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RESUMEN 

 

Esta investigación expuesta es un estudio en el que se involucra a pacientes portadoras 

del VIH-SIDA. En edades de 20-40 años atendidas en el “Maternidad Matilde Hidalgo 

de Procel” desde el mes de noviembre del 2013 a mayo 2014. El propósito de la 

investigación determinar la incidencia de VIH- SIDA en mujeres embarazadas  que 

existe en dicha institución y de mantener una buena salud materna y perinatal. Con la 

ayuda del manejo de estas pacientes según las normas del ministerio de salud pública. 

La investigación es un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal, no experimental. 

Se observo 22 casos cuyos resultados indican que la mayoría de los pacientes no tienen 

conocimiento acerca de esta enfermedad con el mayor porcentaje seguido de las 

múltiples parejas sexuales que tienen,  y la mayoría de las pacientes no se realizan los 

controles prenatales como se debe ya que es importante el bienestar materno y fetal.Se 

puede concluir entonces que hasta el momento el índice de mujeres embarazadas con 

VIH ha aumentado progresivamente. Si no tiene la debida precaución durante el 

embarazo ya que en muchas ocasiones las pacientes se dan cuenta de la enfermedad 

durante el embarazo o después del parto      

 

 

 

Palabras claves: VIH, Embarazo, transmisión vertical, Incidencia   
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SUMMARY 

 

This investigationexposedastudy that patientscarriersof HIV-AIDSis involved.Aged20-

40yearsattended at the"Matilde HidalgoMaternityProcel" fromNovember2013to 

May2014. Thepurpose of the researchto determine the incidenceofHIV-AIDS in 

pregnant womenthat exists inthis institutionandto maintain goodmaternal and perinatal 

health. With the helpof themanagement of thesepatients according tothe rulesof the 

ministry ofpublic health.The studyis a retrospective, descriptive, transversal, 

noexperimentalstudy. 22 casesthe resultsindicate thatmost patientshave no 

knowledgeabout this diseasewith the highest percentagefollowed bymultiple 

sexualpartners they have,andmostprenatal carepatientsare not performedas it should 

beobservedasimportantmaternal andfetalwell-being. It can be concludedthat so farthe 

rate ofpregnant women with HIVhas steadily increased.If you do nothave propercaution 

during pregnancybecausepatientsoftenrealizethe diseaseduring pregnancy orafter 

delivery  

 

 

 

Key words: HIV, Pregnancy, vertical  transmission, impact 
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1. INTRODUCCION 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema 

inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro 

progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". Se 

considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su 

función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más 

avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 

20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con la enfermedad del VIH.  

 

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una 

persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, 

jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre 

al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia. 
1
 

En el Ecuador se registran unos 8.000 casos de personas que viven con el VIH o el 

SIDA, de las cuales un número cada vez mayor son mujeres. 

Para dar respuesta a esa situación, en el Ecuador se han comenzado a difundir, con el 

respaldo de UNICEF, anuncios breves de servicio público de radio y televisión que 

aconsejan a las mujeres embarazadas que se hagan la prueba gratuita y voluntaria el 

VIH. Esos anuncios de servicio público hacen hincapié en que mediante los exámenes y 

tratamientos oportunos, las madres pueden evitar la transmisión del virus a sus hijos. 

Los anuncios breves, que fueron producidos de manera gratuita por Norlop JWT, una 

agencia de publicidad aliada de UNICEF, son difundidos por las emisoras de todo el 

país. Diego Oquendo, popular figura de la radiofonía ecuatoriana, por ejemplo, se ha 

mostrado altamente satisfecho de poder ayudar a convencer a las mujeres ecuatorianas 

de que se sometan a las pruebas de detección del VIH, y ha puesto a disposición de la 

campaña un horario permanente para la transmisión de los mensajes
2 
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En el Ecuador, según estadísticas levantadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

la prevalencia de la enfermedad en la población en general es del 0,24%, con 22.177 

casos registrados de VIH, 9.911 que han desarrollado sida y 7.031 defunciones (desde 

1984 al 2011)
3
.  

Los investigadores pronto descubrieron que un virus causaba el SIDA. Los dos virus 

que producen el SIDA son el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es más frecuente en el 

hemisferio occidental, en Europa, Asia y África central, del sur y oriental. El VIH-2 es 

el principal virus causante de SIDA de África occidental, a pesar de que allí muchas 

personas están infectadas con la especie VIH-1. 

El SIDA ha alcanzado proporciones de epidemia, con más de 500 000 casos y 300 000 

muertes registradas en los Estados Unidos y 146 000 casos y 67 000 muertes en 

América Latina. En España, se han registrado 60 000 casos y 33 000 muertes y se 

estima que más de un millón de personas están infectadas en los Estados Unidos. África 

es el continente más afectado. La Organización Mundial de la Salud estima que 20 

millones de personas estaban infectadas con el VIH en todo el mundo y que el número 

se incrementará a 30 o 40 millones en los próximos años
4
.  

En encuestas realizadas siete mujeres de cada diez conviven con su pareja; predominan 

aquellas que viven con pareja e hijos (38%) o sólo con compañero (21%), y es 

relativamente importante la co-residencia con familia extendida. Aunque el 22% de la 

muestra son primerizas, se trata de una población multípara en muy breve plazo. El 45% 

ingresará a esta categoría con su actual embarazo. Sin contar el niño por nacer en las 

embarazadas o el que ya nació entre las puérperas, el promedio de hijos es de 2,7. Se 

hace notar el efecto de la maternidad adolescente o de juventud temprana tanto en las 

más grandes (dada la edad de sus hijos mayores) como entre las de 20 a 29 años. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA        

1.1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

¿PORQUE ES DE GRAN IMPORTANCIA EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA 

HUMANA (VIH)N EL EMBARAZO? 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el embarazo es un problema de gran 

importancia ya que  existe una inmunodeficiencia con disminución de los niveles de 

inmunoglobulina y de la inmunidad celular entre otros cambios, lo cual lleva a pensar 

que el embarazo en mujeres VIH positivas pudiera acelerar el progreso de la infección.  

El embarazo parece tener poco efecto en la progresión de la enfermedad en mujeres 

VIH positivas asintomáticas, pero puede haber una rápida progresión en aquellas 

mujeres que se encuentren en un estadio avanzado.
5
 

Esto no parece debido a aceleración de la enfermedad inducida por el embarazo, sino a 

que más mujeres con enfermedad avanzada se embarazan trayendo como resultado altas 

tasas de complicaciones por el VIH, la mayoría de las mujeres descubren su portación o 

enfermedad durante el embarazo o posterioridad al parto al pesquisarse la infección en 

su descendencia. En relación a la necesidad de testear a todas las mujeres en su consulta 

pre y/o postconcepcional. Este virus se transmite de una persona a otra a través del 

contacto sexual o del contacto con la sangre. De esta manera, las mujeres embarazadas 

portadoras del VIH pueden pasarle el virus a sus bebés durante el embarazo o el parto y 

en el momento de la lactancia. Las personas con VIH tienen lo que se conoce como 

infección por VIH. Algunas de estas personas contraerán el SIDA como resultado de 

esta infección.
6 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuál es el porcentaje  de  pacientes embarazadas con VIH? 

 ¿En que momento se diagostico la infecion en pacientes embarazadas portadoras 

VIH? 

 ¿Cuál es la proporción de embarazadas con VIH/SIDA que asistieron a control 

prenatal y que recibieron AZT? 
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1.1.3 JUSTIFICACION 

El incremento de la epidemia entre las mujeres en edad reproductiva implica el riesgo 

de crecimiento de la infección por transmisión vertical de la madre al bebé durante el 

embarazo, parto o lactancia.  

Según la organización Mundial de la Salud la probabilidad que el VIH se transmita de la 

madre al hijo es del 30% sin mediar tratamiento, pero disminuye a menos del 2%con la 

medicación y controles adecuados. Sin embargo, muchas mujeres aún no acceden a la 

información y los medios de atención necesarios para evitar nuevas infecciones.Es 

importante para el profesional en obstetricia difundir y  promocionar, la salud 

preventiva para brindar información acertada del VIH/SIDA poniendo énfasis a los 

grupos etarios de mayor riesgo
8
. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

El desarrollo de la presente tesis es viable porque se cuenta con la asesoria y orientacion 

del tutor legal designado, ademas de contar con los recursos necesarios, tanto 

economicos, humanos, materiales y bibliograficos de mucha importancia para realizar 

una investigacion de este tipo. 

