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RESUMEN 

Este estudio se realizó en el hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, 

teniendo como objetivo principal establecer las causas y consecuencias 

en el neonato de gestante portadora de VIH para prevenir complicaciones 

Materno-fetales. Los materiales y métodos utilizados en este trabajo de 

tesis se basan en un estudio descriptivo, transversal no experimental. Los 

datos se obtienen del historial clínico de las pacientes. La muestra fue de 

50 casos en el periodo de mayo del 2015 hasta febrero del 2016. De la 

muestra analizada se determina que: El mayor porcentaje de las 

gestantes con VIH positivo tuvieron un rango de edad de 18 a 20 años 

con un 34%. La mayoría de las gestantes iniciaron su tratamiento 

antirretroviral antes de la cesárea con un 22%, un 68% no presentaron 

trabajo de parto. La edad gestacional del recién nacido con mayor 

porcentaje es de 38 semanas con un 36%. El 50% de gestantes con VIH 

positivo tuvieron recién nacido sin complicaciones mientras que la 

complicación más frecuente que se presento fue distres respiratorio 

seguida de la prematuridad. De acuerdo a la prueba de tamizaje que se le 

realizo a los recién nacido un 94% fueron no reactivo, como resultado de 

la aplicación de medidas preventivas oportunas y eficaces. 

 

 

Palabras claves: Embarazo – Gestante – VIH –Recién nacido. 
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SUMMARY 

 

This study was conducted in the hospital Maternal and Child Mariana 

Jesus, with the main objective to establish the causes and consequences 

in the neonate of pregnant women with HIV to prevent maternal and fetal 

complications. The materials and methods used in this thesis are based on 

a descriptive, cross-sectional non-experimental study. Data were obtained 

from medical records of patients. The sample consisted of 50 cases in the 

period from May 2015 until February 2016. Of the sample analyzed is 

determined that: The highest percentage of HIV positive pregnant women 

had an age range of 18 to 20 years with 34%. Most pregnant women 

started their antiretroviral treatment before cesarean section with 22%, 

68% did not labor. The gestational age of the newborn with the highest 

percentage is 38 weeks with 36%. 50% of HIV positive pregnant women 

with newborn had no complications while the most frequent complication 

was presented respiratory distress followed by prematurity. According to 

the screening test that was performed to newborn 94% were non-reactive, 

as a result of the application of timely and effective preventive measures. 

 

Keywords: Pregnancy - Pregnant Women - HIV -Just born. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

El VIH/Sida es una enfermedad que ha venido afectando a nivel 

mundial haciendo su primera aparición en el año 1981 en California, 

desde entonces esta se ha expandido cobrando víctimas de todas las 

edades y estatus sociales. Los diversos países se han unido para intentar 

combatir y encontrar una solución a esta penosa y poderosa epidemia sin 

obtener resultados positivos, las tasas de incidencia de la enfermedad 

siguen siendo altas, lo cual es preocupante. 

 

En el Ecuador según informes emitidos por la ONUSIDA (Programa 

Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) hasta el año 2015, 

existen alrededor de 52300 personas que viven con VIH,  en donde un 

35% de estos son mujeres en edades que oscilan entre los 15  a 40 años.  

 

Aunque el tema de VIH es alarmante en cualquier ser humano es 

más complejo cuando esta se asocia a una mujer embarazada por todos 

los cuidados que se debe mantener para evitar contagiar al producto, en 

tiempos anteriores una gestante con VIH era igual a un aborto, puesto 

que pensaban que desde el momento de concepción su hijo ya es 

portador, en la actualidad los avances científicos han ayudado a que más 

del 50% de niños expuestos perinatales tengan un diagnóstico negativo 

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

se le da al niño en el hogar. 
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Es importante que la madre reciba información adecuada con 

respecto al proceso de cuidados que debe tener con el niño ya en casa 

para evitar que este se vea afectado.  

 

Por tal motivo se presenta el siguiente trabajo de investigación 

causas y consecuencias en el recién nacido de gestante con VIH 

atendidas en el hospital Materno Infantil Marianas de Jesús durante 

el periodo de mayo del 2015 a febrero del 2016, con el fin de educar a 

la ciudadanía referente a esta situación tan preocupante a nivel mundial, 

darles una visión distinta del tema. 

 

Se expone el contenido en un grupo de cinco capítulos desglosados 

de la siguiente manera: 

Capítulo I: Esta parte del tema está destinado a situar cual es el 

panorama que se maneja dentro de la problemática, es decir listar 

aspectos que demuestren las falencias existentes, la situación, la 

delimitación, la formulación e importancia que tiene el tema dentro de la 

muestra de estudio.  

 

Capítulo II: Esta parte del tema está destinado a plasmar una 

propuesta ayudándose de la información que se recolectó en el primer 

capítulo, en conjunto con fundamentos legales, que conlleva al marco 

teórico que consoliden el trabajo de investigación. 
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Capítulo III: En esta parte del tema lo que se pretende es mostrar a 

detalle cual es la muestra sobre la que se trabajará, los métodos 

empleados para recolectar la información.  

  

Capítulo IV: Esta parte del tema está destinado a mostrar la 

información obtenida de los datos de las historias clínicas reflejado en los 

resultados de los respectivos gráficos y análisis. 

 

Capítulo V: Finalmente se entrega un análisis de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 

  

1.1  PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador, existen unos 2300 casos de niños expuestos 

perinatales de madres infectadas con VIH según informes del año 2015 

en la ciudad de Guayaquil. [9] 

 

En ausencia de cualquier intervención algunos estudios reportan que 

el riesgo de la transmisión del virus hacia el feto puede ser del 25 al 40%, 

dependiendo del estado serológico e inmunológico de las gestantes, es 

decir que 1 de cada 4 niños de gestantes no tratadas se pueden contagiar 

del virus. 

 

En el hospital materno infantil Mariana de Jesús se reportan casos 

en donde las gestantes no tienen conocimiento adecuado sobre el 

VIH/Sida y los efectos que puede presentarse en sus recién nacidos sino 

siguen los tratamientos adecuados, como consecuencia de falta de 

información y un adecuado control los recién nacidos pueden presentar 
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trastorno médico como sífilis congénita, taquipnea transitoria, distres 

respiratorio.  

 

En nuestro trabajo de tesis, se considera necesario abordar este 

tema CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN EL RECIEN NACIDO DE 

GESTANTE CON VIH ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANAS DE JESUS DURANTE EL PERIODO DE MAYO 

DEL 2015 A FEBRERO DEL 2016, puesto que constituye un problema 

que aqueja notablemente a nuestra comunidad, basándonos en el 

incremento de pacientes con esta condición lo que constituye un aumento 

del riesgo potencial de la transmisión de la infección al recién nacido. 

 

Por lo que se considera  los diferentes aspectos a plantearse: 

1. ¿Cuáles son las causas y consecuencias que se presentan en el 

recién nacido de gestantes portadoras de VIH/Sida? 

2. ¿Cuál es la incidencia del VIH/Sida de embarazadas que 

asistieron a los controles prenatales en la maternidad Mariana de 

Jesús? 

3. ¿Cómo es transmitido el virus del VIH/Sida y los factores que 

conllevan a la infección a la gestante y su producto? 

4. ¿Cuáles son las características clínicas que presentan los recién 

nacidos infectados con VIH/Sida? 

5. ¿Cuáles son los cuidados que debe seguir la madre VIH positivo 

con su recién nacido en el hogar? 

 

1.2  JUSTIFICACION 

 

El  VIH es una enfermedad que en los últimos años se ha 

apoderado de muchas vidas, y ha involucrado indirectamente a personas 

inocentes como son los niños, en la mayoría de los casos por el 
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desconocimiento de las madres sobre el tema; es importante considerar 

que la mejor forma de prevenir es educarse. 

 

El trabajo de investigación presentado es un apoyo hacia las 

mujeres embarazadas contagiadas con el VIH, es una herramienta que 

brinda información sobre los cuidados que debe tener la gestante para 

evitar el contagio hacia su producto, el tratamiento que debe seguir para 

garantizar su buen vivir, el apoyo nutricional que debe buscar con el fin de 

alimentarse de una mejor manera durante y después del periodo de 

gestación. 

 

Además el presente trabajo de investigación servirá como material 

de referencia de futuras investigaciones por parte de los estudiantes de 

obstetricia y público en general. 

 

Tomando información de fuentes actualizadas y con los avances a 

nivel mundial. 

 

1.3  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer las causas y consecuencias en el recién nacido de 

gestante portadora de VIH para prevenir complicaciones Materno-fetales. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la incidencia del VIH/SIDA en embarazadas de 15 – 25 

años de edad para establecer la muestra de estudio. 

 Establecer causas y factores de riesgo que conllevan a la infección 

del VIH/SIDA en la embarazada y el producto para establecer 

índices a nuevas investigaciones. 
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 Identificar características clínicas de la enfermedad en recién 

nacidos infectados por el VIH, con el fin de mejor la calidad de vida 

del mismo y reducir los efectos del tratamiento. 

 

 Promover el plan de educación para madres VIH positivo para 

indicar el cuidado de su recién nacido en el hogar. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

La atención integral de las gestantes con VIH reduciría el riesgo de 

la transmisión del virus y las consecuencias que se podrían presentar en 

el recién nacido. 

 

1.5  VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable dependiente: recién nacido de gestante con VIH atendidas 

en el hospital Materno Infantil Marianas de Jesús  

 

1.5.2 Variable independiente 

 Variable independiente (Causa): VIH/SIDA (El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida). 

 Edad gestacional 

 Edad de las pacientes 

 Antecedentes de transmisión sexual 

 Tiempo de detección de la infección por HIV 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Según el comité independiente antisida determina lo siguiente: 

“El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida en 

castellano y aids en inglés) es una enfermedad de transmisión 

mayormente sanguínea o sexual que se debe a una mutación o 

cambio en un virus propio de una especie de mono africano, que 

pasó a la sangre humana y aquí se ha adaptado y reproducido. Se 

conocen casos, estudiados posteriormente, de personas africanas 

que se infectaron hace 40 o 50 años, cuando ni la enfermedad ni el 

virus estaban descritos con perfección”. 

Fuente: 

http://sinsida.eu/articulo.php?cod_seccion=&cod_noticia=16&tabla=

articulos 

 

Esta enfermedad hace su aparición en el año 1981 en el estado de 

California, a partir de este suceso comenzaron las investigaciones de los 

causantes de este nuevo mal que afectaba dando como resultado los 

agentes que desbordaron esta pandemia, todo esto en el año 1983 por 

LucMontagnier en Francia.  

A nivel latinoamericano se presenta por primera vez en el año 1982 

en Venezuela, llegando a Ecuador en el año 1984; de acuerdo con lo 

indicado por el Ministerio de Salud Pública, en la provincia del Guayas se 

centra la mayor cantidad de personas afectadas, seguido de Pichincha. [1] 

La ONUSIDA de la mano con organismos a nivel mundial, desde el 

año 1987 viene realizando campañas de lucha para prevenir esta grave 

enfermedad. [2] 
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El Ecuador  en respuesta a esta situación cuenta en la ciudad de 

Guayaquil con el Hospital de Infectología, orientado desde hace algunos 

años a tratar pacientes infectados por esta enfermedad; que ya no es 

considerada como mortal sino como crónica que si es tratada a tiempo y 

de forma disciplinada, la persona puede vivir por varios años. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 VIH. 

