos y Neonatales considerados en las líneas 3 

y 7 de investigación nacional.  

 

Para la aprobación y ejecución el presente proyecto de investigación se solicitó 

mediante oficio N° CPFCMUG-046-Tem, dirigido a la coordinación de posgrados de la 

Universidad de Guayaquil la aprobación del tema de investigación (ver anexo 1) y 

mediante solicitud al departamento de docencia e investigación del hospital Alfredo G 

Paulson el acceso a información correspondiente, los resultados a obtener serán de 

propiedad intelectual de la Universidad de Guayaquil para su publicación y difusión. 
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1.5.OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar el resultante materno neonatal en gestantes con HIV positivo tratadas con 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos en el hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Determinar el número de pacientes HIV positivo que recibieron tratamiento con el 

primero, segundo y tercer esquema, según la normativa del Ministerio de Salud Pública de 

Ecuador. 

 

Identificar el número de pacientes HIV positivo que recibieron tratamiento con 

inhibidores de la transcriptasa no nucleósidos, durante el período de investigación 

 

Establecer el resultante materno y neonatal pos tratamiento con inhibidores de la 

transcriptasa inversa no nucleósidos. 

 

Cuantificar la supresión de carga viral y CD4 posterior a tratamiento con inhibidores de 

la transcriptasa inversa no nucleósidos. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. Hipótesis afirmativa 

 

El tratamiento con Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos tiene adecuado 

resultante materno neonatal en gestantes con HIV positivo tratadas en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

El tratamiento con Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos no tiene un 

buen resultante materno neonatal en gestantes con HIV positivo tratadas en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.7.VARIABLES 

 

1.7.1. Variable dependiente 

 

Gestante VIH positiva.  

 

1.7.2. Variable independiente 

 

Resultante materno.  
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Resultante neonatal 

 

1.7.3. Variables intervinientes 

 

Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa.  

Cuantificación de linfocitos CD4 +. 

Medición de carga viral.  

 



 

 

 

  

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

 

TIPO DE VARIABLE 

 

ESCALA 

PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

TÉCNICA ESTADÍSTICA 

 

 

 

GESTANTE HIV 

POSITIVA 

 

 

 MUJER EN PERIODO 

GESTACIONAL INDEPENDIENTE 

DE LA SEMANA DE EMBARAZO, 

CON SEROLOGÍA POSITIVA PARA 

VIH DETECTADO  MEDIANTE 

PRUEBAS CONFIRMATORIAS.  

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 DICOTÓMICA.  

 

 

 INFECCIÓN PARAVIH 

POSITIVA.  

 

 INFECCIÓN PARA VIH 

NEGATIVA.  

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 PORCENTAJE. 

 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 PRUEBA DE 

KOLMOGOROV 

SMIRNOV 

 

 

 

 

RESULTANTE MATERNO  

 

 

 

 

COMPLICACIONES DERIVADAS 

DE LA EXPOSICIÓN 

FARMACOLÓGICA A 

INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS 

DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA.  

 

 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 GANANCIA DE PESO 

INADECUADA. 

 AMENAZA DE ABORTO. 

 ABORTO 

 DESPRENDIMIENTO 

PLACENTARIO. 

 CORIOAMNIONITIS 

 RUPTURA DE MEMBRANAS 

 AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO 

 PARTO PREMATURO  

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 N° DE CASOS  

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO 

 

 

 

 

RESULTANTE 

NEONATAL 

 

 

COMPLICACIONES NEONATALES 

DERIVADAS DE LA EXPOSICIÓN 

FARMACOLÓGICA A 

INHIBIDORES NO NUCLEÓSIDOS 

DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 

 

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 RESTRICCIÓN DEL 

CREMIENTO INTRAUTERO. 

 PESO BAJO AL NACER. 

 DISTRES RESPIRATORIO DEL 

RN. 

 ANEMIA NEONATAL 

 SEROLOGÍA POSITIVA.  

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 N° DE CASOS  

 PORCENTAJE 

 CHI CUADRADO 

 

 

TRATAMIENTO CON 

INHBIDOR NO 

NUCLEÓSIDO (EFAVIRE  

NZ) 

 

TIPO DE FÁRMACO CUYA ACCIÓN 

ES LIGARESE Y LUEGO ALTERAR 

LA TRANSCRIPTASA INVERSA, 

EVITANDO LA REPLICACIÓN DEL 

VIRUS DEL VIH.  

 

 

 

 CUALITATIVA. 

 NOMINAL. 

 

 

 SI 

 NO 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 N° DE CASOS 

 PORCENTAJE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE CARGA 

VIRAL 

 

MEDICIÓN DE LA CANTIDAD DE 

VIRUS DE VIH PRESENTE EN UNA 

MUESTRA DE SANGRE.   

 

SE IDENTIFICA MEDIANTE 

PRUEBA DE CARGA VIRAL (PVL), 

CONSIDERÁNDOSE BAJO UN 

VALOR < 10.000 Y ALTO UN 

VALOR > 100.000. SU PRINCIPAL 

UTILIDAD ES PARA VALORAR LA 

EFICACIA DEL TRATAMIENTO 

CON ANITRETROVIRALES  

 

 

 CUANTITATIVA 

 DISCRETA 

 DE RAZÓN. 

 

 

 

 

 

 # DE COPIAS/ml 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 MEDIA 

 PRUEBA T DE 

STUDENT 

 

 

 

 

 

CONTAJE DE 

LINFOCITOS CD4 + 

  

 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

DE LINFOCTIOS T CD4+ EN 

SANGRE PERIFÉRICA. SU 

MONITOREO SIRVA PARA 

VALORAR EL SISTEMA 

INMUNITARIO EN PACIENTES 

CON VIH, DECIDIR EL INICIO DE 

TRATAMIENTO CON 

ANTIRETROVIRALES Y VALORAR 

LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO. 

SE CONSIDERA NORMAL DE 500 – 

1200 LINFOCITOS CD4/mm3. . BAJO 

250 – 500 CD4/mm3 . SIDA < 200 

CD4/mm3 

 

 

 

 

 CUANTITATIVA 

 DISCRETA 

 DE RAZÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 # LINFOCITOS CD4/mm3 

 

 

 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 

 PORCENTAJE. 

 MEDIA 

 PRUEBA T DE 

STUDENT 



 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE 

TRATAMIENTO 

UTILIZADO 

 

COMBINACIÓN FARMACOLÓGICA 

RECOMENDADA POR EL MSP DEL 

ECUADOR EN LA QUE SE 

CLASIFICA COMO: ESQUEMA 

UNO (2 NUCLEÓSIDOS + 1 NO 

NUCLEÓSIDO). ESQUEMA 2: (2 

NUCLEÓSICOS + INHIBIDOR DE 

LA PROTEASA) Y ESQUEMA 3 ( 2 

NUCLEÓSIDOS + 1 INHIBIDOR DE 

INTEGRASA) 

 

 

 

 

 CUANTITATIVA 

 DISCRETA 

 DE RAZÓN. 

 . 

 

 

 ESQUEMA UNO 

 AZT+ 3 TC + EFV 

 ABC+ 3TC + EFV 

 TDF + FTC + EFV 

 ESQUEMA DOS 

 AZT + 3 TC + LPV 
 ABC + 3 TC + DRV 
 TDF + FTC + RTV 

 ESQUEMA TRES 

 AZT + 3 TC + RAL  

 ABC + 3TC + RAL 

 TDF + FTC + RAL 

 

 

 

 

 

NO PARAMÉTRICA 

 

 

 N° DE CASOS 

 PORCENTAJE 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.INFECCIÓN POR VIH 

 

La infección con el virus de la inmunodeficiencia humana ( VIH ) causa la 

destrucción sistémica de las células T y reduce la inmunidad mediada por células y 

predispone a una amplia gama de infecciones oportunistas (Nadezda Apostolova, 

Ana Blas-Garcia, Maria J. Galindo, & Juan V. Esplugues, 2017). Como segundo 

mecanismo secundario a la infección viral se observa daño de varios tejidos 

(intestino, cerebro, pulmón) con infiltración de células mononucleares. En tercer 

lugar, a través de la activación inmune y los efectos en el endotelio, se produce daño 

sistémico con enfermedades cardiovasculares, hepáticas, pulmonares y del sistema 

nervioso central (Bisio et al., 2015).  

 

El tratamiento antirretroviral ha permitido que las personas con VIH logren vivir 

con una infección crónica cuya media de vida es alrededor de 20 años (Bouazza et 

al., 2017). Los efectos secundarios y mortalidad, incluidas las reacciones debidas al 

síndrome inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS). “A medida que las cohortes 

de personas infectadas envejecen, las enfermedades relacionadas con la edad se 

combinarán con la infección crónica por VIH para producir discapacidades cuya 

escala aún no se comprende” (Lucas & Nelson, 2015). El VIH es detectable en los 

tejidos por inmunohistoquímica cuando las cargas de infección son altas motivo por 

el cual los  patólogos deben considerar proactivamente la enfermedad del VIH en el 

trabajo de diagnóstico de rutina, a fin de identificar a más pacientes infectados por 

el VIH y permitir su manejo óptimo (anexo 3 y 4). 
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2.1.1. Epidemiología 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es uno de los 

mayores problemas para la salud pública mundial. A finales de 2016 se estimaron un 

total de 36,7 millones de personas infectadas por VIH en el mundo, con un total de 

1,8 millones de nuevas infecciones. Del total de infectados el 54% corresponden a 

personas adultas y el 43% a niños menores de 13 años (OMS, 2018). La cobertura 

mundial con tratamiento anti-retroviral para manejo de mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia es de tan solo el 76% (Maartens, Celum, & Lewin, 2014). 