Es de interés para la institución, porque se encuentra enfocado a explorar la situación de 

las pacientes embarazadas con VIH en edad adulta y mejorar la calidad de vida, por lo 

cual las autoridades correspondientes nos permitan desarrollar esta investigación en 

dicha casa de salud y como laboramos en calidad de internas de esta casa de salud, el 

proceso investigativo será mucho más factible. 

Este estudio que se  llevará a cabo en la Maternidad del Guasmo pacientes embarazadas 

portadoras de VIH/SIDA desde noviembre 2013 hasta mayo del 2014.  

Todos los controles serán otorgados por el departamento de Estadisticas de la 

Maternidad del Guasmo cuya duración de este trabajo de investigación será de 6 meses. 
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1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de VIH-Sida en mujeres embarazadas de 20-40 años 

atendidas en la consulta externa del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel de Noviembre 2013 a Mayo 2014. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Identificar el porcentaje de pacientes embarazadas que viven con el virus del 

VIH. 

 determinar cual es la edad mas predominante entre las pacientes con VIH. 

 Identificar las características socio demográficas de las pacientes embarazadas 

con VIH. 

 

1.2.2 HIPOTESIS 

La no asistencia a los controles prenatales y la falta de conocimiento sobre el VIH/SIDA 

influye en el deterioro del estado físico y emocional en gestantes atendidas en el 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel” 

 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 DEPENDIENTES 

Mujeres embarazadas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana atendidas 

en la consulta externa del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”. 

1.3.2 INDEPENDIENTES 

 Edad 

 Antecedentes de enfermedades de trasmisión sexual  
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 Estado socioeconómico 

 Seropositividad de conyugues 

 Tiempo de detección de la infección por VIH  

 Nivel de educación 

 Nivel de conocimientos de educación sexual 

 Nivel de comunicación familiar 

 Estabilidad familiar 
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2. MARCO TEORICO 

EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

El Virus de Inmunodeficiencia Humana o VIH que ataca el sistema inmune y causa el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El VIH destruye gradualmente la 

capacidad de luchar contra infecciones y ciertos tipos de cáncer. 

Las personas que son diagnosticadas con SIDA, pueden tener lo que se conoce como 

infecciones oportunistas, causadas por virus, bacterias, parásitos y hongos contra los que las 

personas sanas generalmente pueden luchar, poniendo en peligro la vida del paciente.Si una 

paciente está infectada con el VIH es posible que tarde diez años o más en desarrollar 

SIDA, e incluso sin haber recibido tratamiento, o puede que ocurra mucho más 

rápidamente. Pero con una terapia agresiva y adecuada a base de medicamentos, el 

pronóstico es mucho mejor.  

No hay medicamentos que puedan combatir el VIH, pero hay terapias que pueden ayudar a 

suprimir el virus, siendo indetectable para que el sistema inmune funcione durante periodos 

de tiempo más largos y retrasar así la aparición de infecciones graves.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LENTIVIRUS 

Los lentivirus (del latín lenti, lento) son un género de virus, perteneciente a la familia 

Retroviridae, caracterizada por que su material genético está formado por ácido 

ribonucleico (ARN) y por la presencia de la enzima transcriptasa inversa, que cataliza la 

formación de un provirus, en forma de doble cadena de ácido desoxirribonucleico 

(ADN) que se integra en el genoma de la célula huésped. Otrascaracterísticas de los 

retrovirus son la existencia de una doble cápside (en forma de cono y otra icosaédrica) y 

el ser virus envueltos por parte de la membrana de la célula huésped. Existen dos 

géneros de retrovirus que se hospedan en el ser humano: loslentivirus (VIH-1 y VIH-2) 

y los oncovirus (HTLV-I y HTLV-II). Los lentivirus son virus que producen infecciones 

que tardan en desarrollarse, siendo su prototipo el virusmaedi/visna, que produce las 

infecciones lentas de las ovejas. Los lentivirus tienen muchas propiedades comunes que 

ayudan mucho a entender la biología y patogenia delVIH, siendo sus propiedades 

principales: 
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- Los lentivirus pueden infectar a las células que no se dividen. Al contrario que los 

oncoretrovirus, los lentivirus pueden infectar de modo eficiente las células diferenciadas 

como los macrófagos. Los macrófagos residentes en tejidos, como los macrófagos del 

cerebro (o microglía) pueden desempeñar un papel importante para el desarrollo de 

aspectos específicos de las enfermedadesinducidas por virus. 

 Los genomas de los lentivirus codifican proteínas regulatorias. Además de 

las proteínas estructurales (gag, env) y de las proteínas enzimáticas (pol), que 

también se encuentran en los oncoretrovirus, loslentivirus codifican proteínas 

reguladoras. 

 Los lentivirus persisten durante toda la vida. Es una función que nace, tanto 

de su habilidad para integrarse en los cromosomas del huésped, como la de 

evadir la inmunidad del huésped. La propiedad para evadir la inmunidad del 

huésped está relacionada tanto con el alto grado de mutación de estos virus 

como de su poder para infectar a las células del sistema inmune. 

 Los lentivirus tienen un alto grado de mutación. Los lentivirus se replican, 

mutan y son seleccionados por la respuesta inmunitaria del huésped. 

 Hay una variación en la presentación de la enfermedad. La enfermedad 

puede presentarse en forma de tumores ó de otras infecciones (debido a la 

inmunodeficiencia inducida por el virus) como la encefalitis, caquexia, 

neumonía y artritis. 

 Hay una variación en el tiempo, en cuanto al inicio de la enfermedad. Varios 

cofactores influyen en el tiempo que debe pasar antes de que aparezca la 

enfermedad, entre otros: la historia genética del huésped, edad del huésped (en 

los más jóvenes, mayor susceptibilidad y rapidez en la aparición de la 

enfermedad) y factores virales (la virulencia del virus es variable de una cepa 

viral a otra). 

 

NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DEL VIH 

Dentro del VIH-1 existen dos grupos: el grupo M (maino principal) que es el 

dominante, y el grupo O (outliero extraño) que incluye variantes divergentes del 

primero. El grupo M está formado por nueve subtipos, nombrados de la A a la K, que 

pueden identificarse por el análisis de las secuencias genómicas. De ellos, los subtipos E 
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y G son, principalmente, mosaicos, compartiendo fragmentos del subtipo A, y el subtipo 

I parece compuesto de otros tres o cuatro subtipos. El subtipo dominante en los países 

occidentales es el B, aunque constituye solamente el 16% del totalde virus circulantes; 

en Europa oriental son relativamente frecuentes los subtipos B, mientras que en Africa 

oriental el más frecuente es el A; y en Africa del Sur e India el C que es, en la 

actualidad, el mayoritario en todo el mundo. 

A su vez, existen fenómenos de recombinación entre los subtipos, dando lugar a 

complejos patrones de intersubtipos (combinaciones de dos o más subtipos), amenudo 

asociados al origen geográfico del virus. La mayor parte de virus recombinantes 

proceden de Africa y casi todos incluyen segmentos del subtipo A. 

GENOMA VIRAL 

El genoma del VIH-1, que fue caracterizado por completo en 1986, está formado por 

dos cadenas idénticas de ARN de unos 9 kilobases de longitud. 

En él se encuentran nueve genes, que son los mismos en el VIH-1 y VIH-2 con la 

excepción del gen vpudel VIH-1 que es sustituido por el vpxen el VIH-2. 

Estos genes codifican, en el VIH-1, quince proteínas: los genes gag, envypoldan lugar a 

poliproteínas que luego se dividen en proteínas individuales. El gen gag esel origen de 

cuatro proteínas estructurales: MA (matriz), CA (cápside), NC (nucleocápside). El gen 

envcodifica para las proteínas estructurales SU(superficie, gp120) y transmembrana 

(TM). El gen poles la fuente de las tresenzimas esenciales: PR (proteasa), TI 

(transcriptasa inversa) e IN (integrasa).  

Ademásde éstas, el VIH-1 produce seis proteínas adicionales o accesorias: vif, 

vprynefseencuentran en la partícula viral; tatyrevejercen funciones reguladoras y 

vpuayudaalensamblaje del virión. 

