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RESUMEN 

 

 

El sida es un acrónimo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida causado por la 

infección del virus del VIH, las mujeres embarazas es muy frecuente encontrar 

infecciones oportunistas que corresponde a la primera causa morbimortalidad 

materna, el objetivo de esta investigación es identificar la frecuencia de infecciones 

oportunistas durante el embarazo con VIH reactivo en la Maternidad Enrique C 

Sotomayor y la Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

METODOLOGÍA se realizó un estudio de tipo observacional descriptivo 

retrospectivo de corte transversal para lo cual tomamos como universo a todas las 

madres embarazadas con infecciones oportunistas durante el periodo de mayo del 

2014 a mayo del 2015. RESULTADOS. Fue de 248 pacientes con VIH; 208 fueron 

de la consulta de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de las cuales 2 presentaron IO 

que represento una prevalencia del 1%, y en la Maternidad Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel se atendieron 40 pacientes de las cuales 6 presentaron IO, lo que 

corresponde al 15% de prevalencia. La prevalencia acumulada fue de 3,22%. El total 

de IO fue de 8 casos y que el mayor número de casos se presentaron en la 

Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel (6 casos), de los cuales las 

IO fue tuberculosis con 3 casos y condilomatosis con 3 casos que corresponde  el 

37,5% c/u, en cambio  la infección por herpes genital con 2 casos que correspondió 

al 25%. 

 

Palabras clave: Infecciones Oportunistas (IO) y Tuberculosis (TB), Prevalencia 
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ABSTRACT 

 

 

The SIDA is an acronym for acquired immunodeficiency syndrome caused by 

infection of the HIV virus, the pregnant women is very common to find opportunistic 

infections that corresponds to the first cause maternal morbidity and mortality, The 

objective of this research is to identify the frequency of opportunistic infections 

during pregnancy reactive HIV in Maternity Enrique C Sotomayor and Maternity  

Maternal and Child Matilde Procel. METHODOLOGY A retrospective descriptive 

cross-sectional observational be held for which we take as universe all pregnant 

mothers with opportunistic infections during the period May 2014 to May 2015. 

RESULTS ESPERADOS.- this study we aim to create an epidemiological database 

of opportunistic infections in pregnant women with HIV.RESULTS. There were 248 

patients with HIV; 208 were consulting Motherhood Enrique C. Sotomayor of which 

2 had opportunistic infections that corresponds to the prevalence of 1%, and 

Motherhood Maternal and Child MatildeProcel were treated for 40 patients who were 

treated 6 presented opportunistic infections This corresponds to 15% prevalence and 

the cumulative prevalence was 3.22%. IO total was 8 cases and that the largest 

number of cases occurred in the Maternity Maternal and Child Matilde Hidalgo de 

Procel (6 cases), of which the IO was tuberculosis in 3 cases and 3 cases 

condilomatosis corresponding 37.5 % instead c / u, genital herpes infection 2 cases 

corresponded to 25%. 

 

Keywords: Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), 
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1. INTRODUCCION 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido por su acrónimo SIDA, es el 

conjunto de enfermedades oportunistas de muy diverso tipo, generalmente de 

procesos infecciosos o tumorales que resultan de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH)
1. 

 

A nivel mundial se reportan cerca de 14 millones de mujeres en edad reproductiva 

infectadas con el VIH/SIDA, se han reportado las cifras más altas en el Africa pero 

en países en vía de desarrollo es mucho más alta como Asia y America Latina.
2 

 

Según el informe anual epidemiológico elaborado por el departamento de estadísticas 

e informática del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la Provincia del Guayas 

durante el año 2012 se confirmaron nuevos casos de VIH reactivo en la provincia del 

Guayas fue de 1284 casos y 485 nuevos casos de SIDA de los cuales 380 casos se 

encuentran entre 16 a 35 años, es decir que corresponden a la edad reproductiva, se 

re portaron en las areas de centros de salud de los distritos del 1 al 12 de los centros 

de salud, 358 casos con un índice de mortalidad por infecciones oportunistas de 255 

casos de los cuales un paciente falleció en la maternidad Manrique C. Sotomayor.
3 

 

Según el informe anual epidemiológico elaborado por el departamento de estadísticas 

e informática del Ministerio de Salud Pública en la provincia del Guayas se 

reportaron durante el año 2011 un total de 710 nuevos casos de los cuales 380 fueron 

entre 15 a 35 años, y de igual forma en el año 2012. Es decir todos ellos en edad 

reproductiva. En julio del 2012 el PNS(programa nacional del sida), reporta 

prevalencia del 0.3%  de gestantes infectadas por VIH, y entre este grupo niños 

infectados por VIH
4  

. 
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Y de 1 a 4 años se consideró el mecanismo de transmisión materno infantil la causa 

con el 90% , que según reportes internacionales el riesgo del TMI(transmisión 

materno infantil) es del 30-35% durante la gestación, para los casos, en los que las 

madres no recibieron  ARV 
(2) 

los esfuerzos del estado y la sociedad civil, apoyados 

por las organizaciones de asistencia técnica, humanitaria, y agencia de las naciones 

unidas, han permitido avances importantes en la prevención materno infantil VIH. 

 

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

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

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

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

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

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

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

1%. 
6
 

 

La infección producida por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH y el 

síndrome de la inmunodeficiencia adquirida sida constituye la tercera causa de 

ingreso a los servicios médicos y ginecológicos, solamente detrás de la diabetes 

mellitus o diabetes gestacional y sus complicaciones. Es importante mencionar que 

se encontraran algunos eventos oportunistas y relacionados con la infección VIH que 

pueden ser diagnosticados en la base puramente clínica como la candidiasis oral, el 

herpes zoster y herpes simple asi como la escabiosis noruega, en tantos que en otros 

eventos requieren la confirmación de microbiología, patología, endoscopia o 

tomografía. 
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CAPITULO I 

 

1.1.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dada la alta incidencia de nuevos casos reportados en la provincia del Guayas como 

lo refiere el MSP del Ecuador años 2012 fue de 1.284 nuevos casos de VIH y 485 

nuevos casos de SIDA de los cuales 380 casos se encuentran de 16 a 35 años, es 

decir en edad reproductiva se tomó en consideración realizar este estudio. 

 

1.1.2.-  DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

El  VIH en mujeres embarazadas van en ascenso, por causa, en gran medida de la 

iniciación temprana de las relaciones sexuales y por el desconocimiento de estas 

enfermedades.  

 

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

durante la adolescencia pues al principio de la epidemia no se le presento  atención 

con la comparación con los adultos y niños por causa de que menos del 1% de los 

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

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

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

adquirieron el virus durante la adolescencia y viendo con prespectiva preventiva los 

adolescentes constituyen un grupo único y singular que merecen especial atención. 
(7) 

(Rev Med Post UNAH Vol. 7 No. I Enero- Abril, 2002). 

 

Dentro del programa de control del VIH/SIDA ocupa un lugar importante la atención 

materna-infantil basada en la vigilancia de todas las gestantes y al niño nacido de ella por 

constituir importantes grupos de riesgo. La transmisión materno/hijo es la principal fuente de 

infección por el VIH en los niños menores de 15 años. Por eso a partir de 1986 se estableció 

un programa de control en la atención primaria del país con el objetivo de reducir al minimo 

la transmisión perinatal del VIH/SIDA y capacitar a las mujeres para que eviten tener hijos 

no deseados. Esto incluyo la realización de la prueba de detención de anticuerpos al VIH a 
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todas las embarazadas desde el primer trimestre del embarazo y su confirmación por Westem 

Blot en caso de ser positivo. 
(8) 

(Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SID año 2012). 

 

Con las metas propuestas en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) el país 

se obliga, para el 2015, a disminuir el número de casos de transmisión materno 

infantil del VIH al 2% o menos, el Ministerio de Salud del Ecuador, se acoge a la 

propuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que colabora con 

otros asociados para establecer normas y estándares mundiales en relación con las 

actividades de prevención, atención y tratamiento de las embarazadas, las madres y 

sus hijos, elaborar estrategias basadas en la evidencia; y promover la integración de 

la prevención de la transmisión materno infantil VIH en los servicios de salud para 

las madres, el recién nacido y el niño. 9 
(www. Ops. com  Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 

2015 (ODM). 

 

En el hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor y la Maternidad Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel se ha detectado el aumento del número de mujeres en 

edad reproductiva 248 nuevos casos de VIH durante los años 2014 y 2015, sin que 

exista información estadística precisa de su prevalencia y sean identificados sus 

factores de riesgos, es por tal motivo, se realizo esta investigación que nos permitió 

en forma documentada establecer su verdadera prevalencia, ya que, no existen datos 

reportados en el MSP.  