GRÁFICO Nº 1: VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Junta de andalucia 

Fuente:   

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/sida.htm 

El gráfico Nº1 presenta la composición del VIH a continuación se 

detalla cada una de sus partes: [3] 

 ARN (Ácido Ribonucleico).- esta parte es la que sirve de apoyo al 

ADN para transferir al cuerpo información vital. 

 Cápside del VIH.-  es el escudo protector del ARN. 

 Envoltura del VIH.- es lo que cubre a todo el virus. 
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 Enzimas del VIH.- son proteínas. 

 Glucoproteinas del VIH.- estas se encuentran ubicadas en la 

envoltura del virus. 

2.2.1.1. CICLO VITAL DEL VIH. 

El proceso se detalla en siete etapas: [4] 

 Enlace.- Es el proceso de fijación del virus al denominado linfocito 

TCD4, que facilita la expulsión del ARN dentro de la célula. 

 Transcripción inversa.- Es el proceso de  conversión del ARN en 

ADN, valiéndose de una proteína viral denominada transcriptasa 

inversa. El ADN es denominado virídico. 

 Integración.- Es el proceso de integración silenciosa del ADN a la 

célula anfitriona por medio de la enzima integrasa, este paso es 

denominado provirus. El ADN está en una etapa inactiva o de poca 

actividad.   

 Transcripción.- Es el proceso de activación del provirus con la 

ayuda de la enzima polimerasa, dando paso a cadenas largas de 

proteínas de VIH. 

 Ensamblaje.- Es el proceso de dividir las largas cadenas en 

cadenas más pequeñas para irse esparciendo y formas otras 

cadenas. 

 Gemación.- Toda la parte externa generan Glucoproteinas, que se 

ligan al CD4, y con esto la infección se esparce y se repite el 

proceso. 

 

GRÁFICO Nº 2: CICLO VITAL DEL VIH 
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                      Elaboración: http://gtt-vih.org/book/print/1781 

                      Fuente:   http://gtt-vih.org/book/print/1781 

  

2.2.1.2. FASES DE LA INFECCIÓN DEL VIH. 

Se pueden denotar tres fases: [4] 

 Infección aguda.- A pesar de ser la etapa inicial es la fase que 

más riesgo de contagio tiene, además de ser engañosa debido a 

que por los síntomas presentados se confunde con la influencia, se 

da a conocer a las dos o cuatro semanas de haberse contagiado, 

la disminución de glóbulos blancos avanza aceleradamente.  

 Infección crónica.- Esta fase es alarmante debido a que no 

presenta síntoma alguno por lo que el paciente se suele descuidar. 

 SIDA.- Esta es la fase final, la lucha es difícil porque ya la infección 

ha destruido el sistema inmunitario, sin tratamiento las personas 

mueren en pocos años. 
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GRÁFICO Nº 3: FASES DE LA INFECCIÓN DEL VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: http://gtt-vih.org/book/print/1781 

          Fuente:   http://gtt-vih.org/book/print/1781 

 

2.2.1.3. MODOS DE TRANSMISIÓN. 

El virus ingresa al organismo del individuo de dos formas por 

sangre o mucosas, las que se encuentran presentes en semen, leche 

materna y la sangre.  [5] 

 Contagio por vía sexual. – El virus puede penetrar ya sea por 

coito vaginal, anal o por sexo oral, aunque el riesgo con esta última 

es menor a las otras dos formas. El peligro de contagio crece si 

existe heridas en la zona de contacto y si la mujer se encuentra en 

proceso de menstruación las probabilidades son aún más altas. 

El VIH se transmite de forma más rápida de hombre a mujer 

que viceversa. En tiempos anteriores se decía que el contagio 

homosexual tenia los niveles estadísticos más altos, actualmente 

en los países desarrollados el porcentaje de contagio más alto se 

llevan las relaciones heterosexuales.  

 Contagio por vía sanguínea. – El compartir elementos como 

jeringuillas, agujas, tijeras o instrumentos cortantes que mantengan 

dentro de la misma sangre infectada.  
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La transmisión del VIH a personas que reciben transfusiones 

de sangre ha disminuido considerablemente gracias a las pruebas 

que se han desarrollado para la detección del virus en la sangre. 

Aunque el riesgo es mínimo existe la probabilidad de contagio 

mediante contacto casual si es que la persona sana posee una 

herida. 

 Contagio de la madre. – Finalmente hablaremos del contagio que 

para efectos del planteamiento de la propuesta de tesis es el más 

importante, con el fin de obtener un plan de educación para las 

madres óptimo.  

2.2.1.4. MOMENTOS DE LA TRANSMISIÓN MATERNA INFANTIL DEL 

VIH. 

La transmisión del VIH se da de tres maneras: [5] 

 Transmisión intrauterina.- Esta es la transmisión del virus de la 

gestante al feto a través de la placenta, la presencia de mediadores 

de inflamación en mayor grado en la placenta aumentan la 

posibilidad de contagio de madre a hijo.  

Este tipo de transmisión se da con mayor posibilidad en las 

últimas semanas de gestación, aunque no se excluye las 

posibilidades de contagio en cualquier periodo del embarazo. 

Según estudios realizados por el Ministerio de Salud Público un 

25% de las gestantes seropositivos terminan transmitiendo el virus 

de esta forma a sus hijos. 

 Transmisión intraparto.- Este tipo de contagio es el más común 

debido a que el recién nacido se encuentra en contacto directo con 

los fluidos sanguíneos y secreciones maternas que es donde se 

encuentra alojado el virus del VIH en un 40 – 45%. 

La transmisión puede darse a través de microtransfusiones 

sanguíneas  durante las contracciones uterinas, por el ascenso del 
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virus a través de la vagina-cérvix y, en caso de ruptura de 

membranas, a través del tracto digestivo del niño. La rotura 

prematura de membranas se ha asociado con el incremento del 

riesgo de transmisión, siendo significativo a partir de las 4 horas y 

con un aumento de un 2% por cada hora que pasa. 

 

 Transmisión a través de la lactancia.-  El riesgo de transmisión 

es del 14 – 20%, esto debido a que la carga viral es directa en la 

leche materna, además con el periodo de lactancia la madre se 

encuentra con el sistema inmunológico en deterioro, otro riesgo se 

da debido a que cuando el menor lacta suele lastimar los pezones 

de la madre ocasionando sangrados. 

 Factores virídicos.- Este punto hace referencia a la carga viral. 

o Cuando la carga viral plasmática se encuentra en aumento, 

es más probable que el menor se infecte vía vertical. 

o Cuando se sufre cambios biológicos y genéticos del VIH, el 

riesgo de contagio también aumenta. 

o Cuando la gestante comienza a presentar resistencia a los 

antivirales es más riesgo para el producto. 

o Cuando los anticuerpos neutralizantes maternos se 

encuentran en un nivel bajo, aumenta el riesgo de contagio. 

o Cuando el recuento de linfocitos TCD4 está por debajo de 

los  400/ mm3  hace que el riesgo aumente. 

2.2.1.5. MANEJO DE LA GESTACIÓN EN LA MUJER CON VIH. 

Es importante que una vez que la gestante tenga conocimiento de 

su estado se encuentre en control constante durante el embarazo, el parto 

y el posparto para evitar riesgos de contagios al menor y deteriorar su 

salud. 
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 Se debe determinar patrones para llevar un mejor control para esto 

se determina lo siguiente: 

 Historia clínica.- Se debe determinar la forma de transmisión, con 

el fin de evitar inconvenientes futuros en los niños, por ejemplo si la 

transmisión fue sexual hay que saber si ambos padres se 

encuentran contagiados. 

Además de esto hay que determinar si es que la paciente ha 

tomado con anterioridad ARV, para saber si existen antecedentes 

de toxicidad por ARV. 

 Control gestacional.- Este será similar al de una gestante que no 

esté contagiada con el virus, sin embargo se deben tener 

consideraciones adicionales, para determinar la etapa en la que se 

encuentra el virus se debe realizar exámenes físicos, de 

anamnesis. 

Es necesario que la gestante se atienda por un profesional 

que tenga experiencia en el cuidado gestacional con VIH, para que 

establezca las estrategias que eviten la transmisión vertical, 

algunas de estas son: tratamientos con ARV, cesárea electiva, no 

lactancia, profilaxis del recién nacido.    

 Exámenes complementarios.- Es necesario realizarse los 

siguientes exámenes: 

o Hemograma completo. 

o PBQ incluye pruebas hepáticas. 

o Grupo sanguíneo. 

o Urocultivo. 

o RPR. 

o Serología para Toxoplasma gondii IgG e IgM 

 

 Exámenes especiales.- tales como: 

o Determinación de carga viral, que se debe repetir 

trimestralmente como mínimo. 
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o Recuento de linfocitos CD4+. 

 

 Es necesario que la paciente consulte a un psicólogo, debido al 

impacto que ocasiona ser portadora de VIH. 

 Se debe solicitar orientación nutricional debido a que durante el 

proceso de embarazo la gestante sufrirá descompensación. 

2.2.1.6. DIAGNÓSTICO 

Para evitar el contagio materno infantil del VIH, el diagnóstico de la 

infección es lo primero que la gestante debe hacer, por tanto se 

recomienda realizarse pruebas de tamizaje tales como: pruebas rápidas, 

ELISA y pruebas confirmatorias Western Blot. 

 

Como métodos de prevención por parte del gobierno han dispuesto que 

en todas las unidades de salud pública, las mujeres embarazadas se 

deben realizar pruebas de diagnóstico de VIH y sífilis. 

Además por el impacto social y el bienestar médico de la paciente es 

necesario consejería para en caso de que el resultado sea positivo se 

logre acerca de una forma más simple el doctor con el paciente. 

2.2.1.7. MANEJO 

2.2.1.7.1. CONSEJERÍA ANTES DE LA PRUEBA DE DETECCIÓN 

DEL VIH. 

En el proceso de embarazo desde sus inicios se deben realizar los 

siguientes puntos: 

 Es necesario entregar a las pacientes información del VIH, sus 

formas de contagio, como prevenirla, tratamientos y las 

contraindicaciones de los mismos. 
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 Que dentro del grupo de exámenes rutinarios de las gestantes se 

incluye el de VIH/ Sida, y que los resultados al igual que las demás 

pruebas quedarán dentro del historial médico de la paciente. 

 Aunque no es una obligación realizarse la prueba de VIH, es 

necesario que la paciente sea informada sobre la importancia de 

conocer si ella padece de este problema, con el fin de evitar el 

contagio a su menor, y mantener su calidad de vida. 

 Cuando las pacientes se niegan a realizarse estas pruebas se 

programan más consultas de consejería. 

 Incluir a la pareja en esta prueba para evitar inconvenientes 

futuros. 

2.2.1.7.2. CONSEJERÍA POSTERIOR A LA PRUEBA DE 

DETECCIÓN DEL VIH. 

Una vez obtenido los resultados de las pruebas se debe realizar las 

siguientes actividades: 

 Resultado reactivo.- La paciente recibirá los resultados de forma 

confidencial, entregar a la paciente información importante sobre el 

cuidado que debe tener para no contagiar a su producto, además 

del tratamiento con ARV que la Unidad médica le facilitará.  

Derivar hacia el especialista que servirá de apoyo para el 

cuidado materno infantil, la paciente recibirá condones para evitar 

el contagio, es necesario que la pareja se realiza pruebas de 

diagnóstico para descartar infecciones. 