CICLO VIRAL 

Según Frankel y Young el ciclo vital del virus se puede resumir en 15 etapas, 

comenzando con el genoma viral integrado en la célula huésped y finalizando con la 

reintegración de dicho genoma en otra célula: 
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1. El primer paso es la transcripción viral desde el genoma integrado, proceso que 

esfacilitado por tat. 

2. A continuación el ARN mensajero (mARN) y genómico son transportados desde el 

núcleo al citoplasma (paso regulado por rev). 

3. Se produce la translación del mARN en el citoplasma, dando lugar a las poliproteínas 

de gag/pol: una proteína de fusión gag/polconocida y una poliproteína de gag, que 

pasan a localizarse cerca de la membrana de la célula. La translación del mARN de 

envse produce en el retículo endoplásmico. 

4. Se ensambla la partícula del core a partir de las poliproteínas de gag y pol(que 

sedividirán, más tarde, en las proteínas individuales) y del ARN genómico, y el 

viriónmaduro comienza a surgir en la superficie celular. Para que el virión adquiera las 

proteínas de la membrana externa (SU y TM) la poliproteína de envha de ser liberada de 

los complejos en los que está incluida junto con CD4 (receptor de superficie celular del 

VIH) que es coexpresado junto con enven el retículo endoplásmico. 

5. En el quinto paso, vpufacilita la liberación de la poliproteína de envayudando a 

ladegradación de CD4. 

6. Transporte de enva la superficie celular, donde se ha de evitar que se una de nuevoa 

CD4. 

7. Endocitosis y degradación de los receptores CD4 de superficie (promovidas pornef). 

El sentido de la internalización y destrucción de los receptores CD4 es evitar lainfección 

múltiple de la célula por otros virus y facilitar la liberación del virión y 

laincorporacióndel la proteína enva la membrana. 

8. La partícula viral emerge en la superficie, donde es recubierta por SU y TM. El 

precursor derivado de la expresión de enves modificado en el retículo endoplásmico por 

una proteasa celular para originar los componentes funcionales. Esta división es 

necesaria para dar lugar a virus infecciosos. 

9. El virión sufre cambios morfológicos conocidos como maduración: es la proteolisis 

de las poliproteínasgagy pol, ejercida por la proteasa viral. La poliproteínagag/pol da 

lugar a la proteasa, al heterodímero TI/ARNasa H y a laintegrasa. La poliproteína de 
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gag da lugar a la proteína de la matriz,de la cápside. Sin esta división se forman viriones 

no infecciosos. 

La TI cataliza las reacciones de polimerización de ADN dependientes tanto de 

ARNcomo de ADN y la ARNasa divide la porción de ARN de los híbridos de 

ADNARNformada en la reacción de transcripción. 

10. El virión infecta una nueva célula mediante interacciones entre SU y el receptor 

CD4 y los correceptores de quimioquinas. 

11. Se produce la fusión de las membranas viral y de la célula, permitiendo que el 

coreviral entre en la misma. 

12. El core viral pierde su cobertura para exponer un complejo nucleoproteico que 

contiene MA, TI, IN, vpr y ARN. 

13. El complejo es transportado al núcleo. 

14. Se produce la transcripción inversa del ARN genómico por la TI, dando lugar a 

unADN lineal doble. 

15. Con la integración del ADN en el genoma del huésped (proceso catalizado por IN) y 

la reparación del ADN se completa el ciclo viral. 

CICLO INFECTIVO 

El primer paso de la infección celular por el VIH se produce cuando una partícula viral 

se une a una célula huésped susceptible de ser infectada. La entrada del virus está 

mediada por la unión de la glucoproteína SU de la superficie viral a receptores celulares 

específicos.  

El principal receptor es el CD4, una proteína semejante a las inmunoglobulinas, 

expresada en la superficie de un subgrupo de células T y macrófagos. 

Esta interacción no es suficiente para la infección. Además, existe un grupo de 

receptores de quimioquinas (una familia de receptores G transmembrana) que movilizan 

el calcio intracelular e inducen la quimiotaxis en los leucocitos que actúan como 

correceptores esenciales para el virus. 
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Existen dos clases principales de VIH-1: los virus M-trópicos, que infectan sobre todo a 

los macrófagos y no inducen la formación de sincitios celulares; y los T-trópicos, que 

infectan a las células T e inducen la formación de sincitios. El correceptor CXCR4 fue 

el primero en ser identificado, y permite la entrada virus T-trópicos, pero no M-trópicos; 

mientras que el correceptor CCR5 es el empleado por los virus M-trópicos.  

Existen otros correceptores para algunas subespecies de VIH-1, como CCR3, CCR2b, 

Bonzo/STLR, etc. La unión inicial del VIH al receptor CD4+ es mediada por cambios 

conformacionales, pero dichos cambios conformacionales no son suficientes para la 

fusión.  

Los receptores de quimioquinas producen un cambio conformacional en la gp41 que 

permite la fusión del VIH. En el proceso de infección también tiene un papel importante 

la proteína transmembrana (TM) permitiendo el anclaje y la fusión de las envolturas 

viral y celular tras la unión al receptor.  

Se ha observado que los defectos genéticos en los receptores, junto con otros factores 

del huésped, como las citoquinas, pueden influir en la patogenia de la infección por el 

VIH Los tipos celulares susceptibles a la infección por el VIH, además de los linfocitos 

T CD4+ y los macrófagos son los monocitos sanguíneos, linfocitos B, linfocitos natural 

killer (NK), células dendríticas (células de Langerhans de los epitelios y células 

foliculares dendríticas de los ganglios linfáticos), células stemhematopoyéticas, células 

endoteliales, microglía del cerebro, células epiteliales del tracto gastrointestinal y 

células trofoblásticas y de las vellosidades coriales. 

 

PATOGENIA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

Una vez estudiados algunos aspectos de la estructura del VIH, haremos ahora algunas 

referencias a los efectos que sobre el sistema inmune causa la infección por este virus y 

que son, en último término, los responsables del cuadro clínico a ella asociado. 

 

FASES CLÍNICAS DE LA INFECCIÓN 

En la infección por el VIH se distinguen tres periodos:  
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 La primoinfección, en laque el virus se disemina por los órganos linfoides,  

 La infección establecida o crónicaasintomática, y  

 La infección avanzada, en la que aparecen las enfermedades oportunistas. 

LOS PRIMEROS PASOS DE LA INFECCIÓN POR EL VIH. 

PRIMARIA 

Tras la infección por el VIH aparece un rápido aumento de la viremia en plasma 

sanguíneo (pico de viremia) y altos niveles de expresión viral y copias de ADN viral 

enlas células mononucleares periféricas, lo que refleja la diseminación sistémica 

delVIH.  

En esta fase, conocida como infección primaria, algunos sujetos experimentan un 

cuadro clínico febril similar a una mononucleosis pero, debido a la falta de 

especificidad, a la severidad variable del cuadro clínico, y a la negatividad de los 

testsdiagnósticos (detección de anticuerpos frente al VIH) la infección primaria suele 

pasardesapercibida. 

ESTABLECIMIENTO DE LA INFECCIÓN 

Tras la fase de infección primaria, se entra en la conocida como fase de latencia clínica, 

en la que la mayoría de los sujetos sin tratamiento permanecen varios años, siendo la 

media de ocho a diez. A este respecto, ya en el inicio de la epidemia se observó que la 

tasa de progresión de los infectados por el VIH difería enormemente entre los distintos 

individuos; así, se describieron cuatro gruposde pacientes según el tipo de progresión a 

la siguiente fase de la infección, la aparición de enfermedades y procesos característicos 

del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

Curso clínico de la infección. Tipos de progresión 

Lo característico de la fase de latencia clínica es la ausencia de síntomas en el sujeto 

infectado, algo general a todos ellos; pero, como se ha dicho, ha sido posible 

caracterizar cuatro tipos distintos de evolución de esta fase a la siguiente, según 

eltiempo de latencia: progresión típica, progresión rápida, no progresión a largo plazo 

ysupervivencia a largo plazo. 
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Progresión típica 

La mayor parte de los sujetos infectados (70-80%) experimentan una progresión típica, 

en la que la fase de latencia se prolonga durante entre seis u ocho años a pesar de la 

replicación activa del virus y de la pérdida progresiva de linfocitos T CD4+. 