 

 

1.1.3 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS 

 

1.1.3.1- OBJETIVO GENERAL 

Determinar la frecuencia de Infecciones Oportunistas en gestantes VIH/SIDA en el 

Hospital Maternidad Enrique C. Sotomayor y la Maternidad Matilde Hidalgo de 

Procel, mediante datos de reporte de historias clínicas y exámenes de laboratorio para 

proponer medidas preventivas. 
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1.1.3.2- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar la prevalencia de Infecciones Oportunistas 

• Identificar los factores de riesgo edad gestacional 

• Mejorar la calidad de vida mediante medidas preventivas 

 

 

1.2.- HIPOTESIS 

La tuberculosis es la infección oportunista más alta en mujeres gestantes que acuden 

a la consulta del Hospital Maternidad Enrique C Sotomayor y Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel 

 

1.3.- VARIABLES: 

1.3.1 -VARIABLES DEPENDIENTES 

 Edad gestacional: determinada al momento del ingreso 

 Exámenes de laboratorio 

 Tipo de Infecciones Oportunistas: infecciones más frecuente en VIH/SIDA  

en gestantes. 

 

1.3.2.-VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Edad.  

 Paridad de la paciente.  

 Estado civil.  

 Raza 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 
 

INFECCIONES OPORTUNISTAS 

 

2.1.- DEFINICION 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una enfermedad 

oportunista es aquella que no ocurre normalmente, por  la capacidad del sistema inmunitario 

del organismo de controlarla, pero que puede constituir un problema mayor cuando existe 

inmunodeficiencia.
11  

(www.OMS.gov.ec). 

 

2.2.- HISTORIA 

 

Los inicios del virus VIH datan de los años 80, cuando se detectan varios casos de 

neumonía y sarcoma de Kaposi, una variante de cáncer en la piel. El hecho de que 

estos casos en su mayoría tuvieron lugar en pacientes homosexuales, con otras 

patologías crónicas, se inicia una investigación más exhaustiva que concluyo con una 

carencia similar en todos ellos, de un tipo de células sanguíneas. Estos antecedentes 

de enfermedad, a través de infecciones alternativas, nos hacen ver la capacidad del 

VIH para destruir los sistemas inmunológicos de los infectados llegando hasta 

hacerse crónicas 
11 

(www.OMS.gov.ec). 

 

La enfermedad empieza a conocerse como “La Peste Rosa”  asociando la aparición 

de manchas rosas en la piel con la tendencia homosexual de la mayoría de estos 

primeros casos. En 1984 cuando empiezan a considerar la enfermedad como 

epidemia, basándose en el estudio realizado a un grupo de personas contagiadas, que 

habían tenido parejas en común, extrayendo asi patrones que lo demostraban .
11 

(www.OMS.gov.ec). 

 

Otras teorías menos científicas, llegaron a negar que el SIDA provenga de la 

infección del VIH y asociaban a la enfermedad con el abuso de las drogas de la 

época, como el popper, asi como la gran actividad sexual con distintas personas. 
11 

(www.OMS.gov.ec). 
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El virus ya se había bautizado como Acquired Immune Deficiency Syndrome 

(AIDS). En este mismo año, dos científicos franceses lograron  desarrollar un 

anticuerpo  que identificaban a los infectados entre los grupos de riesgo, en 2008, 

reconociendo el descubrimiento del virus con el Premio Nobel, a los dos científicos 

francés junto con otro investigador Luc Montagnie y Françoise Barré-Sinoussi.11  
          

( www OMS gov.ec). 

 

La segunda mitad de la década transcurrió con el aislamiento social hacia los 

infectados incluso por parte de sus familiares y amigos, principalmente por el miedo 

a contraer el virus y por el desconocimiento de la forma del contagio. Se dieron casos 

de niños infectados que no encontraban colegio para asistir por los padres del resto 

de los niños no permitían que compartan la misma aula con sus hijos aquellos 

contagiados por el terror del VIH por la falta creencia de que cualquier contacto 

significa el lastre de la enfermedad. 11 
(www OMS gov.ec). 

 

2.3.-  CLASIFICACION  DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS  

Las  Infecciones Oportunistas con  VIH reactivo se clasifican en: 

• Mycobacterium tuberculosis 

 • Pneumocystis Jirovecii 

 • Toxoplasma gondii 

• Mycobacterium avium complejo 

• Herpes simple 

• Virus varicela – zoster  

• Sarcoma Kaposi 

• Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

• Cytomegalovirus 

• Candida especias  

• Histoplasma capsulatum 

• Cryptococcus neoformans 

• Leishmania infantum 

• Isospora belli. 
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2.4.- FACTORES DE RIESGOS 

 

La incidencia del VIH/SIDA indica que además de las relaciones sexuales sin 

protección entre homosexuales, existen acciones que pueden contribuir al 

VIH/SIDA. El centro para el control de enfermedades indica que se puede estar en 

riesgo con la infección del VIH compartiendo con otras personas agujas de 

inyecciones de drogas y jeringuillas, entre las cuales también nombraremos: 

 

 Ha tenido relaciones sexuales sin protección de condón 

 Ha tenido una enfermedad transmitida sexualmente 

 Ha tenido transfusión de sangre o a recibido coagulación de sangres 

 Ha tenido relaciones sexuales con personas que ha hecho cualquiera de lo 

mencionado anteriormente. 

 

Muchos de los factores mencionados están relacionados con esta enfermedad si se 

evita estos factores considerados riesgosos se puede reducir la tasa de transmisión del 

VIH/SIDA  . 
13 

(Rev Med Post UNAH Vol. 7 No. I Enero-Abril, 2002) 

 

 

2.5.- FISIOPATOLOGIA 

 

 

La infección con el virus de la inmunodeficiencia humana se caracteriza por una 

alteración del sistema inmune en el individuo afectado, que daña cualitativamente y 

cuantitativamente las células que se encuentran en los receptores CD4+ en las 

membranas, una vez que el individuo se vuelve inmunodeficiente cuando el conteo 

de los linfocitos CD4+ es menor de 200 células/mm ó un porcentaje menor del 14% 

del total de linfocitos, aumenta en forma importante y progresiva la aparición de las 

infecciones oportunistas y que los definen los casos del SIDA (Sindrome de 

Inmunodeficiente adquirida), convirtiéndose desde el punto de vista clínico la 
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condición reveladora de la inmunodeficiencia asociada a la infección por VIH 13
. ( Rev 

Med Post UNAH Vol. 7 No. I Enero-Abril, 2002).  

 

Es importante saber que la células CD4+ es una clase de linfocitos, los linfocitos son 

glóbulos blancos y son importantes en el sistema inmunológico ya que protegen de 

las infecciones virales y ayudan a otras células a combatir infecciones provocadas 

por hongos y bacterias produciendo anticuerpos que son capaces de combatir el 

cáncer 
13 

( Rev Med Post UNAH Vol. 7 No. I Enero-Abril, 2002). 

 

Dentro de la clasificación de los linfocitos están los linfocitos B y linfocitos T, los 

linfocitos B nacen y se maduran en las células óseas, son las encargadas de producir 

anticuerpos, son las que destruyen las células anormales y microorganismos 

infecciones como el hongo, virus y bacterias. Los linfocitos T en cambio estas nacen 

en las células óseas y se maduran en la glándula llamada Timo, estas células T se 

dividen en tres grandes grupos: 

 

a) Células T o cooperador o células CD4 o CD4+, ayudan a otras células a destruir 

microorganismo infeccioso. 

 

b)  Células T ó supresor o CD8 o CD8+, bloquean la actividad de otros linfocitos 

impidiendo que destruyan el tejido sano. 

 

c) células T citotóxicos llamado linfocito CTL , son otras clases de células T8 o 

CD8+ reconocen e eliminan células anormales e infectadas. 
14  

CDC. HIV/AIDS 

Surveillance report, 2001;13(2). 

 

La “c” pertenece a un grupo diferente de las células porque conforman al grupo de 

proteínas del receptor de la pared celular. Una vez definido esta clasificación e 

importancia de cada uno se puede indicar la importancia que es el recuentro de las 

células CD4 en especial cuando se trata de paciente con VIH reactivo, este conteo de 

CD4 nos ayuda saber en qué momento el paciente debe empezar un tratamiento 

antirretroviral y si que es necesario tomar medicamentos para prevenir las futuras 
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infecciones que se encuentran relacionados con el SIDA .
15 

(Proyecto del International 

Association of Providers of AIDS Care 2010) 

 

El reencuentro normal de las células CD4 es alrededor de 500 a 1.500 células por 

mililitro cubico por sangre , aproximadamente una gota de sangre, si la paciente no 

está con tratamiento antirretroviral siendo un VIH reactivo, el CD4 disminuye 

aproximada de 50 a 100 células por año, si en caso el recuentro del CD4 disminuye 

por debajo de 200 células, pueden presentarse enfermedades relacionadas con el 

SIDA (infecciones oportunistas) como es la neumonía por Pneumocystis  Jirovecii.   