 

Décadas después del descubrimiento del VIH- 1, la transmisión temprana, la 

diseminación y el establecimiento del virus en las poblaciones humanas aún no está 

claro. Usando enfoques estadísticos aplicados a los datos de la secuencia VIH- 1 de 

África central, se observó que desde la  década de 1920 Kinshasa (en lo que hoy es la 

República Democrática del Congo) fue el foco de la transmisión temprana y la fuente 

de virus pandémicos anteriores a 1960 en otros lugares (Faria et al., 2014). Las 

estimaciones de la ubicación y la fecha se validaron utilizando la muestra de archivo 

de VIH -1 más antigua, también de Kinshasa. Las historias epidémicas del VIH.-1 

grupo M y no pandémico grupo O fueron similares hasta ~ 1960, después de lo cual 

el grupo M sufrió una transición epidemiológica y superó el crecimiento de la 

población regional (ver anexo 5,6 y 7).  

 

La región de mayor incidencia corresponde a África Subsahariana donde la 

concentración es de 25,6 millones de personas infectadas y corresponde a casi dos 

tercios de las nuevas infecciones por el VIH en el mundo (Byrne et al., 2017). De 

acuerdo con las estimaciones, solamente el 70% de las personas infectadas por el 

VIH conocen su estado serológico a mediados de 2017, 20,9 millones de personas 

infectadas por el VIH estaban en programas de tratamiento antirretroviral (TAR). 
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Entre 2000 y 2016, el número de nuevas infecciones por el VIH se redujo en un 

39% y las defunciones asociadas al virus disminuyeron en una tercera parte. Ello 

significa que se salvaron 13,1 millones de vidas gracias al TAR en ese periodo 

(OMS, 2018). La transmisión del VIH de una madre seropositiva a su hijo durante el 

embarazo, el parto o la lactancia es lo que se conoce como transmisión vertical, en 

ausencia de cualquier intervención las tasas de transmisión son de un 15% - 45%, 

intervenciones eficaces permiten reducir esas cifras a niveles inferiores al 5% (OMS, 

2016). 

 

El virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH- 1) se caracteriza por una amplia 

diversidad genética. Los virus del VIH -1 que circulan globalmente se clasifican en 

distintas cepas filogenéticas (subtipos, subtipos secundarios) y varias formas 

recombinantes.  El VIH -1 en Europa occidental y central se introdujo a principios de 

la década de 1980 en forma de subtipo B, que sigue siendo el clado 

predominante. Sin embargo, en Europa oriental (países de la antigua Unión Soviética 

(FSU) y Rusia), la cepa predominante, introducida en Ucrania a mediados de los 

años noventa, es el subtipo A (AFSU ) con transmisión que se produce principalmente 

en personas que se inyectan drogas (PWID). En los últimos años, la epidemia está 

evolucionando hacia un tapiz complejo con un aumento en la prevalencia de subtipos 

y recombinantes no B en Europa occidental y central (Beloukas et al., 2016).  

 

Las epidemias no B se asocian principalmente con inmigrantes, heterosexuales y 

mujeres, pero más recientemente, los clados no B también se han diseminado entre 

grupos en los que anteriormente no había cepas no B: poblaciones europeas no 

inmigrantes y entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH). En algunos países, 

los clados no B se han diseminado entre la población nativa, por ejemplo, el subtipo 

G en Portugal y el subtipo A en Grecia, Albania y Chipre. Rumania proporciona un 

caso único donde el subtipo F1 ha predominado a lo largo de la epidemia. En 

contraste, el VIH-1 epidemia en los países FSU sigue siendo más homogénea, con 

un clado A FSU que predomina en todos los países. 
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2.1.2. Historia natural 

 

La fase aguda comprende el período desde el momento de la infección hasta la 

seroconversión. Más del 50 % de los casos presentarán un cuadro clínico de 

primoinfección de intensidad variable, caracterizado por la presencia de fiebre, 

cefalea, adenopatías, mialgias y exantema, a este cuadro se lo conoce como 

(Síndrome mononucleósico), estos síntomas aparecen a las 4 semanas de la 

infección. En este período se produce intensa viremia con replicación viral en el 

tejido linfático, sistema nervioso central con diseminación de la infección y 

afectación de ganglios linfáticos (Carballo-Nunez, Gonzalez-Rodriguez, Gonzalez-

Boubeta, & Maria Teresa, 2015). En este período son útiles la determinación de 

antígeno p24 y PCR. 

 

La fase crónica es de duración variable y se caracteriza por reducción de la carga 

viral plasmática (CVP), con alta replicación viral en ganglios linfáticos. Los 

linfocitos CD4+ permanecen estables en esta fase el diagnóstico serológico es viable. 

La velocidad de progresión de la enfermedad divide a los individuos en progresores 

rápidos (progresión a sida en 5 años), progresores típicos (progresión a sida en 10 

años) y progresores lentos (progresión a sida > 10 años, sin inmunosupresión celular 

y sin antecedente de recibir tratamiento antirretroviral) (Faria et al., 2014).   

 

La fase final se da por iniciada con el diagnóstico de Sida y se caracteriza por el 

recuento de células CD4 + por debajo de 200/ul, con aumento de la replicación viral, 

reducción de la actividad de los linfocitos T citotóxicos anti – VIH, destrucción de la 

arquitectura linfática y aparición de síntomas y signos derivados de  infecciones 

oportunistas donde las infecciones mixtas: Bacterianas, micóticas y virales tienen 

gran incidencia, también se observan leucoplasia vellosa, sarcoma de Kaposi, etc. 

(Lucas & Nelson, 2015).  
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2.1.3. Situaciones clínicas durante el embarazo y parto.  

 

Un punto clave a la hora de decidir el tratamiento antirretroviral (TAR) en 

una mujer embarazada es saber si la medida o acción farmacológica a tomar está 

dirigida para el tratamiento de la enfermedad secundaria de la infección por VIH 

o para la prevención de la transmisión vertical. “En el primer caso el (TAR) 

deberá ser prolongado durante toda la vida de la mujer, mientras en el segundo 

caso se podrá suspender una vez finalizado el embarazo” (Nádia M. Grilo et al., 

2017).  

 

En caso de mujeres embarazadas subsidiarias de tratamiento se recomienda  

por salud materna siempre que el recuento de células CD4 + sea < 350 cel/mm
3 

independientemente del estadío de la enfermedad o que se encuentre en estadio 3 

o 4 de la enfermedad independientemente del recuento de CD4 (N. M. Grilo et 

al., 2016).  En estos casos deberá tratarse a la mujer desde el momento del 

diagnóstico sea cual sea la edad gestacional y durante todo el embarazo y con 

posteridad permanente.  

 

Las pautas de tratamiento de primera línea dictaminadas por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador se basa en el triple esquema e incluyen la combinación 

de 2 nucleósidos más cualquiera de las siguientes combinaciones: a). 2 

nucleósidos + 1 no nucleósido, b). 2 nucleósidos + inhibidores de la proteasa (Ip) 

y c). 2 nucleósidos + inhibidores de la integrasa (I.I). Siendo las combinaciones 

más frecuentes la unión de 2 nucleósidos como:  

 

 Tenofavir (TDF) + Emtricitabina (FTC). 

 Abacabir (ABC) + Lamivudina (3TC). 

 Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC).   

 



 

18 

 

A estas combinaciones de nucleósidos le añadimos ya sea un no nucleósido 

(esquema 1), un inhibidor de proteasa (esquema 2) o un inhibidor de integrasa 

(esquema 3), tal y cual como se detalla a continuación:  

 

 Esquema 1:  

 [Zidovudina (AZT) +  Lamivudina (3 TC) ] + Efavirenz (EFV). 

 [Abacabir (ABC) + Lamivudina (3TC)] + Efavirenz (EFV). 

 [Tenofavir (TDF) + Emtricitabina (FTC) ] + Efavirenz (EFV). 

 

 Esquema 2: 

 [Zidovudina   (AZT) + Lamivudina (3TC) ] + Lopinavir (LPV). 