 Resultado no reactivo.- La paciente recibirá sus resultados de 

forma confidencial, al mismo tiempo información sobre la forma de 

prevenir la transmisión materno – infantil, además de informar 

sobre el control de embarazo en los niveles que corresponde, 

recibirá preservativos como método de prevención.  

2.2.1.7.3. DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 
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Se debe realizar las siguientes pruebas en el orden siguiente: 

Pruebas de tamizaje: 

 Dos pruebas rápidas de tercera generación. 

 Una prueba de ELISA para VIH, es preferible que sea de cuarta 

generación. 

 Prueba de Western Blot: 

Esta prueba solo se realiza si la prueba de tamizaje fue 

reactiva. Si es que no es reactiva se debe repetir en la semana 34, 

36 y al momento de labor de parto   

2.2.1.8. TRATAMIENTO DE LA MUJER EMBARAZADA  

Cuando la mujer es detectada con VIH, el objeto de iniciar con el 

tratamiento es cubrir dos necesidades importantes: 

 El control de su enfermedad que permita mejorar su calidad de 

vida. 

 La reducción de riesgo de contagio perinatal. 

En tiempos anteriores se sugería monoterapia basada en AZT 

(Terapia con Zidovudina), en la actualidad se ha demostrado que existe 

mayor eficiencia combinando tratamientos de antirretrovirales. 

Para esto hay que analizar la situación de cada mujer y presentar el 

mejor tratamiento acorde a su situación, se presenta a continuación 

alguna de las alternativas: 

 Mujer con VIH con la posibilidad de quedar embarazada y que 

tiene indicación de TARV.- Esta persona debe iniciar el 

tratamiento con ARV, priorizar ARV con mejor pasaje 

transplacentario, evitar Efavirenz si el empleo de anticonceptivos 

no es el correcto. 

 

 Mujer con VIH que recibe TARV y queda embarazada.- 

Continuar con el tratamiento que venía recibiendo, recomendar el 
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test de resistencia si la paciente tiene viremia detectable con TARV 

actual, indicar el componente intraparto de zidovudina EV y 

continuar el TARV postparto.  

 

Si la carga viral plasmática cercana al parto es mayor a 1.000 

copias/ml, se indicará cesárea como modo de parto. Se 

recomienda la realización de un control precoz de la carga viral (4 a 

8 semanas) para evaluar respuesta virológica adecuada.  

 

 Embarazada con infección por VIH, sin TARV previo, con 

indicación de TA RV: Las embarazadas que cumplan criterios de 

iniciación de TARV, deben recibir esquemas combinados 

priorizando las drogas de elección para utilizar durante el 

embarazo.  

 

Si requieren inicio inmediato de TARV por su estado de salud, 

debe indicarse tan pronto como sea posible, aún en el primer 

trimestre, (en este caso no se recomienda el uso de efavirenz). La 

indicación de zidovudina está recomendada siempre que sea 

posible.  

 

La indicación de nevirapina debe evitarse en las embarazadas 

con >250 CD4/mm3. Si se indican INNTI recomendar la realización 

de TDR antes del inicio de TARV. 

 

 Embarazada VIH+ naive y que no requiere tratamiento.- Se 

indicará TARV combinada para la prevención de la transmisión 

perinatal de acuerdo a la evaluación clínica e inmunológica.  

 

Restringir el uso de nevirapina en las embarazadas con >250 

CD4/mm3. En aquellas embarazadas que se tratarán con INNTI, 
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considerar el TDR antes del TARV. En aquellas embarazadas que 

inician TARV después de la segunda mitad del embarazo, 

considerar la indicación de IP/r por presentar menor posibilidad de 

resistencia. Indicar el componente intraparto de zidovudina EV.  

 

Evaluar la discontinuación de tratamiento en forma individual. 

Si se decide discontinuar y el régimen contenía INNTI, suspenderlo 

en primer lugar. A los 7 días, discontinuar los INTI, para prevenir el 

desarrollo de resistencia.  

 

Si luego de iniciado el TARV, la supresión viral es subóptima 

se indicará la realización de test de resistencia. Si la carga viral 

plasmática es mayor a 1.000 copias/ml, cercana al parto, se 

indicará cesárea como modo de parto, a las 38 semanas de 

gestación. 

 

 

 Embarazada VIH+ que ha recibido TARV pero que en el 

momento actual no recibe drogas antirretrovirales.- Obtener 

historia previa de tratamientos antirretrovirales y evaluar la 

necesidad de TARV actual para su salud. La recomendación de 

realizar TDR dependerá del tiempo de suspensión del TARV 

previo.  

 

El test de resistencia debería considerarse si la paciente 

suspendió el TARV dentro de las 4 semanas previas.  

 

En aquellas embarazadas que inician TARV después de la 

segunda mitad del embarazo, considerar la indicación de IP/r por 

presentar menor posibilidad de resistencia. Indicar el componente 

intraparto de zidovudina EV.  
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Postparto evaluar la interrupción de TARV. Si el régimen 

contenía INNTI discontinuarlo en primer lugar y a los 7 días 

después los INTI, para prevenir el desarrollo de resistencia. Se 

recomienda la realización de un control precoz de la carga viral (4 a 

8 semanas) para evaluar respuesta virológica adecuada (descenso 

de > 1 log). 

 

Si luego de iniciado el TARV, la supresión viral es subóptima 

se indicará la realización de test de resistencia. Si la carga viral 

plasmática es mayor a 1.000 copias/ml, cercana al parto, se 

indicará cesárea como modo de parto, a las 38 semanas de 

gestación 

 

 Embarazada VIH+ en trabajo de parto que no ha recibido 

tratamiento previo.- Se incluyen los siguientes regímenes 

disponibles: 

Embarazada: Infusión de AZT EV durante el trabajo de parto 

hasta la ligadura del cordón.  

Recién nacido: indicar AZT jarabe a 4 mg/k/dosis cada 12 

horas entre las 6 y 12 hs de vida por seis semanas y nevirapina al 

nacimiento, a las 48 horas y a las 96 horas de la segunda dosis.  

 

Embarazada: Infusión de AZT IV más 3TC 300 mg/día, más 

una dosis única de 200 mg de NVP desde el comienzo del  trabajo 

de parto. Continuar con AZT + 3TC una semana postparto. 

 

Aclaración: las embarazadas diagnosticadas por test rápidos 

en el momento del parto, deben iniciar el mismo tratamiento que en 

con el resultado VIH reactivo hasta confirmar o descartar el 

diagnóstico.  
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2.2.1.9. COMPLICACIONES EN LAS GESTANTES INFECTADAS DE 

VIH. 

Algunas de las complicaciones que se presentan son: [7] 

 Cuando la carga viral plasmática se encuentra en aumento, y es 

avanzado el tiempo de progresión de la infección, es probable que 

la gestante sufra un aborto espontáneo. 

 Amenaza o parto pretermino, algunos estudios lo asocian a la 

terapia antirretroviral. 

 Ruptura de membrana prematura. 

 La anemia que también se la asocia a la toma de antirretrovirales. 

 Neumonía bacteriana. 

 Sepsis urinaria. 

 Herpes zoster. 

 Taquipnea transitoria. 

 Sífilis congénita. 

 Placenta previa. 

 Muertes fetales. 

2.2.1.10. VIH / SIDA EN LOS NIÑOS. 

Cuando se habla de un tema crónico como es el VIH genera un 

impacto en la dinámica social, no se diga en la familiar, más aún cuando 

se trata de un infante que inicia su vida. 

Sin embargo es de suma importancia que tanto la madre como este 

nuevo ser reciban apoyo no solo médico sino también de sus familiares 

esto ayuda a que el tratamiento brindado surja un mejor efecto. 

La transmisión vertical suele ser considerada como la forma más 

rápida progresión a sida, que cuando el virus es adquirido en etapas más 

adelante. 
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2.2.1.10.1.  PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO 

DE LA INFECCIÓN POR EL VIH EN LOS NIÑOS. 

Vamos a dividir las pruebas acorde a la edad del menor: [6] 

Niños mayores a 18 meses 

 Serológicas.- Este tipo de pruebas son las más empleadas, estos 

detectan la presencia de un anticuerpo contra un microorganismo, 

se realizan directo a la vena tomando las mismas precauciones 

que un examen de sangre común, se sacan las muestras ya sea 

en el codo o en el dorso de la mano aplicando presión en el área 

para que la vena se llene de sangre. En los menores no se emplea 

aguja sino más bien un instrumento denominado lanceta. 

 

Niños menores a 18 meses 

Para estos menores no se emplea la serología puesto que por la 

transferencia de anticuerpos de madre al feto y su posterior persistencia 

en el menor hace de difícil interpretación. Por lo tanto se emplean las 

siguientes:  

 PCR cuantitativa.- Este tipo de examen indica la cantidad de 

agentes causantes de la infección, importante para saber el tipo de 

tratamiento que se debe seguir en el menor, es importante saber 

que esta prueba se debe realizar al menor a las 48 horas de haber 

nacido luego si es negativa al primer mes y si sigue siendo 

negativa a los 6 meses, con el fin de descartar cualquier 

inconveniente futuro. 

 Cultivo vírico.- Este tipo de examen no es más que almacenar las 

pruebas por varias semanas sometidas a rigurosos análisis para 

detectar ya sea el virus o alguno de sus componentes, es de lento 

actuar pero efectiva. 

 Detección de antígeno P24.-  Esta prueba detecta la proteína 

P24 que se encuentra en el virus, se debe realizar al inicio de la 
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infección puesto que es cuando están los niveles elevados de la 

misma, cuando se va avanzando esto disminuye, no debe 

realizarse de forma independiente sino que en conjunto con 

pruebas (VIH anticuerpos). 

2.2.1.11. CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGÚN LA EDAD 

Cuando se habla de un seguimiento clínico y de laboratorio es 

importante considerar dos aspectos: 

Pacientes expuestos.- Estos son los infantes que nacieron de una 

madre con VIH positivo, pero que sin embargo aun no se le ha 

diagnosticado si en definitiva sufrió de una transmisión de la infección.  

Pacientes infectados.- Es aquel que la madre transmitió el virus vía 

perinatal. 

2.2.1.11.1. EN NIÑOS RECIÉN NACIDOS 

Es importante realizar los siguientes exámenes para evitar más 

problemas médicos, entre estos tenemos 

 Realizar examen de sífilis congénita, en caso de que la madre 

haya sido diagnosticada como serología positiva, es importante 

prevenir y en caso de que el menor también sea diagnosticado 

comenzar con un tratamiento adecuado. 

 Cuando se trata de un paciente expuesto, se recomienda realizar 

biometría para contar con línea basal de hemoglobina, 

continuando con el seguimiento de los 7 a 14 días. 

  Si el paciente es infectado, se debe confirmar otras patologías 

desde el punto de vista clínico, además de una biometría y 

bioquímica sanguínea, el seguimiento debe seguir de los 7 a 14 

días. 

Además de esto se debe vacunar al menor contra la hepatitis B, 

inicio de profilaxis con ARV antes de las 6 a 8 horas de vida. 
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2.2.1.11.2.  DE 7 A 14 DÍAS DE NACIDOS 

Se debe realizar los siguientes puntos: 

 Considerar el peso del menor y el estado nutricional. 