 

Si el reencuentro disminuye a menos a 100 o 50 células  pueden aparecer muchas 

otras enfermedades es por esto que el tratamiento que se debe seguir cuando 

disminuye el reencuentro de células CD4 es el tratamiento profiláctico que se 

empieza cuando reencuentro de células esta disminuido por debajo de los niveles por 

ejemplo por debajo de 200 es el caso de Pneumocystis  Jirovecii. 

 

El recuentro de células CD4  en conjunto con el análisis de la carga viral también 

ayuda a decidir cuándo empezar un tratamiento antirretroviral.
15 

 (Proyecto del International 

Association of Providers of AIDS Care 2010). 

  

El reencuentro normal de CD4 es generalmente entre 500 y 1500 células. Un conteo 

de CD4 por debajo de los 200 indica daño serio al sistema inmune. Es una señal del 

SIDA en persona infectado  por VIH, aunque el porcentaje de células CD4 puede 

predecir la enfermedad VIH mejor que el conteo CD4, el reencuentro de CD4 es para 

decidir empezar o no un tratamiento adecuado y especifico.
15 

(Proyecto del International 

Association of Providers of AIDS Care 2010) 
 

Durante el periodo 2009-2010 mediante un estudio realizado en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo en el que 120 pacientes con VIH reactivo  iniciaron un tratamiento 

de los cuales 15 pacientes fueron excluidos, 2 por haber recibido el tratamiento 

TARGA previamente, once por abandono del tratamiento antes de los 6  meses, y 2 

mujeres por embarazo antes de concluir 6 meses de terapia. De los 105 pacientes 

incluidos el 85.7% fueron de sexo masculino y la edad media fue de 38 ( error 

estándar de mas o menos 2,02). 

 

http://www.aidsmeds.com/articles/PCP_6884.shtml
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En el tercer trimestre de tratamiento 4 pacientes abandonaron el tratamiento, 1 

falleció  y una fue excluida por embarazo dejando un total de 99 pacientes, en el 

cuarto trimestre tres abandonaron el tratamiento quedando 96 pacientes y en el 

quinto trimestre abandonaron 3 pacientes, uno falleció dejando en total 92 pacientes 

al final del estudio. 

 

Los pacientes que inciaron con una media ( desviación estándar) de linfocitos CD4 

de 200cel/mm
3
(127) y concluyeron el quinto trimestre de tratamiento con una media 

(desviación estándar) de linfocitos CD4 de 323cel/mm
3 

(155),  indica que hubo una 

elevación progresiva en el recuento de linfocitos CD4 durante el tiempo de 

terapéutica. De los pacientes incluidos en el estudio 26 (24,7%) tenían un CD4 al 

inicio del tratamiento <100 cel/mm
3
, 23(21,9%) un CD4 inicial entre 100 y 200 

cel/mm
3
 y 56 (53,3%) un CD4 inicial >200 cel/mm

3 (16)
. 

 
(REVISTA SOCIEM-UCV 

(Sociedad Científica De Estudiantes De Medicina De La Universidad Central De Venezuela) Año 2011). 

  

En otro estudio de infecciones oportunistas 439 pacientes con VIH reactivo 

hospitalizados en el Hospital Vargas de Caracas durante los años 2005- 2006 que 

corresponde al 7.18% del total de hospitalización, 7.2% en el año 2005 y 6.6% en el 

año 2006. La edad promedio de los pacientes estudiado fue del 36.87 años, de los 

cuales 59.04% corresponde al sexo masculino y el 40.96% al sexo femenino.  El 

promedio en años del tiempo de diagnóstico de la población en estudio fue de 4,1. El 

64%  de los casos recibieron tratamiento antirretroviral y el 46% eran heterosexuales 

no promiscuos el 44% de los casos fue alteraciones del sistema respiratorio el 36% 

por alteración del sistema nervioso central. El 25% de los motivos de la consulta por 

alteraciones respiratorios y alteraciones del sistema nervioso central predominan las 

convulsiones con el 18,75% . El 25% tenía infección por Mycobacterium 

tuberculosis, 20% infección por Toxoplasma gondii, 16% infección por Candida 

albicans, 10% infección Pneumocystis jiroveci y 9% infección Histoplasma 

capsulatum, En 63, 86% existía dos o más infecciones simultáneas. 

 

El tiempo de la hospitalización fue del 14.42 dias y el 92% del estudio de los casos 

no falleció nadie 
16

. REVISTA SOCIEM-UCV (Sociedad Científica De Estudiantes De Medicina De La 

Universidad Central De Venezuela) Año 2011 
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2.6  VÍAS DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL. 

 

El riesgo transmisión del VIH de la madre al niño se da durante el embarazo 

(intrauterina), en el momento del parto y a través de la lactancia materna.
(17) 

 (Guía 

Clínica 2010 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA) 

 

2.6.1 Transmisión Intrauterina:  

 

Es el conjunto de transmisión materno infantil, la transmisión intrauterina representa 

un 35% como causa de infección en el niño, con evidencia de que puede producirse 

infección placentaria en cualquier momento de la gestación.  

 

Sin embargo los estudios indican que la transmisión intrauterina se produce 

fundamentalmente en las ultimas semanas de gestación .
(17) 

 (Guía Clínica 2010 Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA) 

 

El factor de riesgo mas importante asociado con la transmisión materno infantil es la 

carga viral, a mayor carga viral de la gestante es mayor riesgo de la transmisión. El 

virus se detecta en el tejido fetal y en el tejido placentario desde el primer trimestre 

de gestación. (17)  (Guía Clínica 2010 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA). 

 

Se recomienda el inicio del TAR para la prevención de la transmisión vertical del 

VIH en la embarazada sin tratamiento previo a partir de las 24 semanas de gestación. 

Se recomienda el uso de AZT conformado con Lamivudina.
(17)

 (Guía Clínica 2010 

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA). 

 

 

Se debe controlar la CV a las 6 semanas de incia el TAR durante la gestación y 

posteriormente de forma mensual hasta la semana 34. Se debe indicar cesárea en las 

mujeres con infección por VIH sin TAR durante el embarazo, aquellas que no tienen 

resultado de CV a la semana 34 o bien esta es mayor a 1.000 copias/ ml.
(17)

 (Guía 

Clínica 2010 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA). 

 

Debe utilizarse AZT intravenoso intraparto, independientemente de la via escogida 

de parto. Se debe administrar AZT suspensión vía oral por 6 semanas comenzando 
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de 8 a 12 horas desde el nacimiento a todo RN nacido de madre VIH + . La dosis 

recomendada de la AZT es de 2 mg/kg/dosis c/6 horas via oral o de 1,5 mg/kg/dosis/ 

c/6 horas en RN de termino. Esta misma dosificación debe administrarse c/12 horas 

en RN pretermino de menos de 35 semanas.
 (17) (Guía Clínica 2010 Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida VIH/SIDA). 

 

Los pacientes que no cumplan con criterios de iniciar TAR deben monitorizados c/6 

meses con reencuentro de linfocitos CD4 si su reencuentro basal es mayor a 500 

células mm
3 
. Si el reencuentro de linfocitos de CD4 es menor a 500 células mm

3 
 se 

debe monitorizar cada 3 o 4 meses 
(17)

 (Guía Clínica 2010 Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida VIH/SIDA). 

 

2.6.2 Transmisión Intraparto:  

 

Durante el parto el riesgo de transmisión es del 40 y 45% pues el RN esta expuesto a 

sangre y secreciones genitales maternas que contienen el virus del VIH. La 

transmisión pueden darse a través de micro transfusiones sanguíneas que suceden 

durante las contracciones sanguíneas, por el acceso del virus a través de la vagina-

cervix. La rotura prematura de membrana se ha asociado con el incremento de 

transmisión  a partir de las 4 horas y con un 2% por cada hora que pasa. Se ha 

demostrado que la carga viral es menor a 1.000 copias se logra una reducción 

considerable en las tasas de Transmisión Materno Infantil (TMI). Cuando se 

programa una cesárea. Esta deberá realizarse antes del inicio de la labor de parto y 

con membranas amnióticas integras. 