 [Abacabir (ABC) + Lamivudina (3TC)] + Darunavir (DRV) 

 [Tenofavir (TDF) + Emtricitabina (FTC) ] + Ritonavir (RTV) 

 

 Esquema 3:  

 [Zidovudina  (AZT) + Lamivudina (3TC) ] + Raltegravir (RAL) 

 Abacabir (ABC) + Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL) 

  [Tenofavir (TDF) + Emtricitabina (FTC) ] + Raltegravir (RAL) 

 

En caso de profilaxis antirretroviral para la prevención de la transmisión 

vertical en mujeres infectadas por el VIH que no precisan tratamiento para su 

propia salud deben iniciar el tratamiento a partir de las 14 semanas de gestación 

cuyos regímenes terapéuticos son: AZT materna + profilaxis ARV del RN 

(Martens et al., 2014).  Para la madre se inicia anteparto AZT cada 12 horas a 

partir de la 14 ° semana de gestación y se continúa durante toda la gestación 

(Gwag et al., 2019). Al inicio del parto se da una dosis única de NVP + AZT c 12 

h + 3TC durante 7 días posparto.  Para el recién nacido se inicia NVP diaria 

desde el parto y durante 4 semanas después de finalizado el embarazo.  
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2.2.INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA NO 

NUCLEÓSIDOS.  

 

2.2.1. Mecanismo de acción 

 

Grupo de medicamentos antirretrovirales (ARV) usados en el tratamiento de 

pacientes VIH positivos, en general su mecanismo de acción se basa en: “La unión a 

la transcriptasa inversa del virus bloqueando su replicación” (Boffito, Lamorde, 

Watkins, & Pozniak, 2017). No necesitan ser fosforilados para su activación ni 

tampoco necesitan unirse a la cadena de ADN, actuando por unión no competitiva, 

entre los más comunes tenemos Nevirapina y Efavirenz (Huang, Chen, Dolan, 

Schetz, & Dillon, 2017).   Se hace constancia que en el Ecuador solo se consta 

Efavirenz 

 

Nevirapina es un derivado de la dipiridodiazepinona inhibiendo la transcriptasa 

inversa del VIH-1, pero no actúa sobre el VIH-2 (Ramaswamy & Arul Gnana Dhas, 

2018). Presenta una alta biodisponibilidad oral (> 90%), que no se ve alterada por 

comidas (Norwood et al., 2017) (Sinha et al., 2017). La vida media de 24 horas, lo 

que permite una o dos administraciones diarias, su carácter lipofílico favorece una 

amplia distribución, y tiene un proceso de autoinducción metabólica, proceso que se 

estabiliza en dos semanas. “Como efectos adversos característicos presenta el 

exantema y la hipertransaminasemia generalmente leves” (Marques et al., 2017). La 

incidencia de exantema con la dosis de 400 mg es cercana al 50 %, y alrededor de 

10-30 % con la dosis inicial de 200 mg/día durante los primeros 14 días, por ello se 

recomienda escalonar la dosis. 

 

Efavirenz previamente conocido como DMP-266 actúa de forma no competitiva 

con la transcriptasa inversa al unirse al bolsillo cercano al sitio catalítico de la 

enzima. “Alcanza su concentración máxima a las 5 horas de la toma y se une a 
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proteínas plasmáticas en un porcentaje alto (>99%), limitando su distribución a 

distintos compartimentos (en LCR se alcanzan niveles del 1%)” (Zash et al., 2018).  

 

Es metabolizado por el sistema citocromo P450 (isoenzimas CYP3A4 y 

CYP2B6) y es inductor enzimático. Produce autoinducción enzimática que 

disminuye la vida media hasta alcanzar unos niveles de 6-10 horas. Los metabolitos 

se eliminan por orina y heces. Su efecto adverso más característico es la toxicidad 

neurológica, normalmente transitoria, pero que puede obligar a suspender el 

tratamiento en menos del 3% de los pacientes. La posología habitual es de 600 mg en 

una toma diaria, normalmente nocturna para minimizar la toxicidad neurológica. 

 

2.1.3. Evidencia médica.  

 

La terapia antirretroviral reduce la transmisión del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) de madre a hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (Tricco et 

al., 2014). Sin embargo el uso de estos agentes no está exento de resultados adversos 

maternos y neonatales pues se han asociado con: Parto prematuro, anemia y el bajo 

peso al nacer. Tales efectos colaterales son de particular interés para el adecuado 

monitoreo del embarazo y estimar el riesgo de morbimortalidad tanto de la madre 

como del feto al término de la gestación.  

 

2.3.RESULTANTE MATERNO.  

 

Uno de los principales inconvenientes en mujeres con VIH es el riesgo 

aumentado de infecciones. En este sentido las mujeres seropositivas tienen mayor 

riesgo de infecciones intrauterinas con un riesgo relativo de 5:1 de desarrollar 

corioamnionitis clínica y subclínica. Para (Ocheke et al., 2016) y (Marques et al., 

2017) “La corioamnionitis es un factor de riesgo importante para la transmisión 

vertical del VIH / SIDA, para demostrar esta hipótesis el autor comparó la 
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prevalencia y la correlación de la corioamnionitis histológica (HCA) en VIH -

positivas y VIH mujeres embarazadas-negativos”.  

 

Como método de investigación se procedió a evaluar los resultados histológicos 

de placentas con signos de corioamnionitis en ambos grupos. Los datos finales 

demostraron que de un total de 298 parturientas (150 VIH positivos y 

148 VIH negativos) la prevalencia de corioamnionitis fue del 61.6% 

en mujeres VIH positivas (p = 0.43).  El número de exámenes vaginales y coito 

intraparto en la semana anterior al parto afectó significativamente el grado de 

corioamnionitis. También se observó que la coexistencia de Vaginosis en estas 

mujeres fue alta con un (72.6 %).  

 

Otras investigaciones realizadas en el Reino Unido arrojan resultados similares 

entre las que destacan las realizados  por (Byrne et al., 2017) y (Patel et al., 2017) 

quienes estimaron la  incidencia de transmisión vertical y resultados perinatales en el 

primer embarazo de mujeres con VIH adquirido perinatalmente (PHIV) frente a 

mujeres con VIH adquirido conductualmente (BHIV).  Demostró la influencia de la 

terapia antirretroviral en una población de estudio que conformada por 630 mujeres 

con VIH adquirido perinatalmente (PVIH) con un total de 70 embarazos frente al 

grupo comparativo de mujeres con VIH adquirido conductualmente (BHIV) con 187 

embarazos.  

 

Los resultados demostraron que el primer grupo al estar en tratamiento 

antirretroviral combinado incluso antes del momento de la concepción presentan  un 

recuento de células CD4 basal más alto al final de la gestación lo cual es un factor 

favorable debido a la carga viral baja en las últimas semanas de gestación. Se 

observó además que mujeres con seroconversión tardía y aquellas en tratamiento 

antirretroviral combinado con inhibidores no nucleósidos y análogos nucleósidos 

durante la concepción redujeron este riesgo. Las mujeres con más edad obstétrica 
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tuvieron más riesgo de: abortos sépticos, infecciones intraamnióticas de origen 

bacteriano y micótico.  

 

En cuanto a la edad materna al momento de la concepción se sabe que 

aumenta el riesgo de muerte fetal con un riesgo relativo de 3 a 1, frente a mujeres 

VIH positivos menores de 30 años de edad (DeJesus et al., 2017). Probablemente 

uno de los factores que desfavorecen los resultados obstétricos además de la edad 

están el tiempo de evolución de la enfermedad, tiempo de exposición a tratamiento 

antirretroviral y en ciertos casos la resistencia viral que se produce a largo plazo (> 

10 años). Según (Townsend et al., 2017) y (Yee et al., 2017) las gestantes VIH 

positivas con de edad ≥ 40 años, tienen mayor complicaciones detectadas en 

el manejo del embarazo, dado su mayor riesgo de partos múltiples, muerte fetal y 

anomalías cromosómicas, con mayor incidencia observada a la de la población 

general.  

 

En un estudio nacional sobre VIH realizado por (Tookey, Thorne, van Wyk, & 

Norton, 2016) en el que se evaluó los beneficios obtenidos con tratamiento 

antirretroviral con inhibidores no nucleósidos en gestantes del Reino Unido e Irlanda 

demostraron que la edad materna media en la concepción fue de 30 años. La terapia 

con antiretrovirales tipo inhibidores de la proteasa (Lopinavir – LPV) e inhibidores 

de la transcriptasa inversa no nucleósidos (Efavirenz - EFV) fue del 20 % 

preconcepcional con un total de 980 y postconcepción en 3884 (80%). 

 

La duración media de la exposición media de los fármacos previos al parto fue de 

270 y 107 días (LPV – EFV) respectivamente. La carga viral cercana al parto fue 

<50 copias / mL en el 73%, y <1000 copias / mL en el 94% de las mujeres. El 63% 

de los partos fueron por cesárea (electiva, 6%; emergencia, 38%). Se observó una 

pobre ganancia de peso materno durante toda la gestación por debajo del percentil 

diez en aproximadamente el (43 %), anemia materna (32 %), derrame pleural (5 %) y 

micosis en el (4.8 %).  
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2.4. RESULTANTE NEONATAL.  

 

Los principales resultantes neonatales están condicionados a la prematuridad, 

bajo peso al nacer, restricción de crecimiento intrauterino y anemia fetal. En un 

estudio realizado por (Chetty, Thorne, & Coutsoudis, 2018) en un análisis de 2549 

nacidos vivos observó que el régimen con inhibidores no nucleósidos del total de 

nacidos observó que el 10.4% (n = 264) fueron parto prematuro. Cuando los 

regímenes basados con efavirenz (EFV) fueron ajustados antes de la concepción 

[odds ratio ajustado (aOR) 0,66; IC del 95%: 0.27 a 1.63] no se asociaron con la PTD 

versus TDF- (3TC / FTC) -EFV.   