 Si el menor es un expuesto, debe iniciar con el proceso de 

vacunación vigente en el país. 

 Se debe indicar a la madre la correcta preparación de la fórmula, 

teniendo en cuanto la higiene, concentración, evitar la lactancia 

materna. 

 Hay que repetir la prueba virológica, si esta es positiva realizar la 

prueba de carga viral, y examen para determinar la resistencia a 

ARV, recuento de CD4, y planificar TARGA. 

2.2.1.11.3.   2 MESES DE EDAD 

Para esto es necesario seguir las siguientes indicaciones: 

 Al igual que en la etapa anterior determinar el peso y el control 

nutricional. 

 Si el menor es expuesto, continuar con el proceso de vacunación 

vigente en el país. 

 Repetir examen virológico para VIH. 

 Realizar prueba de sífilis para determinar la evolución de los títulos. 

2.2.1.11.4.   3 MESES DE EDAD Y SUBSIGUIENTE 

Para esto se debe seguir con los siguientes pasos: 

 A partir de aquí las pruebas de diagnóstico son mensuales. 

 Se debe realizar el control de peso, desarrollo y nutrición. 

 Revisión de efectos secundarios en caso de que el paciente este 

con TARGA. 

 Reforzar la adherencia. 

 La dosificación de ARV, va acorde al peso. 
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2.2.1.12. CLASIFICACIÓN DEL NIÑO CON VIH 

La Organización Mundial de la Salud dispone de una 

categorización clínica del VIH en menores de 13 años con el fin de 

determinar la situación actual del mismo, y establecer la terapia con 

antirretroviral en un futuro no tan lejano la misma que se da de la 

siguiente forma: 

 Categoría N.- o también conocida como asintomática, puesto que 

el menor no presenta signos de la presencia del VIH, o que 

presenta un solo síntoma de la siguiente clase. 

 Categoría A.- Esta se da cuando solo presentan una o dos 

situaciones de las siguientes, por lo general son molestias leves: 

o Cuando se presenta un aumento exagerado de los ganglios 

del tejido linfático que son mayores o igual a 0.5 cm. 

o Cuando el hígado aumenta de tamaño pero no a expensas 

de los componentes normales del órgano. 

o Agrandamiento patológico del brazo más allá de los 11 cm. 

o Inflamación de la piel. 

o Infecciones constantes de las vías aéreas superiores. 

o Hipertrofia parotídea. 

 Categoría B.- ya aquí se presentan molestias propias de la 

infección del VIH, y no se parecen a los síntomas nombrados en 

las categorías anteriores. 

o Anemia que va en menos de 8 g %. 

o Meningitis bacteriana. 

o Neumonía. 

o Candidiasis orofaríngea, que persiste por más de dos 

meses. 

o Miocardiopatia. 

o Diarrea recurrente, que da paso a deshidratación crónica. 

o Hepatitis. 
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o Herpes zóster recurrente. 

o Nocardiosis. 

o Fiebre en periodos largos de tiempo más de un mes. 

o Toxoplasmosis que se da antes del mes de edad. 

o Varicela complicada. 

 Categoría C.- Los síntomas en esta categoría son graves. 

o Candidiasis esofágica o pulmonar (bronquios, tráquea, 

pulmón). 

o Coccidioidomicosis diseminada. 

o Inflamación de la retina severa que ocasiona perdida de la 

visión. 

o Enfermedad por citomegalovirus que comienza después del 

mes de edad.  

 

o Encefalopatía. 

 

También se puede realizar una clasificación ya no por síntomas sino 

por el porcentaje de linfocitos CD4. 

 

CUADRO Nº 1: CLASIFICACIÓN POR PORCENTAJE DE 

LINFOCITOS CD4 

Edad <12 meses 1  - 5 años 6 - 12 años 

Categorí

a 

inmunológica 

LC

D4 / 

mm3 

% 

LC

D4 / 

mm3 

% 

LC

D4 / 

mm3 

% 

Sin 

compromiso 

>= 

1500 

>

= 25 

>= 

1000 

>

= 25 

>= 

500 

>

= 25 

Compro

miso 

75

0 – 1499 

1

5 – 24 

50

0 – 999 

1

5 – 24 

20

0 – 499 

1

5 – 24 
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moderado 

Compro

miso grave 

< 

750 

< 

15 

< 

500 

<

 15 

< 

200 

< 

15 

 

Elaboración: www.who.int/es/ 

Fuente:   www.who.int/es/ 

 

2.2.1.13. ALIMENTACIÓN INFANTIL 

Se recomienda suspender el periodo de lactancia para evitar la 

transmisión de madre a hijo, sin embargo no en todos los casos los 

menores terminan afectados, esto debido a que los niveles del virus que 

se presenta en la leche materna es inferior al que se encuentra en el 

plasma sanguíneo. 

La leche materna posee anti VIH, que evita que el menor se contagie 

estos son: inmunoglobulina G (IgG) e inmunoglobulina A (IgA).  

 Al suspender la leche materna se recomienda emplear fórmula 

láctea durante los seis primeros meses de edad, de aquí en adelante se 

debe acompañar esta fórmula con alimentación complementaria. 

Es recomendable que para evitar pérdida de peso el menor 

comienza a beber media hora después de su nacimiento. 

Es importante que la madre aprenda a preparar la fórmula de 

reemplazo de forma adecuada, para evitar diarreas o desnutrición. 

No se debe realizar una alimentación mixta es decir emplear leche 

materna y fórmula debido a que causa inflamaciones gastrointestinales 

que pone las defensas del menor bajas lo que facilita el ingreso del virus 

al organismo. 

La madre desde su etapa de gestación debe tener educación sobre 

el mantenimiento de la leche basada en formula, además que el correcto 
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uso de la misma es empleando igual cantidad de agua como de leche, 

siempre con la ayuda de la cuchara que viene internamente en el tarro. 

Es importante la desinfectar los elementos empleados para la 

preparación de la leche (biberón, vaso, mezclador),  y que el menor reciba 

su leche inmediatamente después de haber preparado la misma. 

Hay que observar minuciosamente la reacción del menor ante la 

fórmula empleada debido a que la misma puede ocasionar temas como 

intolerancia a la lactosa, para el caso de menores prematuros la leche a 

emplear es diferente. 

A continuación se presenta un cuadro en donde se detalla la 

alimentación de fórmula láctea de reemplazo para neonatos de 0 a 6 

meses presentación latas por 900 gramos. 

 

CUADRO Nº 2: ALIMENTACIÓN DE FÓRMULA LÁCTEA DE 

REEMPLAZO PARA NEONATOS DE 0 A 6 MESES PRESENTACIÓN 

LATAS POR 900 GRAMOS 

E

dad 

L

eche 

(onzas) 

Medi

dores 

T

omas 

diarias 

Gr

amos 

día 

To

tal 

Gramos 

L

atas 

900 

gramos 

# 

tarros 

entregar 

por mes 

S

emana 

1 

3 3 
1

0 

12

9 

90

3 
1 

5 

S

emana 

2 

3 3 
1

0 

12

9 

90

3 
1 

S

emana 

3 

4 4 
1

0 

17

2 

12

04 

1.

34 

S

emana 

4 

4 4 
1

0 

17

2 

12

04 

1.

34 

M 5 5 8 17 51 5. 6 
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es 2 2 60 73 

M

es 3 6 6 8 

20

6.4 

61

92 

6.

88 7 

M

es 4 
7 

7 7 

21

0.7 

63

21 

7.

02 7 

M

es 5 
7 

7 7 

21

0.7 

63

21 

7.

02 7 

M

es 6 7 7 7 

21

0.7 

63

21 

7.

02 7 

T

OTAL     

34

529 

38

.4 39 

 

Medidor 4.3 gramos     1 onza= 30 cc 

Elaboración: Ministerio de salud pública 

Fuente:   Ministerio de salud pública 

 

Es importante que luego de los seis meses del menor la madre 

reciba conseguiría nutricional con respecto a la alimentación 

complementaria que le debe brindar al menor, considerando aspectos 

propios de cada menor. 

2.2.1.14. PROCESO DE VACUNACIÓN PARA EL NIÑO CON VIH O 

EXPUESTO 

Cuando el menor se encuentra expuesto o es portador de VIH es 

importante que comience con su proceso de vacunación que evite que el 

mismo se contagie de otras enfermedades que debiliten sus defensas, a 

continuación se presenta el cuadro. 

 

CUADRO Nº 3: ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA EL MENOR 

CON VIH Y EXPUESTO  

 

EDAD 

 

VACUNA 

 

DOSIS 
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Recién nacido 

Antituberculosa BCG. Única 

Hepatitis B De recién nacido 

A partir de dos 

meses de edad 

Pentavalente Primera 

Haemophillius Primera 

Polio inyectable Primera 

Neumococo Primera 

A partir de los 

cuatro meses de edad 

Pentavalente Segunda 

Polio inyectable Segunda 

Neumococo Segunda 

De 6 a 23 

meses 
Influencia 

Primera 

Segunda: a las 4 

semanas de colocada la 

primera dosis 

A los 12 meses 

de edad 

Sarampión, rubeola, 

paperas 
Única 

Fiebre amarilla Única 

Neumococo Tercera 

Varicela Primera 

Hepatitis A Primera 

Al año de la 

tercera dosis 

DPT Primer refuerzo 

Polio inyectable Primer refuerzo 

Varicela Refuerzo 

Hepatitis A Refuerzo 

A los dos años 

de edad 

Vacuna polisacarida 

contra el neumococo  
Única 

A los cinco 

años de edad 

DPT Segundo refuerzo 

Polio inyectable Segundo refuerzo 

Sarampión, rubeola, 

papera 
Refuerzo 

Hepatitis B Revacunación 

 

Elaboración: Ministerio de salud pública 

Fuente:   Ministerio de salud pública 
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Es importante que la madre lleve un control de cada una de estas 

vacunas mediante su respectivo carnet de vacunación, el Ministerio de 

Salud Publica coloca de forma gratuita las mismas.  

2.2.1.15. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CADA ETAPA DE LA 

VIDA DE UN NIÑO VIH POSITIVO 

A continuación se detalla las principales características que presenta 

un menor: 

CUADRO Nº 4: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE CADA 

ETAPA DE VIDA DE UN NIÑO VIH POSITIVO 

EDAD CARACTERISTICAS 

0 – 2 

Como es un niño que no puede expresarme 

mediante el habla, realiza su manifestación de dolor 

mediante el llanto.  

Sufre de ansiedad por la separación de la madre en 

el momento de atención médica. 

 

2 – 5 

El menor comienza a expresar mediante el habla 

sus molestias. 

Algo de autonomía. 

6 – 10 

El menor suele expresarse ya no solo mediante el 

habla sino también de la expresión gráfica. 

Se involucra con otros menores, hay que tener 

especial cuidado con el bulling. 

 

11 – 16 

El menor comienza a tener interés por personas de 

sexo opuesto, es conveniente explicarle sobre el cuidado 

que se debe tener para evitar contagios a otras personas. 
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Elaboración: Ministerio de salud pública 

Fuente:   Ministerio de salud pública 

 

Como se observa en el cuadro conocer estas características en las 

diversas etapas de la vida de un menor facilita las reacciones de padres o 

cuidadores ante las diversas interrogantes que se van presentando en 

cada una de las edades. 