Mientras que el número de estos linfocitos sea superior a 500 por microlitro el individuo 

suele estar libre de síntomas. Una vez que los linfocitos han disminuido por debajo 

de200 por microlitro es altamente probable la aparición de signos y síntomas 

característicos del cuadro de inmunodeficiencia. 

Progresión rápida 

En la progresión rápida (10-15% de los sujetos infectados) el paso a la siguiente fase se 

produce en, tan solo, dos o tres años desde la infección primaria por lo que el periodo de 

latencia puede ser muy breve. En ellos, puede que no se produzca la fase dedisminución 

de la viremia tras el pico de la infección primaria, y que estos niveles deviremia 

aumenten rápidamente. 

No progresión a largo plazo 

Cierto porcentaje (5%) de los individuos infectados no experimentan progresión de la 

enfermedad durante un largo periodo de tiempo, mantienen un buen nivel de linfocitos 

T CD4+ y sus niveles de viremia son bajos. 

Supervivencia a largo plazo 

Un pequeño porcentaje de los individuos que experimentan progresión de la enfermedad 

dentro de los parámetros de la progresión típica permanecen clínicamente estables 

durante largo tiempo, aunque su sistema inmune se haya deteriorado. 

 

FASE SINTOMÁTICA Y SIDA 

Independientemente del tipo de evolución y tiempo transcurrido, esta fase se caracteriza 

por niveles muy bajos de linfocitos CD4+ (inferiores a 200 cel/μl) y por la aparición de 

infecciones oportunistas. 
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FENÓMENOS INMUNOLÓGICOS Y VIROLÓGICOS EN LAS DISTINTAS 

FASES DE LA INFECCIÓN 

Tras la entrada del virus en el organismo (acompañada o no del síndrome viral antes 

mencionado) se produce un rápido aumento de la viremia plasmática al tiempo que en 

los ganglios linfáticos numerosas células expresan el virus. Tras el pico de viremia 

plasmática se produce una rápida y marcada disminución de la misma y de la expresión 

del virus en las células mononucleares en sangre periférica, mientras que aparece una 

hiperplasia folicular en los ganglios linfáticos que ocasiona el atrapamiento de los 

viriones en los mismos, disminuyendo (pero no desapareciendo, lo que puede significar 

el deficiente control por parte del sistema inmune de la infección por el VIH) la 

expresión viral en el ganglio linfático. 

La disminución de la viremia acompaña a la desaparición del síndrome viral agudo, 

marca la transición de la fase aguda de la infección a la crónica 48 y suele coincidir con 

la aparición de respuestas inmunes específicas: altos títulos de anticuerpos (respuesta 

humoral) contra una serie de proteínas virales que sirven de basea los tests diagnósticos 

(ELISA y Western blot), lo que se conoce como seroconversión. 

Estos anticuerpos contribuyen a la disminución de la viremia formando complejos 

inmunes con el virus y haciendo que estos complejos sean atrapados en la red folicular 

dendrítica de los ganglios o en el sistema retículo endotelial.  

También se detecta una respuesta inmune celular, caracterizada por el aumento en el 

número de linfocitos CD8+, que indica la presencia de una reacción inmune contra el 

virus, y la aparición deuna respuesta linfocitaria citotóxica específica contra el VIH, 

dirigida contra proteínastanto estructurales como reguladoras del mismo. Los linfocitos 

CD8+ también tienen un papel central en el patrón de secreción de citoquinas (aunque 

son secretadas por distintos tipos celulares) de la infección primaria, en la que destacan 

el aumento de laexpresión de TNF-α, IFN-γ e IL-10, mientras que la producción de IL-

2, IL-4 e IL-6 suele ser baja o ausente. 

En la fase crónica de la infección persiste la replicación viral en el tejido linfático 

siendo la presencia viral aquí marcadamente mayor que en sangre periférica (aunque la 

viremia plasmática no llega a desaparecer). Al avanzar la enfermedad a un estadio 
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intermedio (cuando los linfocitos CD4+ comienzan a descender) aumenta la viremia 

plasmática por la destrucción parcial del tejido linfático que empieza a ser incapaz de 

atrapar y retener a los virus, observándose que el nivel de viremia está claramente 

relacionado con el grado de replicación viral en dicho tejido.  

En esta fase se siguen detectando respuestas citotóxicas dirigidas contra el VIH, así 

como actividad supresora mediada por los linfocitos CD8+, que ayudan a controlar la 

diseminación del virus y la progresión de la enfermedad; y respuestas humorales 

consistentes en distintos anticuerpos contra una serie de proteínas virales que 

contribuyen a la eliminación de las células infectadas por el virus.  

Tanto la respuesta humoral como celular tienden a desaparecer en el estadio final de la 

enfermedad por el VIH, disminuyendo los títulos de anticuerpos. Respecto a las 

citoquinas, TNF-α, IFN-γ e IL-10 están aumentadas durantetodo el curso de la 

infección, mientras que IL-2, IL-4 e IL-6 siguen disminuidas. Este patrón no cambia en 

las fases finales de la enfermedad lo que pone de relieve el hechode que los linfocitos 

CD8+ y los monocitos/macrófagos son casi las únicas células mononucleares 

circulantes tras la práctica desaparición de los linfocitos CD4+. 

MECANISMOS POR LOS QUE EL SISTEMA INMUNE FRACASA EN LA 

CONTENCIÓN DE LA INFECCIÓN 

Los posibles mecanismos por los que, a pesar de la intensa respuesta inmune que el VIH 

evoca, el organismo no es capaz de eliminar por completo la infección, dividiéndolos en 

mecanismos virológicos e inmunológicos: 

MECANISMOS VIROLÓGICOS 

• Formación de un reservorio de células con infección latente. La incorporación del 

ADN del virus a la dotación genética de la célula huésped permite que se forme un 

reservorio estable en el que el virus permanece fuera del alcance de la respuesta inmune 

del huésped y del tratamiento antirretroviraly, bajo ciertas circunstancias, se pueda 

reactivar la replicación viral en ellas. 

• El atrapamiento de las partículas virales en los ganglios mantiene la infección a lo 

largo del tiempo y es la fuente de la replicación viral. Además, la reacción inflamatoria 

que se produce puede destruir el ganglio. 
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• Los cambios en el fenotipo y genotipo viral permiten que el virus escape de la 

respuesta inmune. La aparición de estos mutantes se ve favorecida por la atracción de 

los linfocitos citotóxicos CD8+ que disminuyen la viremia inicial, pero cuya presión 

induce al virus a mutar. 

MECANISMOS INMUNOLÓGICOS 

• Respuestas inmunes cuantitativa y cualitativamente inadecuadas. El VIH infecta a 

varios tipos celulares, como los monocitos/macrófagos y las células dendríticas, que son 

células presentadoras de antígeno esenciales para la inducción de respuesta celular y 

humoral. Además, se ha visto que los anticuerpos producidos durante la infección 

primaria carecen de actividad neutralizante, que se piensa que podría ser por la 

destrucción precoz de los linfoctos CD4+, por lo que su papel en la limitación de la 

diseminación del virus podría ser pequeño. 

• Papel de la respuesta citotóxica. Ante una infección los linfocitos citotóxicos son 

producidos en el tejido linfoide y rápidamente se dirigen a los sitios periféricos de 

replicación viral. Sin embargo, en la infección por el VIH, la replicación viral se efectúa 

en el sitio de producción de los linfocitos, en el propio tejido linfático, y esposible que 

estos linfocitos citotóxicos sean secretados antes de llevar a cabo su misión (destruir las 

células que expresan el VIH). 

• Desaparición de los clones citotóxicos específicos para el VIH. Tras una infección 

aparecen unos pocos clones de linfocitos CD8+ específicos para el agente, de los cuales 

sólo un 10-30% son movilizados, desapareciendo en unos días, generalmente tras 

eliminar el agente en cuestión. En la infección por el VIH, la replicación viral masiva 

hace que todos los clones sean movilizados y que luego todos desaparezcan, lo que 

podría hacer que la infección persistiera tras la infección primaria.  

La detección de células que expresan el virus en los ganglios linfáticos en la fase 

crónica, como ya se ha comentado, es una muestra de que el virus ha escapado a la 

acción citotóxica. 