 

La toma de medicamentos influye directamente en los resultados neonatales, para 

(Tookey et al., 2016) la prematuridad, peso al nacer, anemia fetal entre otros 

resultados depende de la carga viral, droga utilizada y tiempo de enfermedad 

materna. En mujeres tratadas con inhibidores de la proteasa e inhibidores de la 

transcriptasa no nucleósidos; de los nacidos vivos un 13% tenía <37 semanas de 

gestación (2,5% <32 semanas), el 15% tenía peso al nacer <2500 g (2,3% <1500 

g). Las tasas de TMH fueron 1.1 (2003-2007) y 0.5% (2008-2012). 134 niños 

nacidos vivos (2,9%) tenían ≥ 1 anomalía congénita. 

 

La OMS recomendó recientemente el uso de efavirenz (EFV) para la infección 

por VIH durante el embarazo, la lactancia y la edad fértil. Sin embargo en 

investigaciones recientes realizadas por (Ramaswamy & Arul Gnana Dhas, 2018; 

Sandkovsky et al., 2017; Sinha et al., 2017) se concluye que el uso de EFV durante 

el embarazo sigue siendo motivo de preocupación y no todas las directrices 

nacionales reflejan el asesoramiento de la OMS. Hay pocos datos disponibles 

sobre los resultados del embarazo (Bisio  et al., 2015). Los efectos de efavirenz en el 

neonato son: Bajo peso al nacer, parto prematuro, muerte fetal y aborto, 

estratificados por la exposición al antirretroviral en el momento de la 



 

24 

 

concepción. Tales efectos se observan en un  (18.6%) de pacientes tratados con  EFV 

y (81.4%) en regímenes basados con Nevirapina.   

 

Según (Malaba et al., 2017) la exposición durante el embarazo a terapia 

antirretroviral, puede estar asociada con resultados de nacimiento adversos. Sin 

embargo hay insuficientes datos que  incluyan los regímenes de primera línea 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un estudio que 

incluyó 1554 mujeres infectadas por el virus del VIH, el 92% de las cuales recibió un 

régimen de primera línea de Tenofavir, Emtricitabina y Efavirenz. En general, los 

niveles más altos de parto prematuro, peso bajo al nacer, corioamnionitis y acidosis 

fetal intrauterina se observó en mujeres con TAR desde el inicio del embarazo, se 

reportó un caso de trisomía 18 pero se requieren más datos para asegurar que tal 

hallazgo deriva de la exposición farmacológica.  

 

 En todo caso Efavirenz tiene efecto directo sobre la edad gestacional en 

mujeres VIH positivas. Según (Zash et al., 2018) mujeres que recibieron el régimen 

de tratamiento antirretroviral de primera línea recomendado, Tenofavir -

Emtricitabina- Efavirenz, iniciado durante el primer trimestre o al principio del 

segundo trimestre, tuvieron  mayor riesgo de muerte fetal, muerte neonatal, parto 

prematuro y restricción del crecimiento intrauterino. El tratamiento con Tenofavir-

Emtricitabina- Efavirenz <1 año antes de la concepción, aumentó el riesgo de parto 

prematuro levemente durante el inicio del tratamiento al final del segundo trimestre 

(índice de riesgo ajustado, 1.33 [95% intervalo de confianza, 1.04-1.70]). 

Para (Veroniki et al., 2018) y (Natureeba et al., 2014) el manejo con 

zidovudina, lamivudina e indinavir se asoció con un mayor riesgo de nacimientos 

prematuros, la zidovudina administrada con nevirapina se asoció con un mayor 

riesgo de muerte fetal y la lamivudina administrada con estavudina y efavirenz se 

asoció con un mayor riesgo de bajo peso al nacer. Una NMA en MTCT (11 estudios, 

10,786 pacientes, 6 medicamentos) encontró que la zidovudina se administró una vez 

(odds ratio [OR] = 0,39, 95% de intervalo creíble [CrI]: 0,19-0,83) o dos veces (OR 
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= 0,43, 95% CrI: 0.21-0.68) se asoció con un riesgo significativamente reducido de 

TMH. 

 

En cuanto a la comparación de antirretroviral triple (300 mg de zidovudina, 

150 mg de lamivudina y 400 mg de lopinavir más 100 mg de ritonavir dos veces al 

día hasta el cese de la lactancia materna hasta un máximo de 6 · 5 meses después del 

parto)  frente a zidovudina o nevirapina solas como prevención de la transmisión 

vertical  (de Vincenzi, 2011) observó que los bebés tuvieron una supervivencia  libre 

de VIH a las 6 semanas y 12 meses; los  eventos adversos graves en madres y bebés 

fueron: ruptura de membranas pretérmino, corioamnionitis, acidosis fetal, peso bajo 

al nacer, anemia neonatal.  
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. Lugar de la investigación 

 

El estudio se realizará en el servicio de infectología – consulta externa del 

hospital de la mujer “Alfredo G Paulson” de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Parroquia: Tarqui. Dirección: Avenida de la Democracia y Av. Roberto 

Gilbert. El servicio en mención es el encargado de realizar seguimiento a las 

pacientes con diagnóstico de VIH – SIDA en la institución sede de investigación y 

coordina conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública el uso de medicación 

antirretroviral en este grupo de pacientes.  

 

3.1.2. Período de investigación 

 

Desde el 31 de Agosto del 2016 al 31 de Junio del 2018 

 

3.1.3. Recursos utilizados 

 

3.1.3.1.Recursos humamos 

 

Investigador (MD. Erika Palma – Médico residente de posgrado de Ginecología y 

Obstetricia), tutor de tesis (Dr. Fernando González – Médico especialista en 

Infectología), tutor metodológico (Dr. Iván Altamirano – Médico especialista en 

ginecología y obstetricia). 
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3.1.3.2.Recursos físicos 

 

Recursos hospitalarios los cuales comprende: (historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de HIV y tratamiento anti-retroviral), material de oficina (impresora, 

computadora, sistema informático Microsoft Excel 2013 / SPSS.  

 

3.1.4. Universo y muestra 

 

3.1.4.1.Universo 

 

El universo de estudio estará conformado por mujeres atendidas en el servicio de 

Infectología con diagnóstico de VIH tratadas con inhibidores de la transcriptasa 

inversa no nucleósidos en el período de estudio: 31 de agosto del 2016 al 31 de junio 

del 2018. 

 

3.1.4.2.Muestra 

 

Debido al tamaño del Universo, se considera como muestra al total del universo de 

estudio (n = 37 casos). 

 

3.2.MÉTODOS 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio es de tipo: analítico - 

Correlacional, retrospectivo, no experimental, de corte transversal. El cual analizará 

el resultante materno y neonatal en mujeres HIV positivas que recibieron como 

tratamiento antirretroviral inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos.  
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Se considera retrospectivo porque se analizarán eventos previos al inicio de la 

investigación y de corte transversal debido a que las variables serán medidas en una 

sola ocasión.  

 

3.2.2. Diseño de investigación 

 

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es: 

descriptivo, no experimental, univariado, unigrupal de cohorte. La naturaleza 

descriptiva del estudio está condicionada de no realizar intervenciones que 

modifiquen la historia natural de la enfermedad. Es además univariado y unigrupal 

debido a que se realizará la investigación en mujeres con características similares y 

patología definida.  

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

Mujeres en período de gestación con serología HIV positivo confirmado por 

laboratorio central del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson y que reciba 

tratamiento antirretroviral con inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. 

 

3.2.3.2. Criterios de exclusión 

 

Mujeres en período de gestación con serología HIV positivo confirmado por 

laboratorio central del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson y que reciba 

tratamiento antirretroviral con inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa 

sin esquema completo de medicamentos o que no finalizaron su gestación en el 

hospital sede de la investigación.  
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3.2.4. Análisis estadístico. 

 

Para la recolección de datos se elaborará un instrumento de recolección 

pertinente al estudio de investigación, donde se expondrán las variables a analizar. Una 

vez recogida la información pertinente se procederá a la clasificación y tabulación de 

datos en hoja de cálculo tipo: Microsoft Excel 2013 y su procesamiento en el 

programa estadístico “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS). Para el 

análisis estadístico de la información obtenida se aplicarán fórmulas estadísticas de 

tipo paramétricas o no paramétricas según la naturaleza y distribución simétrica o 

asimétrica de datos.  Se propone trabajar con un índice de confianza (IC) del 95% e 

índice de error del 5%, considerándose significativo un p valor < 0,5. 

 

3.2.5. Aspectos éticos y legales. 

 

El presente estudio de investigación se realizará en base a los reglamentos, 

estatutos, leyes y artículos de ley que reposan en la Universidad de Guayaquil, que 

solicita como requisito previo a la obtención del título de especialista en Ginecología 

y Obstetricia, el desarrollo de proyectos de investigación, por lo que se declara que: 

“Los derechos de autoría y propiedad intelectual a obtener en el presente estudio 

pasarán a propiedad de la Universidad de Guayaquil”. 