 

2.6.2.3 Transmisión Post Parto Vía Lactancia Materna:  

 

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

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

después del parto y lactaron a sus niños. Con la lactancia materna el riesgo de 

transmisión es entre 14% y 20%.  

 

Se ha asociado la alta carga viral VIH en la leche materna con un mayor riesgo de 

transmisión del VIH. Cabe destacar que el riesgo es máximo cuando la lactancia 
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coincide con el periodo de invasión viral de la madre, por lo que las madres que 

adquieran la infección después del parto tienen un alto riesgo de transmitir a través 

de la lactancia, especialmente durante la fase aguda de la primo infección, ya que 

posee una carga viral elevada y carecen de anticuerpos, o en caso de mastitis donde 

se favorece la acumulación en la glándula mamaria de las células inflamatorias y 

células posiblemente infectadas derivadas de la sangre materna. .
(19) 

 (Dra. Mercedes Ortiz 

Ortiz) 

 

2.7 ACTUACIÓN DURANTE EL PARTO EN LA MUJER INFECTADA POR 

EL VIH  

 

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

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

ha identificado (micro transfusiones sanguíneas,  acceso de virus a través de la 

vagina y cérvix, absorción del virus a través del tracto digestivo), debe establecerse 

la vía de parto más adecuada en cada caso, de forma que se garantice el mínimo 

riesgo de transmisión vertical del VIH y la mínima morbilidad materna y fetal, se 

tendrán en cuenta las condiciones cervicales y la integridad de las membranas 

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

cuenta la carga viral de 34-36 semanas, la eficacia de la cesárea electiva en la 

prevención de la transmisión vertical, el uso de la terapia antirretroviral combinada 

que se realizó durante pacientes embarazadas con VIH+ en el Centro de Medicina 

Fetal y Neonatal de Barcelona dio como resultados a recién nacidos de 36 semanas 

de gestación con bajo peso y apgar bajo.
 (18)  

(Centre de Medicina Fetal i Neonatal de Barcelona). 

No se recomienda el uso de sonda de Foley como método de inducción mecánica. La 

amniorrexis artificial debe evitarse en estas pacientes. En caso de amniorrexis a 

término, se indicara una estimulación inmediata con oxitocina si se cumplen los 

restantes criterios para el parto vaginal. Si el pronostico de parto es muy desfavorable 

(por Bishop desfavorable, paridad, peso fetal estimado, cesárea previa) se indicara 

una cesárea, gestación cronológicamente prolongada por tratarse de una gestación de 

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

finalización de 38 a 41 semanas, patología materna o fetal( retarde de crecimiento 

intrauterino , Preeclampsia). 
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Se recomienda realizar una cesárea electiva excepto en casos seleccionados de buen 

pronostico de parto vaginal rápido. 
(18) 

(Centre de Medicina Fetal i Neonatal de Barcelona). 

 

2.8 DIAGNOSTICO 

 

 Clínico: anamnesis 

 Pruebas de laboratorio 

 Métodos Serológicos: detección de anticuerpos contra el virus:  ELISA-HIV y 

Western Blot 

 

Métodos Virales Directos: cuantificación viral, detección de antígenos virales como 

el p24, PCR del material genético del HIV, y cultivo viral 

 

El primer examen que se hace positivo después del contagio es la cuantificación 

viral, luego de antígenos virales específicamente p24 y finalmente en un periodo de 4 

a 12 semanas post infección aparecen los anticuerpos específicos. 

 

 Detección anticuerpos anti HIV: 

 

 ELISA.- detecta anticuerpos contra todas las proteínas virales, en especial p24, 

gp41, gp120 y gp160. El examen tiene una sensibilidad y especificidad de 99,9%. Si 

bien son infrecuentes, existen algunas circunstancias que se asocian a falsos positivos 

y negativos. 

 

Falsos-positivos: 

Embarazo, debido a sensibilización materna por antígenos fetales (HLA-actina), 

presentes en el lisado ELISA/HIV. 

Anticuerpos contra musculatura lisa, células parietales, mitocondrias, núcleo, 

leucocitos 

Hepatopatía alcohólica severa 

Inmunidad pasiva 

Trasplante renal 

Linfoma 

Factor reumatoídeo 
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Falsos negativos: 

Período de incubación (período de ventana) 

Malignidad 

Terapia inmunosupresora 

 

Western Blot: Se separan las proteínas del HIV y se analizan con anticuerpos 

específicos para cada fracción proteica; es la prueba confirmatoria. 

 

Cuantificación viral (carga viral); mide la cantidad de partículas virales 

circulantes. Muy útil para evaluar estado clínico de la enfermedad y eficacia del 

tratamiento antiviral, es de alto costo y puede sustituir a la serología en 

circunstancias especiales como el periodo de ventana o infección perinatal, ya que la 

serología no es valida por el paso de los anticuerpos maternos al feto. 

 

Un resultado es positivo solo si el ELISA para HIV es confirmado por un test de 

Wester Blot. 

 

 

2.8.1 PROFILAXIS DE LAS INFECCIONES OPORTUNISTAS 

MANEJO DE IO 

 

 Quimioprofilaxis primaria 

 Tratamiento en la etapa aguda 

 Tratamiento crónico de mantenimiento 

 

Profilaxis primaria: Es usada en pacientes que no presentan la enfermedad pero que 

por condiciones de deterioro inmunológico presentan riesgo de contraer o manifestar 

la enfermedad. 

 

 Tuberculosis  

 NPC( Neumonía por Pneumocystis carinii) 

 Toxoplasmosis cerebral 

 MAC diseminado (Mycobacterium avium Complex) 
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 Epidemiologia de MAC en RD? 

 Análisis de riesgo y beneficio 

 

Profilaxis secundarias especiales: por otro lado existen regímenes profilácticos 

secundario que pueden emplearse si los episodios de infección oportunistas son 

frecuentes o severos. Estos deben ser prescriptos solo por un médico infectólogo o 

con previa consultoría de este. Herpes simple virus: Aciclovir 200 mg VO cada 8 

horas, o 400 mg VO cada 12 horas diaria. Candidiasis oral, esofágica o vaginal: 

Fluconazol 200 mg VO diario. Bacteremia por Salmonella spp.: Ciprofloxacina 500 

mg VO cada 12 horas diario, por varios meses. 

 

Profilaxis primaria: Se debe empezar cuando CD4 < 100 Cotrimoxazol diaria es 

eficaz.  Cuando no toleran Cotrimoxazol, el uso de dapsona 100 mg QD + 

pyramethamin 50 mg semanal + leucovorin 10 mg semanal • Atovacuna 1500 mg. 

 

Se consideran todos infectados no vale la pena el chequeo de anticuerpos. Personas 

con VIH avanzada pueden tener infección pero no producen anticuerpos – personas 

con TC 84% negativo. El nivel de anticuerpos no necesariamente cambia cuando 

tienen Toxoplasmosis Cerebral. La forma de presentación suele ser sub aguda con 

síntomas que aparecen durante semana y el deterioro general procede al trastorno de 

la conducta y síntomas focales y clínicamente predomina un síndrome compatible 

con lesiones: hemiparesias, convulsiones, deficiencia visuales, confusión y 

somnolencias.  

 

2.8.2 Inicio de la profilaxis primaria 

 

Los adultos y adolescentes con infección por VIH (incluidas las mujeres 

embarazadas y las personas con TARGA) es importante que reciban  

quimioprofilaxis contra la neumonía por P. jiroveci si su recuento de linfocitos T 

CD4+ es de menos de 200/ml o tienen antecedentes de candidiasis orofaríngea. Las 

personas cuyo porcentaje de linfocitos T CD4+ es de menos de 14% o tienen 

antecedentes de enfermedad indicadora de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 

o personas con fiebre de 38 °C o más durante 2 semanas descartándose otras causas 

aunque no reúnan otros criterios deben ser considerados para la administración de 
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profilaxis, cuando no sea posible controlar el recuentro de linfocitos T CD4+  cada 

tres meses, también se debe dar inicio a la quimioprofilaxis cuando el reencuentro de 

estas células este entre 200 y 250 ml).
(20)  

La Organización Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 

2010. 

 

El agente profiláctico de elección es es trimetoprima-sulfametoxazol (TMP-SMX). 