• Delección de los linfocitos CD4+ específicos para el VIH por efecto citopático viral 

directo y/o indirecto, observada incluso en pacientes tratados con terapia antirretroviral 

de gran actividad, que puede afectar negativamente a la iniciación, maduración y 

persistencia de la respuesta inmune humoral y celular al VIH. 
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Así pues, la infección por el VIH invariablemente resulta en el establecimiento de una 

infección crónica en la que los linfocitos T CD4+ progresivamente disminuyen en 

número 5 durante el periodo asintomático de la enfermedad, a pesar de la presencia de 

niveles relativamente bajos de virus en la sangre periférica. Cuando el virus es atrapado, 

como en cualquier otra infección, se produce una respuesta estimuladora de los 

linfocitos T CD4+, haciendo que migren al ganglio linfático en respuesta al cambio 

antigénico, siendo precisamente los linfocitos T CD4+ activados los más susceptibles a 

la infección 51. Son los órganos linfoides los puntos críticos para la patogenia y 

persistencia de la infección, y es donde siempre existe replicación activa, a pesar de la 

no evidencia de la presencia de virus en sangre periférica.  

El virus, que también se encuentra en los macrófagos tisulares, linfocitos T CD4+ que 

portan el genoma viral en forma pre-integrada y como viriones atrapados en la red 

folicular dendrítica; persiste, sobre todo, en los linfocitos CD4+ de memoria en forma 

integrada, formando un reservorio latente que representa el mayor obstáculo para su 

erradicación; habiéndose logrado recuperar el virus a partir de células mononucleares en 

sangre periférica en pacientes cuya viremia había permanecido indetectable durante uno 

a dos años. Otros “santuarios” de la infección por el VIH son los macrófagos con 

infección latente y otros órganos y tejidos como el cerebro, ojo, testículo, timo y médula 

espinal y los linfocitos B. 
6 

VIH Y EMBARAZO  

Normalmente en el embarazo existe una inmunodeficiencia con disminución de los 

niveles de inmunoglobulina y de la inmunidad celular entre otros cambios, lo cual lleva 

a tomar decisiones que el embarazo en mujeres portadoras de VIH pudiera acelerar el 

progreso de la infección.  

El embarazo puede tener poco efecto en el avance de la enfermedad en mujeres VIH 

positivas asintomáticas, pero puede haber una rápida progresión en aquellas mujeres que 

se encuentren en un estadio avanzado. Esto no parece debido a aceleración de la 

enfermedad inducida por el embarazo, sino a que más mujeres con enfermedad 

avanzada se embarazan trayendo como resultado altas tasas de complicaciones por el 

VIH. 
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Transmisión Intrauterina (25%)  

El VIH es capaz de atravesar la placenta e infectar al feto, esto ocurre por vía 

transplacentaria o por transfusión materno-fetal, especialmente por pequeños 

desprendimientos placentarios. Los principales mecanismos serían por contaminación con 

sangre materna en el espacio intervelloso, en el corion y su pasaje por el líquido amniótico y 

desde la decidua basal con la contaminación directa de células del trofoblasto.  

Generalmente los estudios indican que la transmisión intrauterina ocurre en los momentos 

del trabajo de parto7. 

Transmisión Intraparto (40%) 

Es lo más común. Por contacto directo del feto con sangre materna infectada y con 

secreciones del tracto genital durante el parto, microtransfusiones materno-fetales durante 

contracciones uterinas, infección ascendente por el cérvix, absorción del virus por el tracto 

digestivo del niño.  

También en nacimientos múltiples el primer gemelar se infecta más (el doble), tanto en 

partos vaginales como en cesáreas. 

Transmisión por leche Materna (35%)  

El virus se ha aislado de células del calostro, de histiocitos y de extractos no celulares en 

leche de mujeres infectadas. Los factores que se asocian a una mayor transmisión son:  

 Mayor carga viral plasmática del VIH  

 Mayor carga viral del VIH en la leche materna  

 Mayor deterioro inmunológico de la madre  

 Presencia de mastitis 

 Lesiones sangrantes en los pezones en lactantes  

 Erosiones en la mucosa oral del niño o la presencia de candidiasis oral en 

lactantes10. 

FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN LA TRANSMISION MATERNA-

FETAL 

Factores maternos: 

•Estado clínico 

• Lactancia materna 
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• Carga viral elevada 

• Estado inmunológico 

• Uso de tabaco y drogas endovenosas 

• Deficiencia de vitamina A 

• ETS 

Factores obstétricos: 

• Ruptura prematura de membranas 

• Presencia de corioamnionitis 

• Ulceras genitales activas 

• Horas de trabajo de parto - Horas de membranas rota 

• Episiotomía y ampliación de partes blandas 

• Maniobras invasivas: número de tactos vaginales.  

• Inducción al trabajo de parto 

Factores vírales e inmunológicos: 

• Presencia o no de algunos genes relacionados con receptores específicos y 

determinados HLA 

• Fenotipo (cepas virales formadoras de sincicio y/o de crecimiento y replicación altas) 

• Genotipo con resistencia viral múltiple a las drogas antirretrovirales 

La carga viral materna es el factor de riesgo más importante asociado con la transmisión 

materno-fetal de VIH.  

Sin la administración de antirretrovirales la transmisión puede variar desde 

aproximadamente el 20% con carga viral de 1.000 copias/ml hasta 63% con más de 

100.000 copias/ml. 

El hecho que la carga viral en plasma no sea detectada, no se descarta la posibilidad de 

la transmisión. 

El bajo recuento de CD4, la presencia de virus en la secreción vaginal y en leche 

materna, se relaciona generalmente con el nivel de carga viral. 

Cualquier factor que incremente la exposición del niño con la sangre y secreciones 

maternas aumenta el riesgo de transmisión del virus
8
. 
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SE ACONSEJA: 

Es importante desarrollar actividades de promoción de la salud para las mujeres en edad 

fértil y sus parejas para la prevención del VIH/SIDA y de otras enfermedades de 

transmisión sexual para así mejorar la calidad de su atención. 

El asesoramiento y las pruebas voluntarias para VIH desempeñan un papel importante 

como medida preventiva de la infección y como puerta de entrada para la asistencia a 

aquellas personas ya infectadas. 

Se recomienda ofrecer serología universal y voluntaria para VIH como parte del control 

prenatal a todas las embarazadas en la primera consulta.  

Debe garantizarse la consejería previa en un ámbito de privacidad y dedicándole el 

tiempo suficiente para que haya un vinculomedico-paciente. Durante el mismo se 

analizarán con la paciente las prácticas de riesgo de infección por VIH y otras 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) y su modo de prevención; debe resaltarse el 

significado del estudio, tanto sea el resultado positivo como negativo.  

La vía sexual como forma de trasmisión llega casi al 100%. Además del conocimiento y 

la información, la prevención primaria y secundaria del VIH/sida involucra cambios en 

una serie de prácticas que suponen modificaciones en los vínculos interpersonales, la 

sexualidad, la salud, la enfermedad y el cuidado del propio cuerpo y 

el de los otros. En sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad estructural, la 

susceptibilidad al VIH/sida por ser mujer, pobre y joven se incrementa notablemente en 

la actualidad. 
9 

 

TEST RAPIDOS 

Los tests rápidos de diagnóstico de VIH han demostrado tener una sensibilidad y 

especificidad comparables a los ELISA de tercera generación (sensibilidad y 

especificidad que oscilan entre el 97 y 100%). 

Su uso está dirigido primordialmente hacia aquellas situaciones en que es necesario 

evaluar y decidir rápidamente sobre la utilización de profilaxis de medicamentos para 

evitar la infección por VIH; por ejemplo: mujeres a punto de finalizar su embarazo o ya 

en trabajo de parto y que no fueron testeadas previamente. 
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A pesar de que su fin no es diagnóstico y que su resultado exige un examen 

confirmatorio, puede aceptarse un únicotest rápido para tomar decisiones terapéuticas 

de emergencia en casos particulares como el que nos ocupa, considerando que el 

diagnóstico de la infección por VIH en todas las embarazadas y su tratamiento, reduce 

marcadamente las posibilidades de transmisión del virus. 

Se recomienda la realización del test rápido para el diagnostico del VIH a todas las 

mujeres embarazadas que concurren al final del embarazo sin serología previa o que 

concurren en trabajo de parto en iguales condiciones. Se desprende de esto que el uso 

del test rápido pone en evidencia las dificultades a la hora de testear en tiempo y forma 

al 100% de las embarazadas. 