 

En cuanto a los artículos de ley en función a investigación en seres humanos 

se cita los establecidos por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y por el 

consejo de educación superior (CES) quienes en respuesta al perfil epidemiológico 

del sistema nacional de salud (SNS), autoriza bajo los parámetros legales de 

investigación en seres humanos la realización de estudios no experimentales. 

Además se cuenta con la autorización correspondiente de la coordinación de 

posgrados de la Universidad de Guayaquil, así como del departamento de docencia 

del hospital de la Mujer Alfredo G Paulson y del Complejo Alejandro Mann de la 
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Junta de beneficencia de Guayaquil para el acceso, recolección y publicación de 

información de la población de estudio.  

 

Para efectos legales se cita el Art. 17: Fracción l, denominada Investigación 

sin riesgo, cita en la ley general de Salud son estudios que emplean técnicas y 

métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se 

realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables 

fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, 

entre los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes 

clínicos y otros, en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta. 

 

3.2.6. Presupuesto 

 

 ITEM VALOR 

1 Equipos informáticos $ 800.
00 

2 Software SPSS $ 200.
00

 

3 Software Microsoft Excel 2013 $ 100.
00

 

4 Software End Note 9 $ 300.
00

 

5 Impresoras y material de oficina $ 400.
00

 

6 Formularios $ 200.
00

 

7 Transporte $ 50.
00

 

 TOTAL $ 1250.
00

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDAD/ FECHA 2017 2018 2019 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J 

Selección del tema. x x                             

Solicitud para aprobación de tema 
de investigación UG 

  x x                           

Solicitud para aprobación de tema 

de investigación HAP 

   x x                          

Aprobación del tema UG     x x x                        

Aprobación del tema HAP       x x x                      

Realización de sinopsis         x x                     

Elaboración de anteproyecto de 

investigación 

         x x x                   

Revisión de anteproyecto con tutor 

de especialidad 

            x x x                

Revisión de anteproyecto con tutor 

metodológico 

              x x x x             

Rectificaciones con tutor de 

especialidad 

                x x x x           

Rectificaciones con tutor 

metodológico 

                           x x  

Presentación de anteproyecto en 

servicio de Docencia del HAP. 

                   x x x         

Aprobación de anteproyecto por 

tutor de especialidad 

                      x x x x     

Aprobación de anteproyecto por 

tutor metodológico 

                           x x x 

Aprobación de anteproyecto por 
docencia del HAP 

                          x x x  

Presentación de anteproyecto en 

secretaria de coordinación de 

posgrados U 

                           x x x 

Finalización de datos de 

investigación 

        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

La incidencia de pacientes con serología positiva para VIH observadas en la población 

de estudio fue del (0.20 %) de un total de 18312 nacimientos. Del grupo de estudio el 

(62.16 %) indicó que usaban terapia antirretroviral con inhibidores de la transcriptasa 

inversa análogos de los no nucleósidos (Efavirenz) previo a la gestación.  La edad materna 

promedio de las gestantes incluidas en la presente investigación fue de 27 años, con rangos 

de edad que fluctuaron entre 16 y 40 años. En cuanto a los antecedentes obstétricos el 

(24.32 %) de pacientes refirió cursar su primera gestación.  

 

En relación a los esquemas de tratamiento (TARGA) se observó que el (72.97 %) 

recibió el primer esquema uno con Zidovudina + Lamivudina + Efavirenz. Un (16.22 %) de 

pacientes usaron el segundo esquema: [Zidovudina   (AZT) + Lamivudina (3TC)] + 

Lopinavir (LPV) y un (10.81 %) de mujeres usaron el tercer esquema conformado con: 

[Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL).  

 

 En cuanto a los resultantes maternos se identificó que del grupo de estudio global, 

15 mujeres que corresponden al (24.19 %) no desarrollaron complicaciones. De las 

gestantes que si presentaron complicaciones maternas se observó principalmente: Amenaza 

de aborto (14.52), aborto (9.68 %), ganancia de peso inadecuado (4.84 %), ruptura 

prematura de membranas (6.45 %), corioamnionitis y desprendimiento placentario se 

observó en un (3.23 %). 
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Los resultados neonatales observados en la población de estudio global fueron: 

Restricción del crecimiento intrauterino (22.22 %), distrés respiratorio del RN (20.00 %), 

anemia neonatal (13.33 %), hipotermia neonatal (11.11 %) y sepsis de origen temprano 

(2.22 %). Se reportó que 6 neonatos no desarrollaron complicaciones (13.33%).  

 

 En relación a la supresión de carga viral pre y postratamiento con cifras promedios 

de 6557 y 2450 respectivamente. En relación al contaje de CD4 se observó cifras 

respectivas de 302.92 células/mm
3
 y 711 células/mm

3 
respectivamente. Aplicada prueba T 

de Student se obtuvo un valor de probabilidad 0.021 para resultante materna y 0.025 para 

resultante neonatal. 
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1.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD MATERNA 

 

EDAD MATERNA 

N VÁLIDO 37 

PERDIDOS 0 

MEDIA 27.4865 

DESV. ESTÁNDAR 6.02136 

ASIMETRÍA .161 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .388 

MÍNIMO 16.00 

MÁXIMO 40.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 1 

 La edad materna promedio de las mujeres incluidas en la presente investigación fue 

de 27 años. Con una desviación estándar de 6.02 años. Los extremos de edad reportados 

fueron de 16 y 40 años respectivamente.  
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TABLA 2. CASOS SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 

EDAD GESTACIONAL 

N VÁLIDO 37 

PERDIDOS 0 

MEDIA 34.6757 

DESV. ESTÁNDAR 7.71236 

ASIMETRÍA -2.541 

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA .388 

MÍNIMO 13.00 

MÁXIMO 38.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2 

La edad gestacional promedio observada en la población de estudio fue de 34 

semanas con una desviación estándar de 7.71 semanas. Los rangos de edades gestacionales 

observados fueron de 13 y 38 semanas respectivamente.  
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TABLA 3. CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA 

 

 

 

PARIDAD PREVIA N° DE CASOS % 

PRIMIGESTA 9 24.32 

MULTIPARA 28 75.68 

TOTAL 37 100.00 
 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN PARIDAD PREVIA 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3 Y GRÁFICO 1 

 El 24.32 % de pacientes observadas en la población de estudio cursaron su primera 

gestación con un total de 9 casos. Mientras que el (75.68%) indició ser multípara (28).  
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 TABLA 4. CASOS SEGÚN USO DE ANTIRETROVIRALES PREVIO AL 

EMBARAZO 

USO DE ANTI-RETRO-VIRALES N° DE CASOS % 

PREVIO AL EMBARAZO 23 62.16 

CON EL EMBARAZO 14 37.84 

TOTAL 37 100.00 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 2. CASOS SEGÚN USO DE ANTIRETROVIRALES PREVIO AL 

EMBARAZO 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁFICO 2 

 En relación a las pacientes que usaban terapia antirretroviral con inhibidores de la 

transcriptasa inversa no nucleósidos previo al embarazo se identificó que un (62.16 %) si 

usaban estas drogas frente al (37.84 %). 

N° DE CASOS %

PREVIO AL EMBARAZO 23 62,16216216

CON EL EMBARAZO 14 37,83783784
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TABLA 5. TOTAL DE NACIMIENTOS HAP  

TOTAL DE PACIENTES N° DE CASOS % 

PACIENTES SIN VIH 18275 99.80 

PACIENTES CON VIH 37 0.20 

TOTAL 18312 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 3. TOTAL DE NACIMIENTOS HAP  

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5 Y GRÁFICO 3 

 Durante el período de estudio se registraron un total de 18312 nacimientos en el 

hospital sede de la investigación, de los cuales el (0.20 %) presentaron serología positiva 

para VIH. 
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TABLA 6. PRUEBA DE DISTRIBUCIÓN DE NORMALIDAD  

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 TRATAMIENTO 

N 37 

PARÁMETROS NORMALES
A,B

 MEDIA 1.0270 

DESV. DESVIACIÓN .16440 

MÁXIMAS DIFERENCIAS EXTREMAS ABSOLUTO .538 

POSITIVO .538 

NEGATIVO -.435 

ESTADÍSTICO DE PRUEBA .538 

SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL) .000
A
 

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL. 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION TABLA 6 

Mediante prueba de distribución para normalidad de la muestra de estudio se obtuvo 

una significación asintótica de 0.000; razón por la cual se indica como prueba de hipótesis 

Chi cuadrado de correlación.  
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TABLA 7. CASOS SEGÚN ESQUEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO 

ESQUEMA DE TRATAMIENTO N° DE CASOS % 

PRIMER ESQUEMA  27 72.97 

SEGUNDO ESQUEMA  6 16.22 

TERCER ESQUEMA 4 10.81 

TOTAL 37 100.00 
Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 4. CASOS SEGÚN ESQUEMA DE TRATAMIENTO UTILIZADO 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 4 

 Los esquemas de tratamiento usado en la población de estudio fueron: Primer 

esquema que comprende [Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3 TC)] + Efavirenz (EFV) con 

un total de 27 casos que corresponde al (72.97 %). El segundo esquema fue usado por 6 

pacientes con un (16.22 %) cuyos fármacos fueron: [Zidovudina   (AZT) + Lamivudina 

(3TC)] + Lopinavir (LPV). Un total de 4 mujeres que corresponden al (10.81 %) de 

mujeres usaron el tercer esquema cuyos fármacos incluyeron: [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL).  