Consiste en una tableta de dosis  doble cada dia para la protección para la 

toxoplasmosis y algunas infecciones bacterianas respiratorias comunes.
(20) 

La 

Organización Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 

 

En el caso de pacientes que no pueden tolerar el tratamiento con TMP-SMX, otras 

opciones de administración profiláctica es la Dapsona (BI), dapsona con 

pirimetamina, leucovorina (BI), pentamidina en aerosol y atovacuona (BI) este es 

efectivo con la pentamidina.en aerosol..(20) La Organización Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 

2010 

  

Suspensión de la profilaxis primaria 

 

La profilaxis primaria contra Pneumocystis se debe suspender en pacientes que 

hayan recibido la TARGA con un aumento en el recuentro en los linfocitos T CD4+ 

a mas de 200 linfocitos u/L durante tres meses o mas, se reinicia la profilaxis si el 

reencuentro de linfocitos T CD4+ disminuye a menos de 200 linfocitos u/L
(20)  La 

Organización Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 

 

Consideraciones especiales 

 

Niños 

A los niños nacidos de mujeres infectadas por el VIH se les debe administrar 

profilaxis con TMPSMX a partir de las 6 semanas de edad, la necesidad de las 

profilaxis posterior debe determinarse sobre las bases de los umbrales del 

reencuentro de linfocitos TCD4+ especifico para cada edad. .(20)  La Organización 

Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 
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2.8.3 NEUMONÍA POR P. JIROVECI 

 

Se debe administrar quimioprofilaxis a la neumonía por P. jiroveci en  las mujeres 

embarazadas como se hace con otros adultos y adolescentes (AIII). El agente 

profiláctico recomendado es TMP-SMX; siendo la  dapsona otra opción. Debido a la 

posible teratogenia asociada con la exposición a medicamentos durante el primer 

trimestre, los especialistas médicos quizá administren profilaxis durante el primer 

trimestre. En tales casos puede considerarse el uso de pentamidina en aerosol, debido 

a su falta de absorción sistémica y por la nula exposición del embrión en desarrollo al 

medicamento (CIII).(20) La Organización Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 

 

 MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

 

 Tos seca 

 Fiebre 

 Dinea 

 Fatiga 

 Perdida de peso 

 Síntomas agudo o indolente 

 

2.8.4 ENCEFALITIS TOXOPLÁSMICA 

 

Puede administrarse TMP-SMX en forma diaria como profilaxis contra la encefalitis 

toxoplásmica durante el embarazo igual que la neumonía por P. jiroveci(AIII), eciste 

una baja incidencia de la encefalitis toxoplásmica durante el embarazo y el riesgo 

potencial asociado al tratamiento con pirimetamina, la quimioprofilaxis con esquema 

de este fármaco se puede suspender hasta después del parto. Para la profilaxis de la 

encefalitis toxoplásmatica recurrente el personal de salud debe estar bien informado 

sobre los beneficios que da este tratamiento de por vida las inquietudes con respecto 

a los efectos teratógenos de la pirimetamina, la mayoría del personal clínico prefiere 

administrar el tratamiento de por vida a la madre por la pronta recurrencia de la 

enfermedad en caso de que se suspenda la terapia, se ha registrado casos 
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excepcionales de transmisión vertical de toxoplasmosis en mujeres con serología 

positiva crónica. 

 

Toda embarazada con infección  toxoplasmica primaria o toxoplasmosis activa 

incluso la encefalitis toxoplásmica  debe ser evaluada y recibir atención durante el 

embarazo en consulta con los especialistas que corresponda. Los neonatos de 

mujeres con prueba serológica positivas para infección con VIH y toxoplasma gondii 

deberán ser evaluados para ver si tiene toxoplasmosis congénita. 
(20)  

La Organización 

Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 

 

2.8.5 CRIPTOSPORIDIOSIS 

 

Las personas infectadas por VIH deben evitar el contacto con heces humanas o de 

animales. Es necesario que se laven las manos después de haber tenido contacto con 

heces humanas por ejemplo cambiar el pañal, o de animales domésticos o después de 

trabajar en el jardín o haber tocado la tierra. También deberán de abstenerse de tener 

comportamientos sexuales que las expongan a contacto con heces como las 

relaciones oroanales. Debe informarse a las personas infectadas por VIH que los 

animales domesticos (perros y gatos) o muy jóvenes tienen un cierto riesgo de 

trasmitir la infección por criptosporidiosis, no deberán comer mariscos crudos debido 

a que los oocitos de criptosporidiosis pueden sobrevivir en ellos.  

 

Los pacientes infectados por Cryptosporidium, no deberan trabajar manipulando 

alimentos especialmente si el alimento es para ingerir crudo 
20 

 La Organización 

Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 

 

Prevención de la enfermedad 

 

Se ha observado que la rifabutina o la claritromicina, cuando se toman para la 

profilaxis del complejo Mavium, protegen contra la Criptosporidiosis.
20 

La Organización 

Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 
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Mujeres embarazadas 

No hay recomendaciones específicas
 

 

2.8.6 LEISHMANIASIS 

 

Se ha documentado que el riesgo de reactivación de una infección latente en 

pacientes con SIDA y con reencuentros de linfocitos TCD4+de menos de 200 u/L 

son las más frecuentes y por lo general las mas graves que las observadas en 

personas inmunocompetentes, se consideran infecciones oportunistas en zonas 

endémicas. Aunque el kala-azar es una enfermedad predomínate de la infancia, 

puede presentarse en adultos con serología positiva para VIH.
 21 

La Organización 

Panamericana de Salud ( OPS/OMS) 2010 

 

Prevención de la exposición 

 

La infección por leishmanias  se produce por la picadura de flebótomos vectores y 

potencialmente por vía sanguínea (la transfusión de sangre o hemoderivados y uso 

compartido de jeringas y agujas), aunque las medidas preventivas contra la infección 

todavía no son muy eficaces, se recomienda el uso de repelentes, mosquieteros u 

otros medios para disminuir el riesgo de picaduras. 
21 

La Organización Panamericana de Salud ( 

OPS/OMS) 2010 

 

Mujeres embarazadas 

 

Toda mujer embarazada positiva para el VIH que sufra reactivación aguda de 

leishmaniosis durante su gestación de ser tratada con anfotericina B intravenosa. El 

neonato debe ser vigilado para detectar síntomas y signos de infección congénita. 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA .marzo 1999) 

 

2.8.7 TUBERCULOSIS 

 

La conducta  a seguirse para la prevención de la tuberculosis en pacientes con VIH 

reactivo o SIDA varían según el riesgo de la infección del lugar donde viven, 
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representados por la tasa anual de  casos pulmonares baciliferos. En la mayor parte 

de los países de Amércia Latina esta tasa estimada (OPS/OMS) es superior a 25 por 

ciento mil habitantes, lo que unido a las dificultades presentes para la adquisición de 

PPD RT-23 determina que la Norma de los Programas Nacionales no exija la 

indicación de la prueba de tuberculina en los casos de VIH+. 

 

Se recomienda realizar una prueba de ELISA para tamizaje de infección VIH atodo 

paciente con tuberculosis para determinar un diagnostico a tiempo tomando en 

cuenta que el 5% de los pacientes con tuberculosis que no admiten tener factores de 

riesgos son pacientes con VIH+.
21

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, 

ONUSIDA.marzo 1999) 

 

 

Prevención de la enfermedad 

 

La conducta que debe seguirse para la prevención de la tuberculosis en personas con 

infección por VIH o SIDA varía según el riesgo de infección del lugar donde viven, 

representados por la tasa anual de casos pulmonares bacilíferos. En la mayor parte de 

los países de América Latina esta tasa estimada (OPS/OMS) es superior a 25 por cien 

mil habitantes (RAI estimado de más de 0.5) lo que unido a las dificultades presentes 

para la adquisición de PPD RT-23 determina que las Normas de los Programas 

Nacionales no exijan la indicación de la prueba de tuberculina en los casos de VIH+ 

como requisito previo para indicarla profilaxis medicamentosa.
21  

(Enfermedades 

oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA. marzo 1999) 

 

Las pruebas de tuberculina negativas (menos de 5mm.) en las personas infectadas por 

VIH, sugiérela ausencia de infección o un estado de anergia por inmunosupresión. Si 

bien la confiabilidad de la prueba de tuberculina puede disminuir a medida que se 

reduce el recuento de linfocitos T CD4+, debe considerarse su repetición anual en las 

personas infectadas por VIH cuya prueba de tuberculina inicial fue negativa y que 

pertenecen a grupos de población con riesgo. También se puede repetir la prueba de 

tuberculina en las personas cuya función inmunitaria haya mejorado como 

consecuencia del tratamiento antirretroviral (por ejemplo, aquellas cuyo recuento de 

linfocitos T CD4+ ha subido a más de 200).  Está contraindicada la administración de 

vacuna BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) a los adultos infectados por VIH debido a 
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la posibilidad de causar enfermedad diseminada (EII).
21 

(Enfermedades oportunistas 

relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 1999) 

 

Niños 

 

Todo recién nacido cuya madre tenga serología positiva para VIH, deberá recibir la 

vacuna BCG, a menos que presente alguna contraindicación, como bajo peso al nacer 

o una inmunodeficiencia por causas ajenas a la infección por VIH. Los niños con 

positividad para VIH no deben recibir la dosis de refuerzo de la BCG (BIII), no se 

recomienda la aplicación rutinaria de la prueba con PPD a los niños de madres 

infectadas por VIH (CIII), a menos que el niño no haya recibido su primo vacunación 

con la BCG o que incidan otras circunstancias especiales. 13. Los niños mayores de 

18 meses de edad con infección por VIH deben ser evaluados para recibir profilaxis 

como adultos infectados por VIH.
21 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, 

ONUSIDA.marzo 1999) 

 

Mujeres embarazadas 

 

Se recomienda la quimioprofilaxis contra la tuberculosis durante el embarazo a las 

pacientes infectadas por VIH cuyo resultado a la prueba de tuberculina sea positivo o 

que tienen antecedentes de exposición a tuberculosis activa.  