En el inicio de la vida del menor el problema latente es la angustia 

de la separación de hijo – padres es importante considerar asistir de 

forma presencial en las citas o procedimientos por los que el menor deba 

pasar. 

Conforme el menor va creciendo va entendiendo más sobre lo grave 

de su enfermedad, lo que lo hace vulnerable a circunstancias de 

autoestima bajo, además algunos de los efectos secundarios de los 

tratamientos son tan impactantes que ocasionan cambios en la imagen 

corporal del niño; lo que podría afectar al desarrollo integral del mismo, es 

aquí la importancia de contar con especialistas que ayuden a aceptar su 

condición de vida. 

Como el cuidador es el principal apoyo del menor es necesario que 

este asuma con madurez la responsabilidad y se brinde siempre presto a 

comprender, el control constante que hay que tener, los exámenes 

recurrentes, si este se presenta con dudas e inseguridades complica la 

estabilidad del menor y la relación cuidador – niño – médico. 

2.2.1.16. TRATAMIENTOS 

Es importante que cuando el menor ha sido diagnosticado con VIH 

positivo, inicie su terapia antirretroviral de alta eficacia (TARGA) lo más 

pronto posible para evitar las muertes en los recién nacidos. 

El encargado del menor tiene que poseer conocimientos acerca de 

la manera de administrar el ARV, sus efectos secundarios, la 

conservación del medicamento. Cuando el menor tenga la edad adecuada 
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se le debe facilitar  los conocimientos del TARGA para que el desarrollo 

del niño sea integro. 

A continuación se detalla los criterios para el inicio de la toma de 

TARGA. 

 

CUADRO Nº 5: CRITERIOS PARA EL INICIO DE LA TOMA DE 

TARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ministerio de salud pública 

Fuente:   MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños y PTMI 

 

De acuerdo a lo que se observa en el cuadro todos los niños 

infectados por VIH, deberían recibir tratamiento ARV debido a que son 

progresores rápidos. 

CUADRO Nº 6: MONITOREO DEL TRATAMIENTO ARV EN EL 

PACIENTE PEDIÁTRICO 
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Elaboración: Ministerio de salud pública 

Fuente:   MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños y PTMI 

Es importante que el menor se encuentre en constante monitoreo 

sobre la toma de ARV, para evitar que efectos secundarios deterioren la 

calidad de vida del menor. 

2.2.1.16.1. ANTIRRETROVIRALES EN NIÑOS 

Los antirretrovirales lo que buscan es evitar que el virus se siga 

propagando, para ello basan su mecanismo de acción atacando a los 

momentos de replicación, la misma que posee dos fases que son: 

 Fase de pre integración o también conocida como transcriptasa 

inversa, que convierte el ARN en ADN proviral. 

 Fase replicativa es el proceso de activación del provirus con la 

ayuda de la enzima polimerasa. 

Los ARV de la primera fase son inhibidores de la fase pre 

integración, y los de la segunda fase atacan a los inhibidores de la 

proteasa. 

2.2.1.16.2.  INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA INVERSA 

Para estos hay de dos tipos: 

Análogos de los nucleosidos (ITIAN).- Lo que hacen incorporarse en 

la cadena de ácido nucleico en formación para tratar de desintegrarla. Los 

más conocidos son los siguientes: 

 Análogos de timina: Zidovudina (AZT) y Estavudina (d4T). 

 Análogos de la adenosina: Didanosina (ddI) y Tenofovir (TDF). 

 Análogos de la citosina: Lamivudina (3TC) y Emtricitabina (FTC). 

 Análogos de la guanina: el Abacavir (ABC). 
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No análogos de los nucleósidos (ITINN).- No tienen reacción ante el 

VIH2. Los más conocidos son: 

 Efavirenz (EFV). 

 Nevirapina (NVP). 

  Rilpivirina. 

 Etravirina y Delavirdina. 

2.2.1.16.3.  INHIBIDORES DE LA INTEGRASA 

Estos tratan de evitar es la infección de nuevas células, mediante el 

bloqueo de la inserción del ADN del VIH al ADN de la célula. Los más 

comunes son: 

 Raltegravir (RTG). 

 Elviltegravir. 

 Dolutegravir.  

2.2.1.16.4.  INHIBIDORES DE LA PROTEASA 

Como su nombre mismo lo indica lo que hacen es bloquear la 

proteasa del VIH, son fármacos potentes, que su metabolismo depende 

del sistema citocromo- oxigenasa P450. 

Entre los más conocidos tenemos. 

 Ritonavir (RTV). 

 Saquinavir (SQV). 

 Indinavir (IDV). 

 Lopinavir (LPV). 

 Amprenavir (APV). 

 Fosamprenavir (FPV). 

 Atazanavir (ATV). 

 Nelfinavir (NFV). 

 Tripanavir (TPV). 

 Darunavir (DRV). 
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2.2.1.16.5.  EFECTOS ADVERSOS DE LOS ANTERRETROVIRALES 

Como es normal toda medicina trae consigo a más de aliviar el 

malestar causado por alguna enfermedad, efectos secundarios en 

algunas personas a continuación se detallan algunos de los 

inconvenientes detectados con los siguientes medicamentos. 

 

CUADRO Nº 7: EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS 

ANTIRRETROVIRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ministerio de salud pública 

Fuente:   MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños y PTMI 

 

2.3  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

TARGA: Consiste en la unión de tres ó cuatro ARV, inhibidores de la 

reverso transcriptasa inversa nucleósido, inhibidores de la reverso 

transcriptasa inversa no nucleósido e inhibidores de proteasa, según el 
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cuadro clínico del paciente lo que constituye un tratamiento ARV de gran 

actividad. 

 

Antigeno P-24: Componente proteico de la cápside (envoltura 

proteica de los virus) del VIH. Hay una prueba de laboratorio que mide la 

presencia de esta proteína viral, y que se considera un indicador del nivel 

de replicación viral. 

 

Zidovudina: Sustancia antivírica que se utiliza en el tratamiento del 

sida. 

 

Carga Viral: Número de de copias del VIH en la sangre. Cantidad de 

virus que existe en el organismo por unidad de volumen de sangre. 

 

Carga Viral indetectable: Límite inferior de cantidad de virus por 

unidad de volumen de sangre que se puede medir con los métodos 

existentes de laboratorio, esta expresión no quiere decir que el virus esté 

erradicado del organismo de la persona infectada. 

 

Niño negativo o no infectado: Niño nacido de madre seropositiva 

al VIH/SIDA que a los 18 y 24 meses de edad posee dos WB y dos PCR 

negativos y no tiene signos y síntomas asociados al VIH/SIDA. 

 

Niños VIH+: Niño nacido de madre seropositiva al VIH/SIDA que se 

ha confirmado su condición de seropositividad por tener dos Western-blot 

y dos PCR positivos que pueden estar o no acompañado de síntomas 

clínicos, dependiendo del patrón  evolutivo que desarrollen.  

 

Antirretrovirales: son medicamentos antivirales específicos para el 

tratamiento de infecciones por retrovirus como, por ejemplo, el virus de la 
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inmunodeficiencia humana (VIH), causante del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 

2.4  REFERENCIAS INTERNACIONALES 

 

 En un reporte dado por el Ministerio de la Nación de Argentina en 

el año 2013 [8]  indicando que a pesar que el gobierno incluyó 

dentro de los exámenes rutinarios para las mujeres embarazadas 

la prueba de diagnóstico del VIH, la tasa de personas con VIH por 

transmisión vertical hasta el 31 de diciembre de 2012 fue de 4.093 

personas, esto debido a que las mujeres decidieron abandonar sus 

tratamientos al enterarse de que ellas poseían esta catastrófica 

enfermedad, en las conclusiones emitidas en el informe, los 

responsables indicaron que la falta de información sobre la forma 

de mantener una mejor calidad de vida a pesar de ser VIH positivos 

es una de las causantes de la problemática. 

 Por otra parte en Bolivia el gobierno ha implementado campañas 

de información dentro de los principales centros de atención 

medica en donde se brinda al público en general orientación sobre 

el trato hacia las personas con VIH positivo, las formas de 

protección y detección de la misma reduciendo notablemente el 

índice de menores infectados. 

 

2.5  POSICIÓN PERSONAL DEL AUTOR 

Luego de realizar un análisis de las historias clínicas de las 

gestantes que fueron diagnosticadas con VIH, se hace fácil evidenciar 

que las menores de veinticinco años son las más afectadas debido a la 

propia inmadurez con que llevan su vida sexual y reproductiva, los casos 

más comunes fueron encontrar pacientes que se trataron un par de 

consultas y dejaron de asistir a las mismas, es desgarrador como 

profesional de la salud ver como por falta de información abandona toda 



39 

  

oportunidad de tener una mejor calidad de vida y de brindar a ese ser que 

llevan en su vientre la posibilidad de tener un destino diferente al que ellas 

ya poseen. 

Es necesario armar muchas más campañas informativas y de apoyo 

para estas personas que se ven afectadas no solo medicamente sino 

también emocionalmente, por esta enfermedad catastrófica. 
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CAPÍTULO III 

 

3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

País: Ecuador. 

Región: Costa. 

Zona: Sur. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Dirección: 27 y Rosendo Avilés. 

Edificio: Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

3.1.2 CATEGORIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El hospital Materno Infantil Mariana de Jesús se encuentra en la 

zona sur de la ciudad de Guayaquil, en donde sus habitantes poseen un 

estatus social de la clase media a baja, la mayoría de gestantes que 

ingresan a esta unidad médica son menores de edad, para la obtención 

de los datos estadísticos se recibe el apoyo del departamento de 

estadísticas del hospital. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el periodo de 

mayo del 2015 a febrero del 2016. 

  

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS. 

Para el presente proyecto de tesis se emplearán los siguientes 

recursos humanos: 
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 Autoras del proyecto de tesis: Medina Gómez Alisson Victoria y 

Solis Castillo Karla Stefani. 

 Tutor de tesis: Dr. Jaime Díaz López  

 Recursos humanos del hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 Pacientes embarazadas portadoras de VIH. 

 Recién nacidos de gestantes con VIH 

 

3.1.4.2 FÍSICOS. 

Para el presente proyecto de tesis se emplearán los siguientes 

recursos físicos: 

 Universidad Estatal de Guayaquil. 

 Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

Para el presente proyecto de tesis se empleará como universo las 

mujeres embarazadas con VIH de 15 – 25 años en el hospital Materno 

Infantil Mariana de Jesús que son un total de 60. 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza 

=0.25 

N: Población   

E: Margen de error 6% 

K: Constante de corrección del error =2 
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El total de la muestra es 50. 

 

3.2  MÉTODOS 

3.2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Para el presente proyecto de tesis se empleará un tipo de 

investigación descriptiva debido a que se determinarán las causas y 

consecuencias que recaen sobre los recién nacidos de las mujeres con 

VIH del hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, con el fin de 

establecer un plan que les  permita a las futuras madres tener en 

consideración aspectos que permitan mejorar la calidad de vida de los 

recién nacidos y por ende evitar el contagio una vez que este ya esté en 

sus vidas. 

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

PQN 

 

   (N-1) (E)² / (K)² + 

PQ 

        

n

= 

(0.25)(60) 

 

(60-1) (0.06)² / (2) ² + (0.25) 

          

n

= 

15 

            0.30 

  

n

= 



43 

  

Para el presente proyecto de tesis se empleará un diseño de 

investigación transversal puesto que se estudia a las diferentes mujeres 

con VIH del hospital Materno Infantil Mariana de Jesús, y en conjunto con 

información bibliográfica y estadística del país determinar las principales 

causas y consecuencias en los recién nacidos con mujeres con VIH. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 Elaboración de un cronograma de tareas para realizar el proceso 

de investigación. 