TABLA 8. RESULTANTE MATERNO GENERAL 

RESULTANTE MATERNO N° DE CASOS % 

GANANCIA DE PESO INADECUADA 3 4.84 

AMENAZA DE ABORTO 9 14.52 

ABORTO 6 9.68 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 2 3.23 

CORIOAMNIONITIS 2 3.23 

RPM 4 6.45 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 13 20.97 

PARTO PREMATURO 8 12.90 

SIN COMPLICACIONES 15 24.19 

TOTAL 62 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

GRÁFICO 5. RESULTANTE MATERNO GENERAL 
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Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8 Y GRÁFICO 5 

  

Del total de casos estudiados 15 pacientes (24.19 %) que recibieron inhibidores de 

la transcriptasa inversa no desarrollaron complicaciones. De las gestantes que presentaron 

complicaciones maternas se observó que: 9 Pacientes desarrollaron amenaza de aborto lo 

que corresponde al (14.52 %).  6 Pacientes progresaron a aborto con un (9.68 %). 3 

Gestantes presentaron ganancia de peso inadecuada con un (4.84 %). 4 Mujeres presentaron 

ruptura prematura de membranas con un (6.45 %). 2 Gestantes desarrollaron 

Corioamnionitis y desprendimiento placentario respectivamente lo que corresponde al (3.23 

%) 
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TABLA 9. RESULTANTE MATERNO SEGÚN ESQUEMA 

 

RESULTANTE MATERNO PRIMER ESQUEMA  N° DE CASOS % 

CON COMPLICACIONES MATERNAS 11 40.74 

SIN COMPLICACIONES MATERNAS 16 59.26 

TOTAL 27 100.00 

RESULTANTE MATERNO SEGUNDO ESQUEMA  N° DE CASOS % 

CON COMPLICACIONES MATERNAS 4 66.67 

SIN COMPLICACIONES MATERNAS 2 33.33 

TOTAL 6 100.00 

RESULTANTE MATERNO TERCER ESQUEMA  N° DE CASOS % 

CON COMPLICACIONES MATERNAS 2 50.00 

SIN COMPLICACIONES MATERNAS 2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

 
Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9 

 Durante el período de investigación las mujeres que recibieron el primer esquema: 

[Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3 TC)] + Efavirenz (EFV) con un total de 27 casos, el 

59.26 % no reporto ninguna complicación, frente al 40.74 %. De las mujeres que recibieron 

el segundo esquema: Zidovudina   (AZT) + Lamivudina (3TC)] + Lopinavir (LPV), el 

33.33 % no presentaron complicaciones frente a un 66.67 %. Finalmente de las mujeres que 

recibieron el tercer esquema: [Zidovudina (AZT) + Lamivudina (3TC) ] + Raltegravir 

(RAL), el 50 % presentó complicaciones maternas.  
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TABLA 10. RESULTANTE MATERNO CON EL PRIMER ESQUEMA  

RESULTANTE MATERNO CON EL PRIMER ESQUEMA  N° DE CASOS % 

GANANCIA DE PESO INADECUADA 1 2.08 

AMENAZA DE ABORTO 7 14.58 

ABORTO 4 8.33 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 1 2.08 

CORIOAMNIONITIS 1 2.08 

RPM 1 2.08 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 11 22.92 

PARTO PREMATURO 6 12.50 

SIN COMPLICACIONES 16 33.33 

TOTAL 48 100.00 
 

 

 

GRÁFICO 6. RESULTANTE MATERNO CON ESQUEMA UNO 
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Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 10 Y GRÁFICO 6 

 De las complicaciones maternas observadas con esquema uno: [Zidovudina (AZT) 

+ Lamivudina (3 TC)] + Efavirenz (EFV), el 22.92 % presentó amenaza de parto 

prematuro, el 14.58 % amenaza de aborto, el 8.33 % aborto, el 2.08 % presentaron: 

Ganancia de peso materno inadecuada, desprendimiento placentario, corioamnionitis y 

ruptura prematura de membranas respectivamente.  
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TABLA 11. RESULTANTE MATERNO CON EL SEGUNDO ESQUEMA  

RESULTANTE MATERNO SEGUNDO ESQUEMA N° DE CASOS % 

GANANCIA DE PESO INADECUADA 1 7.69 

AMENAZA DE ABORTO 2 15.38 

ABORTO 2 15.38 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 1 7.69 

CORIOAMNIONITIS 1 7.69 

RPM 2 15.38 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 1 7.69 

PARTO PREMATURO 1 7.69 

SIN COMPLICACIONES 2 15.38 

TOTAL 13 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 7. RESULTANTE MATERNO CON ESQUEMA DOS 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 11 Y GRÁFICO 7 

 

De las complicaciones maternas observadas con esquema dos: Zidovudina   (AZT) 

+ Lamivudina (3TC)] + Lopinavir (LPV), se observó que un 15.38 % de mujeres 

presentaron amenaza de aborto, aborto y amenaza de parto pretérmino respectivamente. 

Mientras que un 7.69 % presentaron: Ganancia de peso inadecuada, desprendimiento 

placentario, corioamnionitis, amenaza de parto pretérmino y parto prematuro 

respectivamente.   
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TABLA 12. RESULTANTE MATERNO TERCER ESQUEMA 

RESULTANTE MATERNO TERCER ESQUEMA N° DE CASOS % 

GANANCIA DE PESO INADECUADA 2 28.57 

AMENAZA DE ABORTO 0 0.00 

ABORTO 0 0.00 

DESPRENDIMIENTO PLACENTARIO 0 0.00 

CORIOAMNIONITIS 1 14.29 

RPM 1 14.29 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 1 14.29 

PARTO PREMATURO 1 14.29 

SIN COMPLICACIONES 1 14.29 

TOTAL 7 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 8. RESULTANTE MATERNO CON ESQUEMA TRES 

 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 12 Y GRÁFICO 8 

 

De las complicaciones observadas con esquema tres: [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL), se observó que en el 28.57 % de mujeres se 

observó ganancia de peso inadecuada, mientras que en un 14.29 % se observó 

corioamnionitis, ruptura de membranas, amenaza de parto pretérmino y parto prematuro 

respectivamente. En esta serie no se observó amenaza de aborto, aborto ni desprendimiento 

placentario. 
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TABLA 13. RESULTANTE NEONATAL GENERAL 

RESULTANTE NEONATAL N° DE CASOS % 

RCIU 10 22.22 

PESO BAJO AL NACER 8 17.78 

ANEMIA NEONATAL 6 13.33 

DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RN 9 20.00 

SEPSIS DE ORÍGEN TEMRPANO 1 2.22 

HIPOTERMIA NEONATAL 5 11.11 

NINGUNO 6 13.33 

TOTAL 45 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 9. RESULTANTE NEONATAL GENERAL 

 
Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 13 Y GRÁFICO 9 

 

 En relación al resultante neonatal se observó que 6 neonatos no presentaron 

complicaciones asociadas al uso de inhibidores de la transcriptasa inversa. En el grupo que 

se observó complicaciones se reportaron: 

 10 casos de restricción del crecimiento intrauterino que correspondieron al (22.22 

%) 

 9 casos de distrés respiratorio del RN con un (20.00 %). 

 8 neonatos con peso bajo al nacer (17.78 %) 

 6 casos con anemia neonatal que corresponden al (13.33 %). 

 5 casos con hipotermia neonatal (11.11 %) 

 Se reportó en un solo caso sepsis de origen temprano que correspondió al (2.22 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

TABLA 14. RESULTANTE NEONATAL SEGÚN ESQUEMA 

 

RESULTANTE NEONATAL PRIMER ESQUEMA N° DE CASOS % 

CON COMPLICACIONES 12 44.44 

SIN COMPLICACIONES 15 55.56 

TOTAL 27 100.00 

RESULTANTE NEONATAL SEGUNDO ESQUEMA N° DE CASOS % 

CON COMPLICACIONES 5 83.33 

SIN COMPLICACIONES 1 16.67 

TOTAL 6 100.00 

RESULTANTE NEONATAL TERCER ESQUEMA N° DE CASOS % 

CON COMPLICACIONES 2 50.00 

SIN COMPLICACIONES 2 50.00 

TOTAL 4 100.00 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS TABLA 14 

 

 En relación a los resultantes neonatales según el tipo de esquema utilizado, se 

observó que un 44.44 % de pacientes presentaron complicaciones con el primer esquema, el 

83.33 % con el segundo esquema y un 50 % con el tercer esquema.  
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TABLA 15. RESULTANTE NEONATAL PRIMER ESQUEMA 

RESULTANTE NEONATAL PRIMER ESQUEMA  N° DE CASOS % 

RCIU 7 15.22 

PESO BAJO AL NACER 6 13.04 

ANEMIA NEONATAL 4 8.70 

DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RN 10 21.74 

SEPSIS DE ORÍGEN TEMPRANO 1 2.17 

HIPOTERMIA NEONATAL 3 6.52 

NINGUNO 15 32.61 

TOTAL 46 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 10. RESULTANTE NEONATAL PRIMER ESQUEMA 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 
Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 15 Y GRÁFICO 10 