 

Antes del tratamiento deberán hacerse los mismos estudios que para otros adultos en 

circunstancias similares, evitando la radiografía de tórax durante el primer trimestre 

del embarazo. La terapia preventiva con isoniazida debe administrarse con piridoxina 

con el fin de reducir el riesgo neurotóxico. La experiencia de administrar rifampicina 

durante el embarazo es escasa, por lo tanto no se deberá administrar pirazinamida, 

especialmente durante el primer trimestre de embarazo, debido a que no hay 

información sobre los efectos en el feto.
21 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, 

ONUSIDA.marzo 1999) 

 

2.8.8 ENFERMEDAD POR VIRUS DE VARICELA-ZOSTER (VVZ) 

 

• Infección primaria por VVZ profilaxis VZV 

• Gammaglobulina Hiperinmune VZV entre las 96 horas de exposición 
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• Acyclovir 800 mg po 5 veces al días por 3 semanas entre las 96 horas 

• Aciclovir 800 mg po 5 veces al dia 

• Valaciclovir 1gr po TID 

• Famciclovir 500 mg po TID 

• Continua tratamiento por lo menos 7 dias o hasta están secas las lesiones.  

 

Casos de resistencia  

• Foscarnet 

• cidofovir 

Casos severos 

• Aciclovir endovenoso  

• cidofovir 

 

Mujeres embarazadas  

 

Se recomienda la administración de inmunoglobulina contra VVZ a las mujeres 

susceptibles a este virus e infectadas por VIH, después de la exposición al virus de 

varicela-zoster. La inmunoglobulina deberá darse en un plazo de 96 horas después de 

la exposición del virus  de varicela-zoster. Si se utiliza aciclovir oral, deberá 

realizarse un examen serológico para detectar anticuerpos anti-VVZ y suspender la 

administración de aciclovir a las pacientes que presenten resultados positivos.
 21 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 1999) 

  

2.8.9ENFERMEDAD POR HERPES VIRUS HUMANO-8 (HVH-8) 

 

Las personas infectadas concomitantemente por el VIH y el herpes virus asociado al 

sarcoma de Kaposi (HVH-8) están en riesgo de presentar esta neoplasia, y hay 

pruebas de que esta progresión puede acelerarse en las personas que muestran 

seroconversión para HVH-8 después de infectarse con VIH., las tres principales vías 

de transmisión del HVH-8 son la boca (es decir, el virus infecta las células epiteliales 

de la boca; en un estudio, la infección se asoció con besos profundos), el semen (el 

HVH-8 se detecta con menor frecuencia en el semen que en la saliva) y la sangre, al 

compartir agujas. Debe advertirse a los pacientes que los besos profundos y el coito 

con personas que tienen alto riesgo de estar infectadas por el HVH-8 por ejemplo, las 
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que tienen sarcoma de Kaposi o están infectadas por el VIH) puede llevar a adquirir 

el agente que causa el sarcoma de Kaposi. Aunque no se ha establecido la eficacia 

del uso del condón para prevenir la exposición al HVH-8, las personas infectadas por 

el VIH deben usar condón de látex durante cada contacto sexual para reducir la 

exposición a los agentes patógenos de transmisión sexual (AII). 
21

(Enfermedades 

oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 1999) 

 

Los niños y adultos infectados por VIH y susceptibles al VVZ es decir los que  

tienen antecedentes de varicela o que son seronegativos para estos virus deberán 

evitar el contacto con personas con varicela o herpes zoster. Los contactos 

domesticos (especialmente los niños) de las personas infectadas por VIH y 

susceptibles a VVZ deberán ser vacunados contra la varicela cuando no tengan 

antecedentes de caricela, de modo que no transmitan el VVZ a los pacientes 

susceptibles.
21 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 1999) 

 

Como profilaxis a la varicela, los niños y adultos susceptibles al VVZ deberán recibir 

inmunoglobulina especifica lo antes posible y siempre antes de cumplirse 96 horas 

de contacto con una persona con varicela o herpes zoster. No hay información 

suficiente sobre la eficacia de Aciclovir para prevenir la varicela en los niños o 

adultos infectados por VIH.
 21 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 

1999) 

  

Clinica: 

 

• La mayoría de las infecciones víricas observadas en la infección VIH 

• La mayoría de las personas infectadas por el VIH también está infectadas por  

VHS-1 y/o VHS-2 

• El virus puede diseminarse a otras partes del cuerpo – hígado o pulmones –  

complicaciones fatales 

 • Lesiones pueden facilitar transmisión de VIH  

 

Tratamiento VHS: 

• Aciclovir 400 mg po TID 7 – 10 días  

• Valaciclovir 1 gm BID por 7 – 10 días  
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Niños 

A los niños infectados por VIH que no presentan síntomas ni inmunosupresión se les 

deberá administrar la vacuna de varicela con virus vivo atenuado entre los 12 y 15 

meses de edad. 

 

La vacuna contra la varicela no debe administrarse al resto de los niños infectados 

por VIH debido a que potencialmente podría causar una infección diseminada por el 

virus de la vacuna.
22 

(Enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 1999) 

 

2.9.0 ENFERMEDAD POR VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) 

 

Las personas infectadas por VIH deberán usar condones de látex durante cada 

relación sexual. Las mujeres que tienen un diagnostico sin reservas de celular 

escamosas atípicas de importancia indeterminada asociado con inflamación intensa 

deben ser evaluadas en busca de un proceso infeccioso.
 22 

(Enfermedades oportunistas 

relacionadas con el VIH, ONUSIDA.marzo 1999) 

 

Si se identifican infecciones especificas, deben realizarse una reevaluacion después 

del tratamiento apropiado de preferencia al cabo de 2 a 3 meses. Las mujeres que 

tienen diagnostico citológico de lesión escamosa intraepitelial de alto grado o de 

carcinoma escamocelular deben someterse a colposcopia y biopsia dirigida. (gesida-

seimc.org) 

 

Mujeres embarazadas 

 

No se recomienda el uso intravaginal de 5-fluoruracilo durante el embarazo para 

prevenir la recurrencia de displasia. 

 

2.9.1 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) 

 

Una vía importante de transmisión del VHC es la sanguínea, especialmente entre los 

usuarios de drogas inyectables. Todos los pacientes infectados por el VIH deben 

realizarse pruebas serológicas para la detección de infección por el VHC (BIII). Se 

recomienda la prueba porque algunos pacientes infectados por el VIH(por ejemplo, 
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consumidores de drogas inyectables y pacientes con hemofilia) están en mayor riesgo 

de infección por el VHC y enfermedades relacionadas con el mismo.
22 

(gesida-seimc.org) 

 

Debe realizarse la prueba usando los inmunoanálisis enzimáticos autorizados para 

detección del anticuerpo contra VHC (anti-VHC) en sangre. Los resultados positivos 

anti-VHC deberán confirmarse con otro examen(por ejemplo, ensayo de inmunoblot 

recombinante [RIBA.] o reacción en cadena de polimerasa de transcriptasa inversa 

para ARN de VHC). También puede determinarse la presencia de ARN de VHC en 

la sangre de las personas infectadas por VIH con anticuerpos indetectables pero con 

enfermedad hepática crónica evidente (por ejemplo, aumento de las enzimas 

hepáticas específicas, sin otra explicación) o sospecha de infección aguda por virus 

de la hepatitis C.
22 

(gesida-seimc.org) 

 

Niños 

 