Ante la necesidad de realizar un test rápido para VIH en el momento del parto se deberá 

considerar que un resultado positivo deberá confirmarse luego del parto mediante la 

metodología habitual (ELISA y/o Aglutinación y Western Blot). 

MANEJO CLÍNICO DE LA EMBARAZADA VIH POSITIVA 

El manejo clínico de la paciente embarazada portadora de VIH tiene como objetivos: 

• Prevenir la transmisión vertical. 

• Demorar la progresión al estadio sintomático. 

• Prevenir las infecciones oportunistas. 

• Tratar las complicaciones de la inmunodeficiencia. 

• Realizar consejeria en referencia a la supresión de la lactancia materna. 

• Ofrecer asesoramiento con otras áreas de salud reproductiva 

En base a la clínica y a los estudios de laboratorio, se evaluará el tratamiento a seguir: 

Exploraciones complementarias  

Exámenes complementarios generales al ingreso:  

Hemograma  

Perfil bioquímico (PBQ) que incluya pruebas hepáticas, creatininemiay el Perfil 

lipídico.  

Grupo Sanguíneo y Rh.  

Orina F.Q.S. y Urocultivo.  

VDRL o RPR  
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Ecografía Doppler a las 28 semanas, debido al aumento de incidencia de CIR en este 

subgrupo de gestantes. 

 

Exámenes complementarios específicos al ingreso:  

Exámenes serológicosde ETS,Antígeno de superficie para hepatitis B y anticuerpo de 

virus hepatitis B, Serología para virus hepatitis C;para descartar enfermedades de 

transmisión sexual que puedan aumentar el riesgo de transmisión vertical. Se realizaran en 

pacientes de riesgo y a todas las gestantes entre las 20-40 semanas.  

Toma de PAP  

Serología para Toxoplasma gondiiIgG e IgM 

Serología de enfermedad de Chagas  

Exámenes Especiales:  

- Determinación de la carga viral (CV) del VIH en plasma y recuento de linfocitos CD4+. 

El control periódico de la carga CV plasmática se realizara:  

A los 30 días del inicio del tratamiento ARV.  

Trimestral, como mínimo, una vez conseguida una CV indetectable.  

Entre las 34-36 semanas para establecer la opción a un parto por vía vaginal o en el 

momento del parto o inmediatamente posterior. 

Dado que la evolución obstétrica de las pacientes VIH positivas es similar a la de 

aquellos embarazos de pacientes no infectadas, el control obstétrico se hará de acuerdo a 

las normas que se rige en las instituciones de salud. 
9 

Al iniciarse el trabajo de parto, o en la inducción de la anestesia en el caso de una 

intervención quirúrgica, tanto en el caso de haber seguido el esquema con AZT como 

cualquier otro esquema antirretroviral, o sin tratamiento previo, se efectuará AZT 

endovenoso.  

La dosis será de 2 mg/Kg. peso en la primer hora como dosis de ataque y de 1 mg/Kg/h. 

en las horas subsiguientes como dosis de mantenimiento hasta finalizar el parto. 

Las necesidades son aproximadamente 4 frascos/ampollas de AZT por parto. Si no 

estuviera disponible el AZT enampollas, podrá utilizarse la vía oral: 600 mg. al 

comienzo del trabajo de parto, seguido de 300 mg. oral c/3 hs. antes delparto y luego 

suspender. 
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La vía del parto debe ser elegida de acuerdo a las condiciones obstétricas de la paciente 

y de la carga viral que presente en ese momento. Es importante, por lo tanto, la solicitud 

de la carga viral a las mujeres embarazadas VIH positivas en las semanas previas al 

parto, en la medida de lo posible, dado que en estos casos, se deben tomar decisiones 

que implican diferentes alternativas terapéuticas. 

Debe considerarse que: 

La cesárea de emergencia es aquella que se realiza por una indicación obstétrica. No 

tiene ningún efecto protector, por el contrario incrementa la transmisión vertical del 

VIH. 

 Debe considerarse que la cesárea electiva es aquella que se realiza sin trabajo de parto y 

con bolsa íntegra: 

• Cuando la carga viral de la paciente es inferior a las 1000 copias, no está indicada ya 

que no aporta ningún beneficio en lo que a la transmisión del VIH se refiere. 

• Cuando la carga viral es superior a 1000 copias o la misma no ha sido realizada, es de 

elección programar la cesárea para la semana 38. 

La cesárea electiva, en mujeres embarazadas no infectadas por el VIH, tiene por lo 

menos 2 veces mas complicaciones que el parto normal. 

Tomando en cuenta las indicaciones obstétricas, el estado de la paciente, la carga viral y 

los riesgos del procedimiento se deberá decidir la conducta a seguir. 

Las cesáreas electivas siempre deben ser realizadas en condiciones sanitarias adecuadas 

a fin de reducir significativamente los riesgos de morbimortalidad materna y perinatal. 

Los equipos de atención deberán coordinar la referencia para el parto en acuerdo con los 

equipos de las maternidades, estableciendo previamente los mecanismos relacionados 

con la admisión de la mujer. Las madres que reciben sólo AZT para la prevención de la 

transmisión vertical no deben continuar con esta medicación en el post parto y deben ser 

derivadas a un centro de referencia de atención del VIH/SIDA de su zona para 

evaluación y seguimiento. Si la embarazada recibía tratamiento antirretroviral previo al 

embarazo, deberá continuarlo de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante
11

. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACION 

El presente estudio se realizará en la Maternidad del Guasmo  ubicado en la parroquia 

Ximena, Guasmo Sur, en las calles Olfa de Bucaram y 29 de mayo en la ciudad de 

Guayaquil, en la provincia del Guayas. 

 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Guasmo Sur de nuestra ciudad es un sector urbano-marginal, de condición social con 

predominio bajo. 

 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACION 

La presente investigacion sera entre los periodos de noviembre del 2013 a mayo del 

2014. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 HUMANOS 

Investigador 

Tutor 

Pacientes embarazadas portadoras de VIH 

Profesionales de salud 

Obstetras 

Personal de estadisticas del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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3.1.4.2 FISICOS 

Historias clinicas de las pacientes  

Anexo de recolección de datos 

Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”  

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

Está conformada por todas las pacientes embarazadas con VIH  de edad adulta , que 

ingresaron al área de consulta externa de la Maternidad del Guasmo que corresponde a 

3960. 

3.1.5.2 MUESTRA 

La población a investigarse en este estudio  está conformada por pacientes embarazadas 

portadoras de VIH de 20-40 años, atendidas en la consulta externa de la Maternidad del 

Guasmo; corresponde a 22 pacientes 

 

3.2 METODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Para este proyecto se realizara un estudio prospectivo, descriptivo, transversal, no 

experimental. 
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3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La Investigación es de tipo descriptivo que permitió evaluar la información recolectada 

para la investigación., transversal por que se estudia a los sujetos en un mismo 

momento, no experimental; es decir no mantuvimos bajo control a la muestra 

investigada. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

Los instrumentos a utilizar en este trabajo serán: 

Autorización para ingreso a estadísticas en el Hospital Materno Infantil, previa solicitud 

mediante oficio. (ANEXO Nº1) 

Las historias clínicas de las pacientes embarazadas portadoras de VIH/SIDA a estudiar 

las cuales han sido elaboradas previamente por médicos y obstetrices capacitados en la 

atención de la casa de salud y que cubren los datos necesarios para este estudio. 

Obtención de datos mediante encuestas. (ANEXO Nº 2)  

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientescon VIH embarazadas de 20-40 años que hayan ingresado al area de salud. 

3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION  

 Pacientes embaazadas con VIH que no tengan  la edad de la población a 

investigar. 

 Pacientes sin historial clínico completo. 

 Pacientes que no hayan sido atendidas durante el periodo de estudios. 
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3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACION 

Para el análisis de los datos obtenidos se realizó una labor estadística descriptiva en base a 

porcentajes y frecuencia de cada una de las variables evaluadas y de sus posibles 

combinaciones.  

Los datos obtenidos se registraron en el formulario de estudio (Anexos), cuyos datos del 

formulario del proyecto han sido revisados y supervisados por el asesor metodológico de la 

tesis.  

Los datos fueron procesados en computadora y se utilizó el procesador de textos, cuyos 

resultados se presentan en gráficos: circulares y columnas; cada uno con sus respectivos 

porcentajes; lo cual permite mostrar los resultados de una manera más clara y sencilla.  