 Análisis sistemático de la información brindada por el proceso de 

investigación realizado. 

 Análisis de los resultados obtenidos del proceso investigativo. 

 Elaboración de gráficos de los resultados obtenidos. 

 Recomendaciones del tema. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Cronograma de la propuesta. 

 Conclusiones del tema. 

 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS. 

Para el proceso de investigación se empleó como instrumento de 

investigación la observación, debido a que se analizó 50 hojas clínicas, de 

las que se tomó la edad de las gestantes, el tipo de parto que tuvieron, la 

semana de embarazo en la que iniciaron el tratamiento con antirretroviral, 

en caso de haberlo tenido, el tipo de paridad, las semanas de gestación, 

las patologías asociadas, la edad y peso del recién nacido, estos datos 

nos permitieron establecer nuestros resultados de discusión.  

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 
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Para el presente proyecto de tesis se incluirán a las mujeres 

embarazadas con VIH en edades comprendidas 15 – 25 años del hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús.  

 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Para el presente proyecto de tesis se excluirán a las mujeres 

embarazadas sin VIH del hospital Materno Infantil Mariana de Jesús. 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

Para el proceso de investigación se empleará como método de 

recolección de datos de una ficha de recolección de datos que se 

realizará a la muestra indicada, la misma que contará con catorce 

preguntas cerradas y para facilitar el análisis de los resultados se procede 

a seguir los siguientes pasos:  

 Recolección de datos de las historias clínicas. 

 Elaboración de gráficas, empleando como herramienta de apoyo 

Excel. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El presente trabajo de tesis cumple con los aspectos éticos puesto 

que es de nuestra total autoría además los datos empleados en ella son 

basados en las estadísticas facilitadas por el hospital Materno Infantil 

Mariana de Jesús. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

CUADRO Nº 8: PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTO 

Impresiones $150 

Anillados $20 
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Internet $100 

Transporte $50 

Útiles de oficina $100 

TOTAL $420 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

CUADRO Nº 1: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS SEGÚN EL RANGO DE EDADES DE LAS 

GESTANTES 

Edades Pacientes Porcentaje 

15-17 años 7 14% 

18-20  años 17 34% 

21-23  años 16 32% 

24-25  años 10 20% 

Total 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani.  

Fuente: Análisis de la investigación. 

GRÁFICO Nº 1: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS SEGÚN EL RANGO DE EDADES DE 

LAS GESTANTES 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo cuyo rango de 

edad está entre 18 a 20 años con un 34%, seguidas de las pacientes de 

21 a 23 años con un 32%, para luego ubicar a las gestantes de 24 a 25 

años con un 20 %, y en última posición a las gestantes de 15 a 17 años 

en un 14 %. 

 

CUADRO Nº 2: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS ACORDE A LOS ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS 

Paridad Pacientes Porcentaje 

Primigestas 14 28% 

Gestas 1 18 36% 

Gestas 2 15 30% 

Gestas 3 2 4% 

Gestas 4 1 2% 

Total 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRÁFICO Nº 2: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS ACORDE A LOS ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo cuya paridad es 

de gesta 1 con un 36%, seguidas de las pacientes con gesta 2 con un 

30%, para luego ubicar a las gestantes primigestas con un 28 %,  

seguidas de las gestas 3 con un 2% y en última posición a las gestantes 

con gestas  4 con un 2%. 
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CUADRO Nº 3: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS REFERENTE A LAS COMPLICACIONES 

PRESENTADAS EN EL EMBARAZO 

Complicaciones Pacientes Porcentaje 

Amenaza de parto pre 

termino 
4 8% 

Oligohidramnios 2 4% 

Hipermadurez Placentaria 1 2% 

Amenaza de aborto 2 4% 

Trabajo de Parto Pre termino 2 4% 

Retardo del crecimiento 

intrauterino 
2 4% 

Condilomatosis 1 2% 

Sífilis 1 2% 

Sin Complicaciones 35 70% 

Total 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRÁFICO Nº 3: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS REFERENTE A LAS COMPLICACIONES 

PRESENTADAS EN EL EMBARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo que no 

presentaron ninguna complicación durante su embarazo con un 70%, 

seguidas de las pacientes que presentaron amenaza de parto pre termino 

con un 8%, para luego ubicar a las gestantes que presentaron 

oligohidramnios, amenaza de aborto, trabajo de parto pre termino y 

retardo del crecimiento intrauterino con un 4%,  seguidas de las gestantes 

que presentaron hipermadurez placentaria, condilomatosis y sífilis en un 

2%. 
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CUADRO Nº 4: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS SEGÚN LA SEMANA DE INICIO DEL 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE LAS GESTANTES 

Inicio de tratamiento Pacientes Porcentaje 

Gestación anterior 2 4% 

Antes de la cesárea 11 22% 

4 SG 1 2% 

14 - 17 SG 10 20% 

18 - 20 SG 3 6% 

21 - 23 SG 6 12% 

24 - 25 SG 3 6% 

27 - 30 SG 7 14% 

32 -33 SG 6 12% 

35 SG 1 2% 

Total 50 100% 

  

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRÁFICO Nº 4: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS SEGÚN LA SEMANA DE INICIO DEL 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE LAS GESTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo que iniciaron su 

tratamiento antes de la cesárea con un 22%, seguidas de las pacientes 

que iniciaron entre la semana de gestación 14 a la 17 ocupando un 20%, 

seguidas las gestantes que se encontraban entre la semana de gestación 

de la 27 a la 30 con un 14%, luego las gestantes de las semanas de la 21 

a la 23, y de la 32 a la 33 que se ubican en un 12%, seguidas de las 

pacientes que se encuentran en la semana de gestación de la 18 a la 20 y 

de la 24 a la 25 con un 6%, las que continúan son las gestantes que 

iniciaron su tratamiento desde su embarazo anterior con un 4%, para 
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finalmente ubicar a las gestantes que se encuentran en la 4 semana y las 

de 35 semanas de gestación con un 2%. 

 

CUADRO Nº 5: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS EN TRABAJO DE PARTO QUE PRESENTARON 

MODIFICACIONES CERVICALES 

Modificaciones cervicales Pacientes Porcentaje 

Con modificaciones 

cervicales 16 32% 

Sin modificaciones Cervicales 34 68% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

GRAFICO Nº 5: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS EN TRABAJO DE PARTO QUE 

PRESENTARON MODIFICACIONES CERVICALES 
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Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas analizadas, tuvo 

como resultado que el 32% de pacientes presentaron modificaciones 

cervicales y el 68% no presentaron modificaciones cervicales. 

 

CUADRO Nº 6: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 6: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO AL TIPO DE PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

Parto Pacientes Porcentaje 
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Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas analizadas el 

100%, tuvo como tipo de parto cesárea. 

 

CUADRO Nº 7: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LA EDAD GETACIONAL DEL 

RECIEN NACIDO 

Semanas 

Gestación Pacientes Porcentaje 

35 3 6% 

36 4 8% 

37 8 16% 

38 18 36% 

39 14 28% 

40 3 6% 

Total 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRÁFICO Nº 7: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LA EDAD 

GETACIONAL DEL RECIEN NACIDO 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por recién nacidos con edad gestacional de 38 

semanas con un 36%, seguidos los recién nacidos de 39 semanas con un 

28%, para luego ubicar a los recién nacidos de 37 semanas con un 16%,  

seguidos los recién nacidos de 36 semanas con un 8%, en último lugar 

los recién nacidos de 35 y 40 semanas con un 6%. 
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CUADRO Nº 8: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO AL SEXO DEL RECIEN NACIDO 

Sexo RN Pacientes Porcentaje 

Masculino 26 52% 

Femenino 24 48% 

Total 50 100% 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 8: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO AL SEXO DEL RECIEN 

NACIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo que tuvieron un 
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bebé de sexo masculino con unos 52%, seguidos de las gestantes que 

tuvieron un bebé cuyo sexo fue femenino con un 48%. 

 

CUADRO Nº 9: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS SEGÚN EL APGAR DEL RECIEN NACIDO. 

 

APGAR DEL RECIEN 

NACIDO PACIENTES PORCENTAJE 

<4 0 0% 

DE 4 - 6 12 24% 

>7 38 76% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 9: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS REFRENTE AL PESO DEL RECIEN 

NACIDO 
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Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje equivale al recién nacido con apgar de >7 en un 76%, en 

segundo recién nacidos con apgar de 4 – 6 en un 24% y en último lugar 

los recién nacidos con apgar de <4 que corresponde al 0%. 

 

CUADRO Nº 10: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS REFRENTE AL PESO DEL RECIEN 

NACIDO 

Peso RN Pacientes Porcentaje 

Pequeño a la edad 

gestacional 
6 12% 

Adecuado a la edad 

gestacional 
41 82% 

Grande a la edad 

gestacional 
3 6% 

Total 50 100% 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRÁFICO Nº 10: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS REFRENTE AL PESO DEL RECIEN NACIDO 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo que tuvieron 

recién nacidos con adecuado peso para la edad gestacional con un 82%, 

en segundo lugar a los recién nacidos pequeños para la edad gestacional 

con un 12% y en último lugar los recién nacidos grande para la edad 

gestacional con un 6% 
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CUADRO Nº 11: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS SEGUN LAS COMPLICACIONES QUE 

PRESENTARON LOS NEONATOS 

Complicaciones 

Recién 

Nacidos Porcentaje 

Riesgos de sepsis 3 6% 

Distres respiratorio 11 22% 

Prematuro 7 14% 

Taquipnea transitoria 1 2% 

Sífilis congénita 1 2% 

Riesgo de infección por manipulación 2 4% 

Recién nacido sin complicaciones 25 50% 

Total 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRÁFICO Nº 11: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS SEGUN LAS COMPLICACIONES QUE 

PRESENTARON LOS NEONATOS 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo en donde su 

recién nacido no presentó complicaciones ocupando un 50% de las 

mismas, seguidas de las gestantes cuyos niños presentaron distres 

respiratorio con un 22%, continuando con las gestantes que tuvieron 

niños prematuros con un 14%, luego las gestantes cuyos menores 

presentaron riesgo de infección por manipulación con un 4%, ubicando en 
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último lugar las gestantes cuyos menores presentaron taquipnea 

transitoria y sífilis congénita con un 2%. 

 

CUADRO Nº 12: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS 

DE LABORATORIO DEL RECIÉN NACIDO 

 

 

 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 12: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS 

DE LABORATORIO DEL RECIÉN NACIDO 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

Resultado laboratorio 

recién nacido Pacientes Porcentaje 

Reactivo 3 6% 

No reactivo 47 94% 

Total 50 100% 
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ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por los resultados de laboratorio del recién nacido 

fue no reactivo con un 94%, seguidos de los resultados de laboratorio 

reactivo con un 6%. 