A los niños infectados de madres infectadas por VIH y VHC se les deberá realizar 

una prueba de detección de infección por VHC. Entre los recién nacidos con 

infección perinatal por VHC, los anticuerpos maternos por unperiodo de 18 meses, 

inclusive, y el ARN de VHC puede ser indetectable intermitentemente, las pruebas 

de detección deberán hacerse a los 2 años de edad o después. Si es necesario obtener 

un diagnostico de detención deberán realizarse a los 2 años de edad o después. Si es 

necesario obtener un diagnostico antes de esa edad, habrá que determinar la 

presencia de ARN de VHC en más de una muestra de sangre del niño obtenido 

después del primer mes de edad. La tasa promedio de infección por VHC entre los 

niños nacidos de madres coinfectadas por ese virus y VIH alcanza aproximadamente 

15% (entre 5% y 36%). La información.
22 

(gesida-seimc.org) 

 

Mujeres embarazadas 

No hay consideraciones especiales.
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2.9.2 CANDIDA 

 

• Hongos unicelulares o levaduras  

• Es una levadura que crece bien en los medios de cultivo ordinarios  

• Gram positivo  

• Células aisladas o formando pseudohifas 

• Organismos obicuos 

• Se han asilado del suelo del ser humano y otros animales, de objetos inanimados,          

     de ambiente y alimentos hospitalarios 

• Fuente de infección es endógena: la CA es comensal de la piel, del tubo  

     digestivo, de las vías respiratorias superiores y del tracto genital femenino 
 

 

TRATAMIENTO 

 

• La nistatina o el miconazol tópicos  

• Casos severos (afectación del esófago) – ketoconazol, fluconazol o 

     traconazol 

• No se usan los azoles orales para profilaxis – resistencia (CID 2000;30:749)  

• No se usa fluconazol oral una dosis par cándida vaginitis en mujeres con VIH  

 

2.9.3 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 Mononucleosis por Epstein Barr 

 Mononucleosis por Citomegalovirus 

 Toxoplasmosis 

 Rubeola 

 Hepatitis viral 

 Sífilis secundaria 

 Infección gonocóccica diseminada 

 Infección primaria por herpes simple 

 Reacción a drogas 
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3.0 – FRACASO DEL TRATAMIENTO 

 Resistencia  

 Adherencia  

 Factores farmacológicos  

 Regímenes sin la potencia suficiente  

 Santuarios del virus  

 Mecanismos celulares de resistencia  

 El nivel inmunológico del paciente 

 

3.1 FRACASO Y CAMBIO DE TAR 

 

El paciente puede presentar:  

 Éxito virológico (80 células/año)  

 

Continuar fracaso virológico (>10.000) y éxito inmunológico (>80 células/año) 

continuar y evaluar adherencia éxito virológico (10.000) e inmunológico 
23  

(Manual de 

tratamiento antirretroviral y de infecciones oportunistas, primera edición, Guatemala 2011 ) 
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CAPITULO III 

 

 

METODOLOGIA 
 

 

3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor que se encuentra ubicado en la siguiente dirección: Pedro Pablo Gómez y 

6 de Marzo, y la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil-

Ecuador. 
 

 

3.1.1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL TRABAJO 

 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el principal centro, sin fines 

de lucro, que cuida de la salud sexual, reproductiva, perinatal y neonatal de la mujer 

embarazada y en etapa de reproducción, con calidad y calidez desde 1948.  En la 

Institución se Atienden a más de 80 recién nacidos por día y se brinda una atención 

médica a las madres a costos subsidiados y, en ciertos casos, de forma gratuita. 

 

El Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor es el centro materno-infantil 

con mayor número de nacimientos en el país. Su estructura se basa en seis pilares 

fundamentales: el departamento de consulta externa, neonatología, hospitalización, 

emergencia, terapia intensiva y docencia e investigación. 

 

3.1.2.- PERIODO DE LAINVESTIGACION 

El presente trabajo  se realizó en el periodo de Mayo 2014 – Marzo 2015 

 

3.1.3.- RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.3.1.- RECURSOS HUMANOS 

 Autor 

 Tutora del proyecto 
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 Personal  del departamento de estadísticas, del Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor. 

 

3.1.3.2.- RECURSOS FISICOS 

 Historias Clínicas 

 Bolígrafos 

 Computadoras 

 Internet 

 Pen Drive 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Empastado y anillado 

 

3.1.3.-  PRESUPUESTO 

 

RECURSOS DINERO 

 Bolígrafos 3 $ 

 Internet 30 $ 

 Pen Drive 30 $ 

 Fotocopias 15 $ 

 Impresiones 100 $ 

 Empastado y anillado 150 $ 

TOTAL 328 $ 

 

3.1.4.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1.- UNIVERSO 

 

La población o universo estuvo constituido por un total de 248 casos clínicos de  

pacientes con  VIH reactivo  atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor y la Maternidad Materno Infantil  Matilde Hidalgo de Procel en el  

periodo de Mayo 2014 – Mayo 2015. 
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3.1.4.2.- MUESTRA 

 

Fueron revisadas las historias clínicas. Se reportaron 8 pacientes con diagnostico de 

egreso de SIDA acompañado de Infecciones Oportunistas, las cuales cumplieron con 

nuestro criterio de inclusión. 

 

3.2  METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.- TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio observacional,  descriptivo,  

retrospectivo, analítico de las gestantes infectadas por VIH. Acompañadas de 

diagnóstico de infecciones oportunistas 

 

3.2.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, de   tipo transversal,  Retrospectivo.  

 

3.2.3.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3.1.-  Operacionalización de equipos e instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados son Historias Clinicas de las gestantes infectadas por 

VIH y de los niños expuestos al VIH. Las fichas clínicas utilizadas fueron 

instrumentadas por los médicos residentes en la fecha que se atendió al paciente y 

cubren los aspectos de filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento y exámenes 

realizados. Los equipos utilizados en el presente estudio son: equipos de laboratorio 

para la toma de muestra sanguínea y procesamiento de la muestra para el estudio. 

 

3.2.4.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1.-  Criterios de inclusión 

 

a. Todas las gestantes infectadas por VIH atendidas durante el periodo de estudio 

b. Todas las pacientes con alguna infección oportunista. 

c. Todas las pacientes con información completa. 
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3.2.4.2.- Criterios de exclusión 

 

a. Gestantes no infectadas por VIH 

b. Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio 

c. Pacientes con información completa. 

 

3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas de 

los pacientes atendidos durante el periodo de estudio, los datos obtenidos se 

ingresarán en base de datos de hoja electrónica de Excel, la misma que será tabulada 

en cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, asi como la 

combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación. 

 

3.2.6 ASPECTO ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la realización del estudio se guardara la confidencialidad de la información, las 

mismas que además serán anónimas, registrada en la base de datos por códigos. 

Además se contara con la autorización previa de las autoridades de instituciones 

auspiciantes de la presente investigación. 

 

3.2.7.- CRONOGRAMA 
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Presentación del Tema Propuesto                         

Aprobación del Tema                         
Elaboración y Presentación del 

Anteproyecto 
                        

Elaboración del Marco Teórico                         
Elaboración de la Hoja de recolección 

de datos 
                        

Presentación de Solicitud para HC                         

Recolección de Datos                         

Reunión con Tutor del Proyecto                         

Presentación deTesis                         

Correcciones                         

Presentación deTesis Corregida                         

Aprobación de Tesis                         

Sustentación                         
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  

  

4.1 Determinar la prevalencia de Infecciones Oportunistas en el Hospital 

Gineco- Obstétrico Enrique C. Sotomayor y la Maternidad Materno Infantil 

Matilde  Hidalgo de Procel durante el periodo de  mayo 2014- mayo 2015. 

 

CUADRO N.- 1 

 

HOSPITAL VIH 

INFECCIONES 

OPORTUNISTAS PREVALENCIA 

MATERNIDAD ENRIQUE C- 

SOTOMAYOR 208 2 1% 

MATERNIDAD MATERNO 

INFANTIL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL 40 6 15% 

TOTAL 248 8 3.22% 

Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     

 

4.1. 1 Análisis de los resultados 

 

De los 248 pacientes con VIH 208 fueron pacientes que acudieron a la consulta de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor de los cuales 2 tuvieron infecciones oportunistas 

que corresponde a la prevalencia del 1%, según los datos de las historias clínicas 

estas pacientes acudieron al momento del parto sin control prenatal las mismas que 

fueron remitidos a las clínicas del SIDA del Ministerio de Salud Pública. Mientras 

que en la Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel se atendieron 

durante el año 2014 y 2015 a 40 pacientes embarazadas con VIH reactivo de las 

cuales 6 presentaron infecciones oportunista, lo que corresponde al 15% de 

prevalencia. 