3.2.6 ASPECTOS ETICOS Y LEGALES  

Esta Investigación está autorizada legalmente para su proceso de ejecución en la 

consulta externa del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”. 

Leyes que amparan los derechos sexuales, reproductivos y de la niñez. 

 Art.43 Carta Magna El estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con 

énfasis en la salud en la salud sexual y reproductiva, mediante la participación 

de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

 Art.47 de la Constitución Política de la República establece que: “En el 

ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y 

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas…”. 

 Art.6, numeral 6 de la Ley Orgánica de Salud “formular e implementar 

políticas, programas y acciones de promoción, de acuerdo al ciclo de vida que 

permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como 

reproductivos y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y 

condiciones que la realidad epidemiológica y local requiera”. 

 Art.25, Capitulo 2 sobre los derechos de supervivencia, del Código de la 

Niñez y la Adolescencia establece:” El poder público y las instituciones de 

salud y asistencia a niños, niñas y adolescentes crearan las condiciones 

adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto a favor de la madre y 
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del niño o niña especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños y 

niñas con peso inferior a 2500 gramos”. 

 Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador 2007- 2010, establece como metas 

para el sector salud hasta el año 2010, reducir en 25% la mortalidad de la niñez, 

reducir en 25% la mortalidad infantil, reducir en 35% la mortalidad neonatal 

precoz, reducir en 30% la mortalidad materna, reducir en 25 % el embarazo 

adolecente y mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud. 

 

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciado 

 

3.2.8 CRONOGRAMA 

Actividades durante 6 meses 
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ACTIVIDADES NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Presentación y 

aprobación del tema 
       

Presentacion del 

tema al tutor 
       

Revisión 

bibliográfica 
       

Presentación del 

anteproyecto al tutor 
       

Elaboración de 

instrumentos 
       

Recolección de datos        

Procesamiento y 

análisis de datos 
       

Elaboración del 

examen final 
       

Entrega del informe 

final 
       

Sustentación        
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CUADRO Nº1 

PREVALENCIADE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE 20-40 

AÑOS SEGÚN GRUPOS DE EDADES  

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANALISIS E INTERPRETACION   

Según grupos de edades: se presenta con más frecuencia en las edades de 20- 25 años 

con el 41%, seguida de las pacientes 26-30 con el 32% mientras que las de 31-35 años 

con el 18% y de 36-40 con el 36%. 

 

 

 

41%

32%

18%

9%

GRUPO DE EDADES

20 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

EDAD  PACIENTES PORCENTAJES 

20 – 25 9 41% 

26 – 30 7 32% 

31 – 35 4 18% 

36 – 40 2 9% 

TOTAL 22 100% 
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CUADRO Nº2 

PREVALENCIADE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE 20-40 

AÑOS Y SUS CONTROLES PRENATALES. 

 HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

CONTROLES PRENATALES PACIENTES PORCENTAJES 

MINIMO (˂ 5 CONTROLES) 12 55% 

OPTIMOS (˂ 5 CONTROLES) 8 36% 

NINGUNO 2 9% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANALISIS E INTERPRETACION   

Como podemos observar en el grafico el mayor  porcentaje corresponde al 55% de 

paciente gestantes portadoras de VIH que se realizaron  hasta 5 controles prenatales, 

seguido de las pacientes que se realizaron más de 5 controles con el 36%, mientras que 

el 9% de las pacientes no se realizo ningún control prenatal. 

 

 

 

55%36%

9%

CONTROLES PRENATALES

MINIMO (˂ 5 CONTROLES)

OPTIMOS (˂ 5 CONTROLES)

NINGUNO
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CUADRO Nº3 

PREVALENCIADE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE 20-40 

AÑOS EN RELACION A LA EDAD DE SU PRIMERA RELACION SEXUAL. 

 HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

SUSTANCIAS PACIENTES PORCENTAJES 

15 6 27% 

16 7 32% 

17 4 18% 

18 4 18% 

19 1 5% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANALISIS E INTERPRETACION   

Como se observa en el grafico el mayor porcentaje de las pacientes gestantes con VIH 

en relacion a la edad de su primera relacion sexualcon el 32% de 16 años, seguido del 

27% a los 15 años, 18% en las edades de 17 y 18 años y el 5% a los 19 años. 

 

27%

32%

18%

18%

5%

EDAD DE SU PRIMERA RELACION SEXUAL

15

16

17

18

19
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CUADRO Nº4 

PREVALENCIADE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE 20-40 

AÑOS Y SUS RELACIONES SEXUALES. 

 HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

RELACIONES SEXUALES PACIENTES PORCENTAJE 

CON PROTECCION 2 9% 

SIN PROTECCION 20 91% 

TOTAL 22 100% 

 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Como observamos en el grafico el 9% de pacientes con VIH mantiene relaciones 

sexuales con protección, mientras que 91%lo hace sin protección. 

 

 

 

 

9%

91%

RELACIONES SEXUALES

CON PROTECCION

SIN PROTECCION
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CUADRO Nº5 

PREVALENCIADE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE 20-40 

AÑOS Y EL NUMERO DE PAREJAS SEXUALES QUE HAN TENIDO. 

 HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANALISIS E INTERPRETACION   

Como observamos en el grafico el 82% es para pacientes gestantes portadoras de VIH 

que han tenido de 1-3 parejas, mientras que el 18% es para pacientes que  han tenido 

más de 3 parejas sexuales. 

 

 

 

82%

18%

PAREJAS SEXUALES

1 - 3

˂ 3

PAREJAS SEXUALES PACIENTES PORCENTAJE 

1 – 3 18 82% 

˂ 3 4 18% 

TOTAL 22 100% 
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CUADRO Nº 6 

PACIENTES EMBARAZADAS PORTADORAS DEL VIRUS DEL VIH – SIDA DE 20 A 

40 AÑOS Y EL CONOCIMIENTO SOBRE ESTA ENFERMEDAD. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”  

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

CONOCIMIENTO DEL 

VIH/SIDA 
PACIENTES PORCENTAJE 

SI 8 36% 

POCO 3 14% 

NO 11 50% 

TOTAL 22 100% 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en el grafico que el mayor porcentaje corresponde al 50% de las 

gestantes con VIH que no tienen conocimiento sobre esta enfermedad y el 36% de ellas 

si tienen conocimientos y el 16% tienen poco conocimiento.  
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CUADRO Nº 7 

PACIENTES EMBARAZADAS PORTADORAS DE VIH/SIDA DE 20-40 AÑOS Y EL 

MOMENTO DE DIAGNOSTICO  

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

DIAGNOSTICO DE LA 

INFECCION 
PACIENTES PORCENTAJE 

ANTES DEL EMBARAZO 5 23% 

DURANTE EL EMBARAZO 15 68% 

DURANTE EL PARTO 2 9% 

DESPUES DEL PARTO 0 0% 

TOTAL 22 100% 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se observa según la distribución del momento de diagnóstico de la infección en 

gestantes con VIH tenemos: con mayor porcentaje el 68% se le diagnosticó durante el 

embarazo, seguido del 23% que fue antes del embarazo, luego con el 9% que se 

diagnosticó durante el parto, y con un 0% por ciento que se diagnosticó después del 

parto. 
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CUADRO Nº 8 

PACIENTES EMBARAZADAS PORTADORAS DEL VIRUS DEL VIH – SIDA DE 20 A 

40 AÑOS Y EL COMIENZO DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

COMIENZO DEL TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL 
PACIENTES PORCENTAJE 

ANTES DE EL EMBARAZO 2 9% 

DURANTE EL EMBARAZO 12 55% 

DURANTE EL PARTO 2 9% 

DESPUES DEL PARTO 2 9% 

NINGUNO 4 18% 

TOTAL 22 100% 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en el grafico sobre el comienzo del tratamiento antirretroviral es: con 

mayor porcentaje durante el embarazo con el 55%, seguido de ningún tratamiento 

antirretroviral con el 18%, luego antes del embarazo, durante el parto y despues del 

parto con el 9%. 
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CUADRO Nº 9 