 

De las complicaciones neonatales observadas con esquema uno: [Zidovudina (AZT) 

+ Lamivudina (3 TC)] + Efavirenz (EFV), un 21.74 % de neonatos presentó distrés 

respiratorio del recién nacido, un 15.22 % presentó restricción del crecimiento intrauterino, 

un 13.04 % presentó peso bajo al nacer, el 8.70 % presentó anemia neonatal, un 6.52 % 

presentó hipotermia neonatal, un 2.17 % presentó sepsis de origen temprano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

TABLA 16. RESULTANTE NEONATAL SEGUNDO ESQUEMA 

RESULTANTE NEONATAL SEGUNDO ESQUEMA N° DE CASOS % 

RCIU 2 15.38 

PESO BAJO AL NACER 2 15.38 

ANEMIA NEONATAL 1 7.69 

DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RN 1 7.69 

SEPSIS DE ORÍGEN TEMRPANO 0 0.00 

HIPOTERMIA NEONATAL 1 7.69 

NINGUNO 6 46.15 

TOTAL 13 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 11. RESULTANTE NEONATAL SEGUNDO ESQUEMA 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 16 Y GRÁFICO 11 

 

De las complicaciones maternas observadas con el segundo esquema: Zidovudina   

(AZT) + Lamivudina (3TC)] + Lopinavir (LPV), se observó que un 15.38 % presentó 

restricción del crecimiento intrauterino, peso bajo al nacer respectivamente, un 7.69 % 

presentó anemia neonatal, distrés respiratorio del recién nacido e hipotermia neonatal.  
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TABLA 17. RESULTANTE NEONATAL TERCER ESQUEMA  

RESULTANTE NEONATAL TERCER ESQUEMA N° DE CASOS % 

RCIU 1 14.29 

PESO BAJO AL NACER 1 14.29 

ANEMIA NEONATAL 1 14.29 

DISTRÉS RESPIRATORIO DEL RN 1 14.29 

SEPSIS DE ORÍGEN TEMPRANO 0 0.00 

HIPOTERMIA NEONATAL 1 14.29 

NINGUNO 2 28.57 

TOTAL 7 100.00 
 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

GRÁFICO 12. RESULTANTE NEONATAL TERCER ESQUEMA  

 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 17 Y GRÁFICO 12 

 

De las complicaciones observadas con el tercer esquema: [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL), se observó en un 14.29 % de pacientes 

complicaciones como: Restricción del crecimiento intrauterino, peso bajo al nacer, anemia 

neonatal, distrés respiratorio del recién nacido e hipotermia neonatal.  
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TABLA 18. SUPRESIÓN DE CARGA VIRAL 

 

 CARGA VIRAL 

PRETRATAMIENTO 

РRIMER ESQUEMA  

CARGA VIRAL 

POSTRATAMIENTO  

РRIMER ESQUEMA  

N VÁLIDO 27 27 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 6557.52 2450.87 

DESV. DESVIACIÓN 15122.21 7716.58 

MÍNIMO 111 19.00 

MÁXIMO 66010 37500.00 

 CARGA VIRAL 

PRETRATAMIENTO 

SEGUNDO ESQUEMA  

CARGA VIRAL 

POSTRATAMIENTO 

SEGUNDO ESQUEMA  

N VÁLIDO 6 6 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 6144.21 2371.87 

DESV. DESVIACIÓN 15127.14 7670.27 

MÍNIMO 117 18.85 

MÁXIMO 65090 38543.46 

 CARGA VIRAL 

PRETRATAMIENTO 

TERCER ESQUEMA  

CARGA VIRAL 

POSTRATAMIENTO 

 TERCER ESQUEMA 

N VÁLIDO 4 4 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 6478.17 2417.58 

DESV. DESVIACIÓN 14879.04 7542.31 

MÍNIMO 110 17.89 

MÁXIMO 68745 36548.13 
 

 

 

 

Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 18 

 

La carga viral promedio pre-tratamiento con esquema uno [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3 TC)] + Efavirenz (EFV) fue de: 6557.52 con una desviación estándar de 

15122 los valores mínimos fueron de 111 y máximo de 66010; mientras que los valores 

postratamiento fue de 2450 con una desviación estándar de 7716, los valores mínimos fue 

de 19 y los máximos de 37500. 

 

La carga viral promedio pre-tratamiento con esquema dos Zidovudina   (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Lopinavir (LPV), fue de: 6144.21 con una desviación estándar de 

15127 los valores mínimos fueron de 117 y máximo de 65090; mientras que los valores 

postratamiento fue de 2371 con una desviación estándar de 7670, los valores mínimos fue 

de 18.85 y los máximos de 38543. 

 

La carga viral promedio pre-tratamiento con esquema tres  [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL), fue de: 6478.17 con una desviación estándar de 

14879 los valores mínimos fueron de 110 y máximo de 68745; mientras que los valores 

postratamiento fue de 2417 con una desviación estándar de 7542, los valores mínimos fue 

de 17.89 y los máximos de 36548. 

 



 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 
   

CARGA VIRAL 

PRETRATAMIENTO - 

CARGA VIRAL 

POSTRATAMIENTO 

4639.00000 9979.27672 2177.65671 96.48770 9181.51230 2.130 20 .046 

 
Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 19 

 Se apicó prueba T de Student para muestras relacionadas para establecer si los inhibidores de la transcriptasa inversa 

disminuyeron la carga viral pre y pos-tratamiento. El valor medio pre y pos droga fue de 4639 con una significación asintótica de 

0.046 lo que indica que los inhibidores de la transcriptasa inversa suprimen adecuadamente la carga viral en pacientes con VIH.  
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TABLA 19. CONTAJE DE CD 4 

 

 CONTAJE DE CD4 

PRETRATAMIENTO 

PRIMER ESQUEMA 

CONTAJE DE CD4 

POSTRATAMIENTO 

PRIMER ESQUEMA  

N VÁLIDO 27 27 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 302.92 711.96 

DESV. DESVIACIÓN 232.24 244.32 

VARIANZA 53938.07 59694.69 

MÍNIMO 105.00 499.00 

MÁXIMO 816.00 1007.00 

 CONTAJE DE CD4 

PRETRATAMIENTO 

SEGUNDO ESQUEMA  

CONTAJE DE CD4 

POSTRATAMIENTO 

SEGUNDO ESQUEMA  

N VÁLIDO 6 6 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 301.75 708.71 

DESV. DESVIACIÓN 229.74 236.89 

VARIANZA 52471.11 60174.21 

MÍNIMO 103.79 501.63 

MÁXIMO 871.00 1012.05 

 CONTAJE DE CD4 

PRETRATAMIENTO 

TERCER ESQUEMA  

CONTAJE DE CD4 

POSTRATAMIENTO 

TERCER ESQUEMA  

N VÁLIDO 4 4 

PERDIDOS 0 0 

MEDIA 302.92 708.24 

DESV. DESVIACIÓN 232.24 204.21 

VARIANZA 53938.07 57415.62 

MÍNIMO 105.00 474.00 

MÁXIMO 816.00 1045.16 

 

 
Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 20 

 

El contaje de CD4 pre-tratamiento con esquema uno [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3 TC)] + Efavirenz (EFV) fue de: 302.92 células/mm
3
 con una desviación 

estándar de 232.24 los valores mínimos fueron de 105 y máximo de 816; mientras que los 

valores pos-tratamiento fue de 711.96 células/mm
3
 con una desviación estándar de 244.32, 

los valores mínimos fue de 499.00 y los máximos de 1007.00 células/mm
3
. 

 

El contaje de CD4 pre-tratamiento con esquema dos Zidovudina   (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Lopinavir (LPV), fue de: 301.75células/mm
3
 con una desviación 

estándar de229.74los valores mínimos fueron de 103 y máximo de 871; mientras que los 

valores postratamiento fue de 708.71 células/mm
3
 con una desviación estándar de 236.89, 

los valores mínimos fue de 501.36 y los máximos de 1012.05 células/mm
3
. 

 

El contaje de CD4 pre-tratamiento con esquema tres [Zidovudina (AZT) + 

Lamivudina (3TC)] + Raltegravir (RAL), fue de: 302.92 células/mm
3
 con una desviación 

estándar de 232.24 los valores mínimos fueron de 105.00 y máximo de 816.00; mientras 

que los valores postratamiento fue de 708.24células/mm
3
 con una desviación estándar de 

204.21, los valores mínimos fue de 474.00 y los máximos de 1045.16células/mm
3
.
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TABLA 20. PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

 RESULTANTE 

MATERNO 

ADECUADO 

RESULTANTE 

NEONATAL 

ADECUADO 

TRATAMIENTO CON 

INHIBIDORES DE LA 

TRANSCRIPTASA 

INVERSA N.N 

CHI-CUADRADO 16.892
A
 1.324

A
 31.838

B
 

GL 2 2 1 

SIG. ASINTÓTICA .021 .025 .001 

A. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 5. LA FRECUENCIA MÍNIMA DE CASILLA 

ESPERADA ES 18.5. 