 

En este trabajo podemos apreciar que la prevalencia acumulada corresponde al 

3.22% de infecciones oportunistas en gestantes en estos dos centros hospitalarios 

durante el año 2014. (Ver gráfico N.-1 tabla N.-1). 
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4.1.2 Discusión 

 

En esta investigación se reporta una prevalencia del 3.22% de infecciones 

oportunistas en gestantes con VIH-SIDA, mientras que en un trabajo realizado por el 

Dr. Carlos Magis Rodríguez en México año 2000 reporta una prevalencia del 0,99%  

de infecciones oportunistas lo que significa que en las maternidades según la 

información que proporcionó para  este estudio se encontró 2,23% más alto el 

indicador de prevalencia en México. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

         Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     

 

 

4.2 Identificar los factores de riesgo edad gestacional del paciente con 

Infecciones Oportunistas diagnosticadas en el Hospital Gineco-Obstetrio 

0 50 100 150 200 250 300

VIH

INFECCIONES
OPORTUNISTAS

PREVALENCIA

VIH
INFECCIONES

OPORTUNISTAS
PREVALENCIA

TOTAL 248 8 3.22%

MATERNIDAD MATERNO
INFALTIL MATILDE

HIDALGO DE PROCEL
40 6 15%

MATERNIDAD ENRIQUE
C- SOTOMAYOR

208 2 1%

Título del gráfico 
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Enrique C. Sotomayor y la Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel durante el periodo de mayo 2014 a mayo 2015 

 

 

TABLA N.- 2: EDAD GESTACIONAL 

   
EDAD 

GESTACIONAL 

MATERNIDAD 

SOTOMAYOR 

MATERNIDAD 

MATILDE HIDALGO 

PROCEL 

 

      

 

13 -20  0 0 

 

21 – 35 2 5 

 

mayor a 36 0 1 

 
TOTAL 2 6 

              Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

              Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     

 

 

4.2.1 Análisis de los resultados  

 

Como se puede apreciar en la tabla N.- 2 y Grafico 2, la edad de la paciente 

comprendida entre 21 a 35 años represento mayor frecuencia con 5 casos para la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel y 2 casos en la Maternidad Enrique. C. 

Sotomayor. 

 

GRAFICO N.-  2 

 

 
              Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

              Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     
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4.2.2 Discusión 

 

En esta investigación encontramos que el mayor índice es de 6 casos en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel y 2 casos en la Maternidad Enrique. C 

Sotomayor.  Las razones porque en la Maternidad Enrique C. Sotomayor no se 

atienden pacientes con Infecciones Oportunistas, porque este hospital no cuenta con 

la terapia antirretroviral y sala de aislamiento, por lo cual las dos pacientes atendidas 

fueron en labor de parto y no registraban controles prenatales estas pacientes fueron 

transferidos a hospital del ministerio de salud pública. 

 

4.3 Determinación  de la paridad  de  las pacientes  con I nfecciones  

Oportunistas  

diagnosticadas en el Hospital Gineco-Obstetrico Enrique C. Sotomayor y 

Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

de mayo 2014 a mayo 2015 
 

TABLA N.- 3 

 

PARIEDAD 

MATERNIDAD 

SOTOMAYOR 

MATERNIDAD MATILDE 

HIDALGO PROCEL 

NULIPARA 0 0 

MULTIPARA 2 6 

TOTAL 2 6 

             Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

              Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     

 

4.3.1 Análisis de resultados 

 

En la tabla N.-3 gráfico N.- 3 Según los datos de la paridad de las ocho pacientes con 

IO atendidas, 8 pacientes fueron multíparas, 2 en la maternidad Enrique C. 

Sotomayor y 6 en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 
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GRAFICO N 3 

 

 
              Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

              Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     

 

 

4.3.2 Discusión  

 

En esta investigación encontramos que el mayor índice se refleja 6 pacientes 

gestantes multíparas en la Maternidad Matilde Hidalgo Procel y 2 casos en la 

Maternidad Enrique. C Sotomayor.  

 

4.4 Frecuencia de Infecciones Oportunistas diagnosticadas en el Hospital 

Gineco- Obstetrico Enrique C. Sotomayor y Maternidad Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo de mayo 2014 a mayo 2015 

 
 

TABLA N 4 

INFECCIONES 

OPORTUNISTAS 

MATERNIDAD 

SOTOMAYOR 

MATERNIDAD 

MATILDE 

HIDALGO 

PROCEL 

PORCENTAJE 

TUBERCULOSIS 2 1 37,5% 

HERPES GENITAL   0 2 25,0% 

CONDILOMAS 0 3 37,5% 

TOTAL 2 6 

 

100 % 

                 Fuente : Departamento de Estadistica del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

                Elaborado por: Rita Ortiz Aráuz     
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4.4.1 Análisis de los Resultados 

 

Las infecciones oportunistas grave fue la Tuberculosis con  3 Casos (37,5%) y la 

menos grave es la infección por condilomas también con 3 casos (37,5%), y en 

menos porcentaje la infección por herpes genital con 2 casos que correspondió al 

25%  

 

 

GRAFICO N 4 

 

 

4.4.2 Discusión 

 

En una tesis Realizada por la Dra. María Cornejo de Infecciones Oportunistas en 

pacientes gestantes con VIH de los años  2010 hasta el 2012  en el Hospital de 

Infectología en Guayaquil la enfermedad más frecuente fue la tuberculosis con 987 

casos que corresponde al 36%  y en nuestro estudio nosotros encontramos 37.5% es 

decir el 1,5% más alto en mujeres embarazada con VIH. 
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CAPITULO V 

 

 

 

5. 1 CONCLUSIONES  

 

 

De los 248 pacientes con VIH, 208 fueron pacientes que acudieron a la consulta de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor,  de los cuales 2 tuvieron infecciones oportunistas 

que corresponde a la prevalencia del 1%, según los datos de las historias clínicas 

estas pacientes acudieron al momento del parto sin control prenatal los mismo que 

fueron remitidos a las clínicas del SIDA del Ministerio de Salud Pública. Mientras 

que en la Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel se atendieron 

durante el año 2014 y 2015 un total de 40 pacientes embarazadas con VIH reactivo 

de las cuales 6 presentaron infecciones oportunista, lo que corresponde al 15% de 

prevalencia. 

 

Podemos concluir que la prevalencia acumulada del hospital Maternidad Enrique C. 

Sotomayor y la Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de Porcel fueron de 

3,22%. El total de IO fue de 8 casos y que, el mayor número de casos se presentaron 

en la Maternidad Materno Infantil Matilde Hidalgo de  Procel con 6 casos la razón es 

que el Maternidad Enrique C Sotomayor no cuenta con áreas físicas en Infectología y 

tampoco tiene autorización para el uso de antirretrovirales. La enfermedad grave más 

prevalente fue la Tuberculosis con el 37,5% y es la frecuente en las Infecciones 

Oportunistas, las 8 pacientes  fueron multíparas, 2 en la maternidad Enrique C. 

Sotomayor y 6 en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Las infecciones oportunistas grave fue la Tuberculosis con el 3 Casos (37,5%) y la 

menos grave la infección por condilomas también 3 casos (37,5%), y  la infección 

por herpes genital con 2 casos que correspondió al 25% . 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

1.- Se debe ofrecer la realización de un test de VIH a toda embarazada a más tardar 

en su segundo control. 

 

2.-Todas Los pacientes portadoras del VIH reactivo deben realizarse exámenes de 

linfocitos T CD4+ y carga viral, si el        resultado es inferior a 200mm
3
 realizar una 

prevención con terapia retroviral o si existe la confirmación de sida, candidiasis oral 

o fiebre inexplicada de más de 20 días de duración. 

 

3.- Cuando la cifra de linfocitos T CD4+ esté entre 200 y 250/ml  se deben realizar 

controles cada tres meses al paciente. 

 

4.- Debe iniciarse el tratamiento profiláctico en enfermos con serología positiva 

anticuerpos IgG anti-Toxoplasma y cifras de linfocitos T CD4+ inferiores a 100/l 

(AII), como prevención de una infección oportunistas del toxoplasma gondii. 

 

5.- La asistencia médica es fundamental para tratar las enfermedades 

inmunodeprimidas más atención psicológica para sobrellevar la enfermedad. 

 

6.- El TARGA es la mejor elección para la prevención de las infecciones 

oportunistas en pacientes VIH-positivos. Sin embargo, la profilaxis como tratamiento 

de las infecciones oportunistas sigue siendo necesaria en los países de escasos 

recursos económicos. 

 

7.-Que la paciente mantenga tratamiento continuo según lo indicado por el 

especialista del centro de salud, hospital u maternidad, ya que la toma irregular de las 

medicinas, favorece la producción de mutantes resistentes volviendo resistente la 

paciente al TARGA. 
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