 

CUADRO Nº 13: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LOS RECIEN 

NACIDOS QUE RECIBIERON TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL 

PROFILACTICO 

TRATAMIENTO 

PROFILACTICO PACIENTES PORCENTAJE 

Si recibieron 50 100% 

No recibieron 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 
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GRAFICO Nº 13: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LOS RECIEN NACIDOS QUE 

RECIBIERON TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL PROFILACTICO 

 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas analizadas el 

100% de los recién nacidos recibieron tratamiento antirretroviral 

profiláctico. 
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CUADRO Nº 14: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LOS EFECTOS 

SECUNDARIOS QUE PRESENTARON LOS RECIEN NACIDOS POR 

MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES 

EFECTOS 

SECUNDARIOS PACIENTES PORCENTAJE 

ANEMIA 10 20% 

DIARREA 5 10% 

HIPERTERMIA 12 24% 

NEUTROPENIA 3 6% 

SIN EFECTOS 

SECUNDARIOS 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 

Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

GRAFICO Nº 14: PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

MARIANA DE JESÚS DE ACUERDO A LOS EFECTOS SECUNDARIOS 

QUE PRESENTARON LOS RECIEN NACIDOS POR MEDICAMENTOS 

ANTIRRETROVIRALES 
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Elaboración: Medina Gómez Alisson Victoria  – Solis Castillo Karla 

Stefani  

Fuente: Análisis de la investigación 

ANALISIS: De acuerdo a los datos tomados del departamento de 

estadísticas de la maternidad, de las 50 historias clínicas el mayor 

porcentaje es ocupado por las gestantes con VIH positivo en donde su 

recién nacido no presentó ningún efecto secundario por los medicamentos 

antirretrovirales con un 40%, seguidas de las gestantes cuyos niños 

presentaron hipertermia como efecto secundario más frecuente con un 

24%, continuando con las gestantes que tuvieron niños que presentaron 

anemia  con un 20%, luego las gestantes cuyos menores presentaron 

diarrea en un 10%, ubicando en último lugar las gestantes cuyos menores 

presentaron neutropenia como efecto colateral en un 6%. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Como profesionales involucradas en la salud nos fue importante 

realizar un aporte a nuestra comunidad realizando el estudio de 

“causas y consecuencias en el recién nacido de gestante con VIH 

atendidas en el hospital Materno Infantil Marianas de Jesús 

durante el periodo de mayo del 2015 a febrero del 2016”, del cual 

después del análisis de las historias clínicas facilitadas por el 

departamento de estadísticas y basándonos en la muestra estudiada 

(50), se llega a las siguientes conclusiones: 

1. El mayor porcentaje de las gestantes con VIH positivo tuvieron un 

rango de edad de 18 a 20 años con un 34%, y en un menor 

porcentaje fue el rango de edades de 15 a 17 años con un 14 %. 

2. En cuanto a los antecedentes obstétricos la mayoría de las 

pacientes coincidieron con una gesta previa. 

3. Las complicaciones que se presentaron en pacientes embarazadas 

portadoras de VIH son: amenaza de parto pre termino con un 8%, 

seguido de gestantes que presentaron oligohidramnios, amenaza 

de aborto, trabajo de parto pre termino y retardo del crecimiento 

intrauterino con un 4%, y con un menor porcentajes las gestante 

que presentaron hipermadurez placentaria, condilomatosis y sífilis 

en un 2%, cabe recalcar que el 70% no presentaron 

complicaciones durante su embarazo. 

4. En cuanto al inicio del tratamiento antirretroviral de las gestantes el 

mayor porcentaje lo iniciaron antes de la cesárea con un 22%, 

seguidas de aquellas pacientes que iniciaron el tratamiento entre 

las semanas 14 -17 de gestación con un 20%, seguidas las 
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gestantes que se encontraban entre la semana de gestación de la 

27 a la 30 con un 14%, luego las gestantes de las semanas de la 

21 a la 23, y de la 32 a la 33 que se ubican en un 12%, seguidas 

de las pacientes que se encuentran en la semana de gestación de 

la 18 a la 20 y de la 24 a la 25 con un 6%, las que continúan son 

las gestantes que iniciaron su tratamiento desde su embarazo 

anterior con un 4%, para finalmente  las gestantes que se 

encuentran en la 4 semana y las de 35 semanas de gestación con 

un 2%. 

5. Se obtuvo como resultado que el 32% de pacientes presentaron 

modificaciones cervicales y el 68% no presentaron modificaciones 

cervicales. 

6. La edad gestacional del recién nacido con mayor porcentaje es de 

38 semanas con un 36%, seguidas de las pacientes con 39 

semanas con un 26%, seguidos los recién nacidos de 39 semanas 

con un 28%, para luego ubicar a los recién nacidos de 37 semanas 

con un 16%,  seguidos los recién nacidos de 36 semanas con un 

8%, en último lugar los recién nacidos de 35 y 40 semanas con un 

6%. 

7. En cuanto al recién nacido de estas pacientes el 52% de ellos 

fueron de sexo masculino y el 48 % femenino y presentaron un 

adecuado peso a la edad gestación en su gran mayoría. 

8. De acuerdo al apgar de los recién nacidos la mayoría tuvieron una 

puntuación mayor a 7 con un 76%, seguido de recién nacidos con 

apgar de 4 – 6 en un 24% y en último lugar los recién nacidos con 

apgar de <4 que corresponde al 0%. 

9. El mayor porcentaje de gestantes con VIH positivo tuvieron recién 

nacido sin complicaciones ocupando un 50%, seguidas de las 

gestantes cuyos niños presentaron distres respiratorio con un 22%, 

continuando con las gestantes que tuvieron niños prematuros con 

un 14%, luego las gestantes cuyos menores presentaron riesgo de 
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infección por manipulación con un 4%, ubicando en último lugar las 

gestantes cuyos menores presentaron taquipnea transitoria y sífilis 

congénita con un 2%. 

10. De acuerdo a la realización de la prueba de tamizaje en el recién 

nacido un 94% tuvieron como resultado no reactivo y solo un 6% 

obtuvo como resultado reactivo. 

11. Todos los recién nacidos recibieron tratamiento profiláctico 

antirretroviral, y en su gran mayoría no presentaron ningún efecto 

secundario por los medicamentos con un 40%, el efecto secundario 

que presentaron en mayor porcentaje fue la hipertermia con un 

24%, seguido de la anemia con un  20% para luego ubicar aquellos 

recién nacidos que presentaron diarrea con un 10% y en último 

lugar  los que presentaron neutropenia con un 6%. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Es recomendable realizarse la prueba de VIH, en el momento que 

se tiene conocimiento de que se encuentra embarazada, esto con 

el fin de que en caso de ser VIH positivo, iniciar con el tratamiento 

para evitar el contagio materno fetal. 

2. El tratamiento antirretroviral debe iniciarse tan pronto como se 

establezca el diagnóstico de infección por VIH y continuarlo 

indefinidamente. 

3. En el momento que se es diagnosticada como VIH positivo, se 

debe buscar ayuda psicológica para poder enfrentar ante la 

sociedad y ante la gestante el inconveniente crónico al que se está 

siendo sujeto. 

4. En caso de tener una pareja se recomienda informar de la situación 

que está pasando para que este también se realice el examen. 
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5. La recomendación para la terminación del embarazo en pacientes 

VIH es siempre la realización de cesárea electiva o programada 

entre 37 y 38 semanas 

6. Si en el momento del parto el infante no resulta contagiado es 

importante realizarle las pruebas necesarias luego de un 

determinado periodo para descartar inconvenientes futuros. 

7. Recomendar la sustitución de la lactancia materna, por fórmula 

láctea y proporcionar medicación para suprimir la producción de 

leche materna. 

8. La gestante VIH positivo debe prepararse desde su etapa de 

gestación sobre la correcta dosificación de fórmula con que va 

alimentar a su bebé durante los primeros seis meses y sobre los 

alimentos complementarios con el crecimiento del menor. 

 

9. Es importante que en el caso de presentar inconvenientes con el 

tratamiento de ARV, este sea notificado al médico tratante para 

evitar la propagación del virus.    

 

5.3. PROPUESTA 

 

5.3.1. TITULO 

 

“MANEJO NUTRICIONAL PARA EL RECIÉN NACIDO CON 

EXPOSICIÓN PERINATAL AL VIH” 

 

5.3.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús de acuerdo 

al análisis de las historias clínicas facilitadas se determina que existe 

un porcentaje considerable de gestantes que ingresan a la institución 



72 

  

con problemas de VIH, en donde la madre en ocasiones desconoce 

la forma de alimentar a su recién nacido sin causarle inconvenientes. 

 

Por tal razón se realiza la propuesta de una guía sobre el 

manejo nutricional al recién nacido, para gestantes con VIH positivo.  

 

5.3.3. OBJETIVOS 

 

 Difundir información sobre aspectos nutricionales del recién 

nacido para gestantes con VIH positivo, con el objeto de 

mejorar su calidad de vida. 

 Promover el servicio  del banco de leche del hospital materno 

infantil marianas de Jesús a las gestantes portadoras del VIH 

 Contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad 

neonatal mediante la adecuada nutrición y el mejoramiento 

del sistema inmunológico a través de la administración de 

leche humana. 

 Contar con leche humana segura y oportuna para disminuir la 

administración de leche artificial, que implica importante 

ahorro económico. 

 

5.3.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La propuesta presentada es factible debido a lo siguiente: 

 El desarrollo de la propuesta contó con la previa existencia 

del banco de leche del hospital Materno Infantil Mariana de 

Jesús. 

 La Universidad de Guayaquil, aprobó la propuesta 

presentada, mediante la asignación de un guía de tesis. 

 La propuesta va acorde a las necesidades captadas en la 

investigación.  
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5.3.5. DESCRIPCIÓN 

 

La propuesta “MANEJO NUTRICIONAL PARA EL RECIÉN 

NACIDO CON EXPOSICIÓN PERINATAL AL VIH” tiene como objeto 

principal orientar sobre los cuidados que se debe brindar sobre el 

aspecto nutricional del recién nacido a las gestantes con VIH 

positivo. 

 

5.3.6. IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de la propuesta se lleva a cabo mediante la 

promoción del servicio del banco de leche del hospital materno 

infantil Mariana de Jesús, donde se evalúa el estado nutricional de 

los recién nacidos que permite mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 

Cuando se habla de nutrición se debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Diagnóstico nutricional.- se debe determinar en cuál de las 

siguientes categorías presentadas se encuentra el paciente: 

 Paciente en buen estado.- esto se debe considerar si el 

paciente está dentro de los parámetros normales de talla y 

peso. La evaluación debe ser cada 4 meses. 

 

 Paciente en riesgo de desnutrición.- Es cuando el paciente 

pierde peso de forma rápida, en rangos del 2% en una 

semana, del 5% durante el último mes, y del 10% en los 

últimos 6 meses. 

 

 Paciente desnutrido.- un niño está desnutrido cuando el 

puntaje Z del peso para la talla se encuentra por debajo de 2 
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desvíos estándar (DE) de la media o cuando el peso para la 

talla es menor del 80% del valor esperado. 

 

Consejería constante sobre trastornos nutricionales 

Es importante que la madre reciba esta capacitación en donde 

se le indique a que se encuentra expuesto el menor, para que sepa 

cómo manejar la alimentación sin incurrir en riesgos a su salud. 

 

Consideraciones sobre la alimentación enteral 

Es importante conocer que la mejor forma de alimentar a un 

menor es mediante la lactancia materna, sin embargo para el caso 

de las madres con VIH positivo, es un riesgo demasiado alto por lo 

que se sugiere la supresión de la lactancia materna y la alimentación 

con fórmula láctea. 