B. 0 CASILLAS (0.0%) HAN ESPERADO FRECUENCIAS MENORES QUE 5. LA FRECUENCIA MÍNIMA DE CASILLA 

ESPERADA ES 12.3. 

 
Realizado por: Wendy Erika Palma Alcívar 

Fuente: Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 21 

 

Se aplicó prueba de Chi cuadrado de correlación para conocer si el resultante materno y 

neonatal fueron adecuados pos tratamiento con inhibidores de la transcriptasa inversa 

obteniéndose valores de probabilidad de (0.021) para resultante materno y (0.025) para 

resultante neonatal; aceptándose por tanto  la hipótesis afirmativa que sostiene que: El 

tratamiento con Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos tiene adecuado 

resultante materno neonatal en gestantes con HIV positivo tratadas en el hospital de la 

mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil.  
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1.2.DISCUSIÓN 

 

La incidencia observada en la población de estudio fue de (0.20 %), dato que se 

correlaciona con los datos obtenidos por (Faria et al., 2014) quien en una revisión 

sistemática observó una incidencia del (0.24 %) para países occidentales. Por su parte la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la incidencia para países de la 

región es del (0.17 %). En cuanto a la cobertura de drogas se observó que un (62.16 %) si 

usaban estas drogas frente al (37.84 %). Datos que se correlacionan con los datos obtenidos 

por (Martens et al., 2014) quien estima que a escala mundial la cobertura con terapia anti-

retro-viral es del (76.00 %) 

 

En cuanto a la edad materna observada los resultados demostraron que la edad 

promedio en nuestra población fue de 27 años dato que guarda relación con los datos 

obtenidos con (DeJesus et al., 2017) quien indicó que el pico de la curva de incidencia es 

alrededor de los 25 años con una desviación estándar de ± 2 años siendo mayor en 

poblaciones minoritarias donde los migrantes, afrodescendientes son los grupos más 

prevalentes.  

 

En relación a los resultantes obstétricos se observó que un (24.19 %) que recibieron 

inhibidores de la transcriptasa inversa no desarrollaron complicaciones. Por su parte un 

(14.52 %) desarrollaron amenaza de aborto dato en la población de estudio, estos datos se 

relacionan con los obtenidos  (Townsend et al., 2017) quien estimó que un (32.45 %) de 

mujeres que reciben inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos desarrollaran 

amenaza de aborto con un riesgo relativo de 2:1 de culminar en aborto. Según este autor 

estos casos son frecuentes en mujeres que recibieron Efavirenz durante las primeras 8 

semanas de embarazo, los reportes de patología demostraron malformaciones en un (14.21 

%) de casos, sin embargo en la población de estudio del hospital Paulson no se observaron 

casos de malformaciones fetales.  
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Otro factor de consideración fue la ganancia de peso materna inadecuada en un (4.84 

%) de gestantes, datos que se relacionan con los obtenidos por (Yee et al., 2017) quien 

observó que un 8.72 % de mujeres con VIH con tratamiento antirretroviral presentan 

ganancias promedios de 75 gramos por semana, ubicándose por debajo del percentil 10 a 

partir de las 23 semanas de gestación.  

 

 En cuanto al desarrollo de corioamnionitis se observó esta patología en un (3.23 %) 

de casos. Según (Ocheke et al., 2016)  el riesgo de desarrollar esta complicación en mujeres 

con TAR es de 5:1. Sin embargo autores como  (Marques et al., 2017) indican que el riesgo 

de esta complicación está asociada a la carga viral previa al inicio del embarazo más que a 

la dosis de antiretrovirales y tiempo de exposición a la droga.  

 

Finalmente un factor asociado a la droga es el desarrollo de anemia fetal, 

observándose esta particularidad en un (13.33 %) de casos, según (N. Apostolova, A. Blas-

Garcia, M. J. Galindo, & J. V. Esplugues, 2017) el riesgo de desarrollo de anemia fetal por 

disminución de las reservas de transferrina materna es del (21.74 %). Otro factor 

identificado para el desarrollo de anemia fetal según (Bednasz et al., 2017) es el 

envejecimiento precoz de la placenta observado en mujeres con VIH, lo que además 

predispone a restricción del crecimiento intrauterino y amenaza de parto pretérmino. Sin 

embargo no existe consenso si tales resultados son dependientes de la droga o son propios 

de la disminución de las reservas maternas observadas en estas pacientes 

independientemente de embarazo o no.  
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CAPÍTULO V 

 

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

2.1. CONCLUSIONES 

 

En base al objetivo principal del presente proyecto de investigación el cual se enfocó 

en: Determinar el resultante materno neonatal en gestantes con HIV positivo tratadas con 

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos en el hospital de la mujer Alfredo G 

Paulson de la ciudad de Guayaquil. Se concluye que la droga en mención es adecuada para 

el manejo de pacientes con VIH positiva.  

 

En cuanto a los resultantes maternos observados se observó que la mayoría de 

complicaciones observadas se deben a la evolución propia de la enfermedad, más que a 

efectos adversos derivados del fármaco. En todo caso la ganancia inadecuada de peso 

durante la gestación se tuvo una relación inversamente proporcional con la carga viral 

previo al inicio del tratamiento con TARGA. Un factor obstétrico asociado a Inhibidores de 

la transcriptasa inversa no nucleósidos descritos en la literatura y observados en la 

población de estudio fue la incidencia de amenaza de aborto y aborto cuando se administra 

antes de las 17 semanas, a pesar de ello se considera que es una droga segura para el 

manejo de pacientes en período gestacional.  

 

En cuanto a los resultados neonatales se considera que el uso de inhibidores de la 

transcriptasa inversa es un fármaco igualmente seguro. De los factores adversos descritos 

tanto en la literatura en base a evidencia médica de alta calidad y los resultados neonatales 

observados fue el desarrollo de anemia neonatal. Se concluye además que las 

anormalidades para la adaptación al medio externo de estos neonatos definidos como 
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distrés respiratorio del recién nacido e hipotermia obedecen a la prematurez propia de estos 

pacientes más que al uso de Efavirenz en la población de estudio.  

 

 Por lo anteriormente expuesto se considera que el uso de estos medicamentos 

(Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa), son aptos para su uso en el período 

gestacional. Sin embargo el alcance de los mismos están condicionados por factores como: 

Carga viral previa al inicio del tratamiento, buena adhesión al esquema farmacológico, no 

uso de drogas y adecuado control prenatal, por lo que un buen resultado derivado de estos 

fármacos no solo dependen de las características intrínsecas de la droga sino también de 

una vigilancia epidemiológica adecuada con el fin de suprimir la mayor cantidad de 

factores de riesgo asociados en pacientes con VIH positivo.  
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2.2. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos de la población de estudio evaluada en el hospital 

de la Mujer Alfredo G Paulson de la ciudad de Guayaquil, se recomienda el uso de 

inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos para el manejo de pacientes 

obstétricas con serología de VIH positivo, esta recomendación se hace en función al 

número de complicaciones observadas tanto a nivel materno y neonatal.  

 

Dar consejería preconcepcional adecuada que incluya información sobre métodos 

anticonceptivos eficaces y apropiados, que conlleven a la protección no tan solo del 

binomio madre hijo, sino de la pareja.  

 

Actualmente el inicio de la TARV en el embarazo debe incluir como eje central un 

ITIAN con alto paso transplacentario, y un Ip/r o un INI (Raltegravir). 

 

Es indispensable realizar pruebas de tamizaje en mujeres embarazadas para 

disminuir la transmisión materno vertical del VIH, implementando programas de 

promoción y prevención que brinde la información oportuna  acerca de la serología , 

carga viral, tratamiento antirretroviral, vía de  parto adecuada, lactancia, considerando 

su diagnóstico.   
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ANEXOS 

 

  ANEXO 1. FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓ



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

COORDINACIÓN DE POSGRADOS 

 

HOSPITAL DE LA MUJER ALFREDO G PAULSON 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS – ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
REALIZADO POR: MD. WENDY ERICKA PALMA – POSGRADISTA DE GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA UG- HAP 

HCL EDAD TIPO DE DROGA 

ANTIERETROVIRAL 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

CARGA VIRAL PRE-

TTO 

CARGA VIRAL POS 

TTO. 

CD4 

PRETTO 

CD4 POS TTO RESULTANTE 

OBSTÉTRICO 

RESULTANTE 

NEONATAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

77 

 

ANEXO 2. HIPERPLASIA LINFOIDE CON INFILTRACIÓN DEL VIRUS DEL VIH.  

 

 

Tomado de: (Lucas & Nelson, 2015) 

 

ANEXO 3. CURSO NATURAL DE LA INFECCIÓN POR VIH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Lucas & Nelson, 2015) 
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ANEXO 4 HISTORIA FILOGEOGRÁFICA DEL VIH 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Faria et al., 2014) 
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ANEXO 5. DINÁMICA DE LA PROPAGACIÓN INICIAL DEL VIH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Faria et al., 2014) 
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ANEXO 6. DINÁMICA POBLACIONAL DEL VIH GRUPO M Y O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: (Faria et al., 2014) 
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