De acuerdo a la Estrategia Nacional VIH/Sida-ITS del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, se presenta el siguiente método de 

alimentación. 

 

 0 a 1 mes: 8 tarros formula láctea, etapa 1 

 2 meses a 5 meses: 10 tarros formula láctea, etapa 1 

 meses a 1 ano: 6 tarros formula láctea, etapa 2 

 Mayores de un ano hasta los 18 meses: 3 tarros de formula 

láctea, etapa 3 

 

En casos de diarrea grave y/o mala absorción resulta de 

utilidad el uso de fórmulas sin lactosa, fórmulas con proteínas 

hidrolizadas o fórmulas elementales, de acuerdo a la situación del 

paciente. 
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7 ANEXOS. 

7.1  ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

“CAUSAS Y CONSECUENCIAS EN EL RECIEN NACIDO  

DE GESTANTE CON VIH ATENDIDAS EN EL HOSPITAL  

MATERNO INFANTIL MARIANAS DE JESUS  

DURANTE EL PERIODO DE MAYO DEL  

2015 A FEBRERO DEL 2016” 

 

Autoras: Medina Gómez Alisson Victoria 

Solis Castillo Karla Stefani 

                                                                           Tutor: Dr. Jaime Díaz López  

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

1. Edad de la paciente. 
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2. Antecedentes obstétricos. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Complicaciones que presentó durante el embarazo. 

 

 

4. Semana de inicio de tratamiento con antirretrovirales de la 

gestante. 

 

 

5. Gestantes que presentaron trabajo de parto con 

modificaciones cervicales. 

Con modificaciones 

cervicales  

 

Sin modificaciones 

cervicales 

 

 

6. Vía de terminación del embarazo. 

Parto Vaginal  

Cesárea  

 

7.  Edad gestacional del recién nacido. 

 

 

 

 

Gestas 

previas  

Partos 

 

Abortos 

 

Vaginal 

 

Cesárea 
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8. Sexo del recién nacido 

 

F       M      

 

9. APGAR del recién nacido 

  

 

 

 

10. Peso del recién nacido 

 

 

11. Complicaciones que presentaron los recién nacidos. 

 

 

12. Resultado de laboratorio del recién nacido 

                 

 

13. Recién nacidos que recibieron tratamiento profiláctico 

antirretroviral 

 

 

 

14.  Efectos secundarios que presentaron los recién nacidos por  

medicamentos antirretrovirales. 

 

< 4   

DE 4 a 6  

>7  

Reactivo  

No reactivo  

Si recibieron  

No recibieron  
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7.2  ANEXO 2 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA GESTANTE QUE INICIA CON 

PRUEBAS RÁPIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejería pre prueba 

y Consentimiento 

informado 

Prueba de 
tercera 
generación 

No reactiva No infección 

Negativo 

Prueba 
Western Blot  

Infección por VIH 

Negativo 

Indetermina-
do 

Detectable 

Carga viral 

No 

detectable 

Envió al INSPI 
para análisis 
debido a resultado 
discordante 

Fuente: Guía de atención integral en VIH/Sida del Programa Nacional 
del Sida MSP 

Positiva 

Reactiva 

No Reactiva 
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7.3  ANEXO 3 

 

ALGORITMO PARA EL MANEJO DE EMBARAZADA QUE SE 

DIAGNOSTICA DE INFECCIÓN POR VIH EN EL TRABAJO DE 

PARTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba rápida de 

VIH 

Reactiva No reactiva 

Consejería 
pre/post 
prueba 

Administrar 
ARV previo a 
la cesárea 

Prueba 
confirmatoria 
post-parto 

Medidas de 
prevención 

Fuente: MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños/as y PTMI 
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7.4  ANEXO 4 

 

7.4  ANEXO 4 

ACTIVIDADES QUE SE DEBEN REALIZAR DURANTE EL 

CONTROL PRENATAL DE GESTANTE CON VIH 

 

ACTIVIDAD 

Primera 

consulta 

Subsecuentes 

Historia clínica completa y carne 
perinatal 

 

X Evolución 
subsecuente. 

Control obstétrico completo 
 

X X 

Consulta psicológica 
 

X Según necesidad 

Orientación nutricional 
 

X Cada mes 

Atención de enfermería 
 

X Según necesidad 

Apoyo de trabajo social 
 

X Permanente 

 
BH completa, grupo y factor, química 
sanguínea (glucosa, urea, creatinina, 

ácido úrico, proteínas, colesterol, 
triglicéridos, TGO-TGP, glicemia y 

prueba de tolerancia a la glucosa con 
50 g de glucosa a las 24 y 28 

semanas de gestación). 
 

X Cada trimestre, al final 
y según necesidad 

VDRL-RPR X 1er., 2do. y 3er. 
trimestre y/o parto 

Prueba de genotipificacion de VIH 
 

  

Papanicolaou y colposcopia 
 

X Cada 6 meses 

Fresco y Gram de secreción vaginal X Al principio y al final 
del embarazo 

Serología: IgG-IgM toxoplasmosis, 
citomegalovirus, VHS, hepatitis C, 

rubeola (si no se ha vacunado) 
HBsAg, PPD 

X HBsAG.- hepatitis C, 
solicitar en el tercer 

trimestre si es 
negativo en el primer 

control 
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Coproparasitario 
 

X  

CD4 X Tres meses de 
iniciado el tratamiento 

Carga viral (PCR - ARN) X 4 y 12 semanas del 
inicio de la TARGA 
Y a las 34 semanas 

de gestación. 

Elemental y microscópico de orina X Trimestral 

Cultivo de orina X Si bacteriuria 
sintomática, cada 

Trimestre 

Ultrasonografía obstétrica* 
 

A las 12 - 20 y a las 36 semanas 

Oftalmología/ < 100 CD4 
 

X Mensual 

Odontología 
 

X 32 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños/as y PTMI 
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7.5  ANEXO 5 

 

ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR VIH EN EL 

NIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños/as y PTMI 

Hijo de madre 
infectada por VIH 

<18 meses 
No recibe 
lactancia 
materna 

>18 meses 
Recibe 

lactancia 
materna 

Estudio 
virológico a 

las 4 – 6 
semanas de 

vida 

Estudio 
serológico 

convencional. 
(Prueba de 

tamizaje 
seguida de 

prueba 
confirmatoria) 

Realizar de 
forma 

periódica 
(cada 3 

meses) test 
virológicos 

mientras dura 
la lactancia; el 
último test se 

hará 6 
semanas 

después de la 
suspensión 

absoluta de la 
lactancia. 

Positivo Negativo 

Repetir 
en 4 

semanas 

Positivo 

Informar 
positivo 

Negativo 

Repetir 
en 4 

semanas 

Informar 
negativo 

Positivo 

Repetir 
en 2-3 

semanas 

Positivo 

Informar 
positivo 

Positivo Negativo 

Informar 
positivo 

Informar 
negativo 
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7.6  ANEXO 6 

 

TRATAMIENTO DEL RECIÉN NACIDO CON EXPOSICIÓN 

PERINATAL AL VIH 

 

 
SITUACION DE LA MADRE 

 
TRATAMIENTO AL RECIEN 

NACIDO 

SITUACIÓN 1 
Mujeres embarazadas 
infectadas por VIH que no han 
recibido terapia ARV antes del 
actual embarazo 
Se inicia terapia ARV a partir de 
las 14 semanas de gestación 
hasta la cesárea programada 

MONOTERAPIA 
A las 6 a 8 horas de vida dar por vía 
oral ZIDOVUDINA 2mg/kg/dosis, 
cada 6 horas por 4 semanas 

 
SITUACIÓN 2 
Mujeres embarazadas 
infectadas por VIH que reciben 
terapia ARV previo a embarazo 
actual, se revalora el 
tratamiento para no causar 
daño al feto y se reinicia dicha 
terapia ARV a partir de las 14 
semanas de gestación hasta la 
cesárea programada 

 
MONOTERAPIA 
A las 6 a 8 horas de vida dar por vía 
oral ZIDOVUDINA 2mg/kg/dosis, 
cada 6 horas por 4 semanas 

Se valorara añadir al esquema 
vía oral de acuerdo al TAR que 
recibió la madre 

 
SITUACIÓN 3 

Mujeres embarazadas 
infectadas por VIH que no han 
recibido terapia ARV durante el 
embarazo y que está en trabajo 
de parto 
La madre recibirá una tableta de 
Nevirapina 200 mg 3 a 4 horas 
antes de la cesárea + 3 bolos 
de zidovudina IV. 
Se administra terapia ARV 4 a 6 
horas previas a la cesárea 
programada 

 
TRIPLETERAPIA 

 A las 6 a 8 horas de vida dar 
por vía oral ZIDOVUDINA 
2mg/kg/dosis, cada 6 horas 
por 4 semanas 

 LAMIVUDINA 2mg/kg/dosis 
cada 12 horas por 4 semanas 

 A las 24 horas de vida por vía 
oral NEVIRAPINA 
2mg/kg/dosis única 

 Luego deberá reiniciar a partir 
a partir del 5to día de vida 
nevirapina 4mg/kg una vez al 
día hasta los 15 días de vida 
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SITUACIÓN 4 
Mujeres embarazadas 
infectadas de VIH que no ha 
recibido terapia  ARV en el 
embarazo ni durante el trabajo 
de parto 

TRIPLETERAPIA 

 A las 6 a 8 horas de vida dar 
por vía oral ZIDOVUDINA 
2mg/kg/dosis, cada 6 horas 
por 4 semanas 

 LAMIVUDINA 2mg/kg/dosis 
cada 12 horas por 4 semanas 

 A las 24 horas de vida por vía 
oral NEVIRAPINA 
2mg/kg/dosis única 

 Luego deberá reiniciar a partir 
a partir del 5to día de vida 
nevirapina 4mg/kg una vez al 
día hasta los 15 días de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema de tratamiento 3 o 4 deberá considerarse en los 

casos de RN con factores de riesgos presentes en sus madres 

tales como: 

o Madres con infección por VIH + ruptura prematura de 

membranas 

o Madres con infección por VIH + Amnionitis 

o Madres con infección por VIH + enfermedades oportunistas 

o Madres con infección por VIH + carga viral >1000  

o Madres con infección por VIH + CD4 <250 

 

 

Fuente: MSP/PNS equipo técnico de apoyo en VIH niños/as y PTMI 
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7.7 ANEXO 7  

 

SOLICITUD AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MARIANA DE JESUS 

 

 

 

Guayaquil  15 de Marzo del 2016 

 

Dra. Katiusca Hernández   

DIRECTORA DEL HOSPITAL MARIANAS DE JESUS 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente solicitamos a usted de la manera más cordial y 

respetuosa se nos conceda el trámite correspondiente para realizar la 

investigación de nuestro tema de tesis CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

EN EL RECIEN NACIDO DE GESTANTES CON VIH ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MARIANAS DE JESUS DURANTE EL PERIODO DEL 

MAYO 2015 A FEBRERO 2016, dicha petición le formulamos en base a 

que estamos por obtener el título de Obstetras . 

 

Esperando una respuesta a nuestra petición nos despedimos de usted 

muy agradecidas. 

 

 

                  

 

                                                                                                                                                                                         

Alisson Medina Gómez                                          Karla Solis Castillo 

    C.I  0923971782                                                   C.I 1205414244 