PACIENTES EMBARAZADAS PORTADORAS DEL VIRUS DEL VIH – SIDA DE 20 A 

40 AÑOS Y LA VÍA DE TERMINACIÓN DE SU EMBARAZO. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

VIA DE TERMINACION DEL 

EMBARAZO 
PACIENTES PORCENTAJE 

PARTO 2 9% 

CESAREA 16 73% 

ABORTO 1 4% 

ACT. EMBARAZADA 3 14% 

TOTAL 22 100% 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-Ecuador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en la figura 9 tenemos que la vía de terminación en gestantes con VIH 

de 20 a 40 años con mayor porcentaje que corresponde al 73% que termino en cesárea, 

seguido del 14% que actualmente continúan con su embarazo, luego el 9% terminaron 

en parto y con menor porcentaje del 4% que termino en aborto. 
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CUADRO Nº 10 

PACIENTES EMBARAZADAS PORTADORAS DEL VIRUS DEL VIH – SIDA DE 

20 A 40 AÑOS EN RELACIÓN AL ESTADO CIVIL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL”  

NOVIEMBRE 2013 A MAYO 2014 

ACTUAL ESTADO CIVIL DE LA 

PACIENTE 
PACIENTES PORCENTAJE 

SOLTERA 4 18% 

CASADA 1 4% 

UNION LIBRE 16 73% 

DIVORCIADA 1 5% 

TOTAL 22 100% 

 

Elaboracion: Autoras       Guayaquil-

Ecuador 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se observa en la gráfica que el 73% de las pacientes presentaron Unión Libre, 

seguido del 18% que están solteras, seguida del estado civil divorciada con el 5% y con 

un 4% que está casada. 
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4. RESULTADO Y DISCUCIONES 

1.Según grupos de edades: se presenta con más frecuencia en las edades de 20- 25 años 

con el 41%, seguida de las pacientes 26-30 con el 32% mientras que las de 31-35 años 

con el 18% y de 36-40 con el 36%. 

2. El mayor  porcentaje corresponde al 55% de paciente gestantes portadoras de VIH 

que se realizaron  hasta 5 controles prenatales, seguido de las pacientes que se 

realizaron más de 5 controles con el 36%, mientras que el 9% de las pacientes no se 

realizo ningún control prenatal. 

3. El mayor porcentaje de las pacientes gestantes con VIH en relacion a la edad de su 

primera relacion sexualcon el 32% de 16 años, seguido del 27% a los 15 años, 18% en 

las edades de 17 y 18 años y el 5% a los 19 años. 

4.El 9% de pacientes con VIH mantiene relaciones sexuales con protección, mientras 

que 91%lo hace sin protección. 

5. El 82% es para pacientes gestantes portadoras de VIH que han tenido de 1-3 parejas, 

mientras que el 18% es para pacientes que  han tenido más de 3 parejas sexuales. 

6. El mayor porcentaje corresponde al 50% de las gestantes con VIH que no tienen 

conocimiento sobre esta enfermedad y el 36% de ellas si tienen conocimientos y el 16% 

tienen poco conocimiento.  

7. Como se observa según la distribución del momento de diagnóstico de la infección en 

gestantes con VIH tenemos: con mayor porcentaje el 68% se le diagnosticó durante el 

embarazo, seguido del 23% que fue antes del embarazo, luego con el 9% que se 

diagnosticó durante el parto, y con un 0% por ciento que se diagnosticó después del 

parto. 

8. El comienzo del tratamiento antirretroviral es: con mayor porcentaje durante el 

embarazo con el 55%, seguido de ningún tratamiento antirretroviral con el 18%, luego 

antes del embarazo, durante el parto y después del parto con el 9%. 

9. La vía de terminación en gestantes con VIH de 20 a 40 años con mayor porcentaje 

que corresponde al 73% que termino en cesárea, seguido del 14% que actualmente 



42 
 

continúan con su embarazo, luego el 9% terminaron en parto y con menor porcentaje 

del 4% que termino en aborto. 

10. El 73% de las pacientes presentaron Unión Libre, seguido del 18% que están 

solteras, seguida del estado civil divorciada con el 5% y con un 4% que está casada. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSION 

Al terminar nuestra tesis pudimos llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Según grupos de edades las pacientes con mayor frecuencia de contagio esta entre los 

20- 25 años con el 41%. 

2. segun los controles prenatalesel mayor  porcentaje corresponde al 55% de paciente 

gestantes portadoras de VIH que se realizaron  hasta 5 controles prenatales. 

3. el mayor porcentaje de las pacientes gestantes con VIH en relacion a la edad de su 

primera relacion sexualcon el 32% es a los 16 años. 

4. el 9% de pacientes con VIH mantiene relaciones sexuales con protección, mientras 

que 91%lo hace sin protección. 

5. el mayor porcentaje con el  82% es para pacientes gestantes portadoras de VIH que 

han tenido de 1-3 parejas, mientras que el 18% es para pacientes que  han tenido más de 

3 parejas sexuales. 

6. El mayor porcentaje que corresponde al 50% de las gestantes con VIH que no tienen 

conocimiento sobre el VIH/SIDA. 

7. Según el momento de diagnóstico de la infección en gestantes con VIH se le 

diagnosticó durante el embarazo con 68%. 

8. El comienzo del tratamiento antirretroviral en las pacientes gestantes es durante el 

embarazo con el 55%. 
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9. La vía de terminación en gestantes con VIH de 20 a 40 años ha terminado en cesárea 

con un 73%.   

10. El estado civil que predomina en las pacientes gestantes es la unión libre con un 

73%. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos permiten realizar las siguientes recomendaciones:  

Asesorar sobre el valor de los controles prenatales más que todo si se tratan de pacientes 

gestantes portadora de VIH; puesto que las pacientes no llevan un adecuado control.  

Los profesionales de la salud, impartan los conocimientos adquiridos a las usuarias en 

general que asisten a las instituciones hospitalarias, brindarles información sobre dicho 

tema y demás enfermedades. 

Informar sobre la importancia del VIH y el embarazo para así permitir que las pacientes 

tengan un parto y el bebé un nacimiento en óptimas condiciones, sin secuelas físicas o 

psíquicas; con el propósito de mantener una buena salud materna y perinatal.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

Formulario de entrevista aplicada a las pacientes que acuden al Hospital Materno 

Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” 

 

Señoras usuarias, la Universidad De Guayaquil, Facultad de Ciencias Médica, Escuela 

de Obstetricia, solicita a ustedes sus criterios y reflexiones en las preguntas que se 

detallan en este documento. 

 

TEMA: PACIENTES EMBARAZADAS PORTADORAS DEL VIRUS DEL 

VIH/SIDA DE 20 A 40 AÑOS.  

 

1.- ¿Qué edad tiene usted? 

20-25 años  

26-30 años  

31-35 años  

35-40 años  

 

2.  ¿Cuál es su estado civil? 

SOLTERA  

CASADA  

UNION LIBRE  

DIVORCIADA  
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3. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

URBANA  

RURAL  

 

4. ¿Cuál es su nivel de educación? 

PRIMARIA  

SECUNDARIA  

SUPERIOR  

NINGUNA  

 

5. ¿Cuántos controles prenatales se realizó durante el embarazo? 

MÍNIMOS (HASTA 5 

CONTROLES 
 

ÓPTIMOS (> 5 

CONTROLES) 
 

NINGUNO  

 

6. ¿Tiene usted conocimiento sobre el VIH? 

SI  

POCO  

NO  

 

7. ¿A que edad fue su primera relacion sexual? 

15  

16  

17  

18  

19  

 

8. ¿Cuándo fue diagnosticada la infección? 

ANTES DEL EMBARAZO  

DURANTE EL EMBARAZO  

DURANTE EL PARTO  

DESPUES DEL PARTO  
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9. ¿Cuándo recibió tratamiento antirretroviral? 

ANTES DEL EMBARAZO  

DURANTE EL EMBARAZO  

DURANTE EL PARTO  

DESPUES DEL PARTO  

NINGUNO  

 

10. Maneras de mantener sus relaciones sexuales? 

CON PROTECCION  

SIN PROTECCION  

 

11. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? 

1-3  

>3  

 

12. Recibe consejería sobre el VIH por parte del personal de salud? 

SI  

NO  

 

13. ¿Cuál fue la vía de terminación de su embarazo? 

PARTO  

CESAREA  

ABORTO  

ACTUALMENTE 

EMBARAZADA 
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14. Recibe apoyo psicológico por parte del personal de salud? 

SI  

NO  
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ANEXO Nº2 

 

 Guayaquil, 19 de 

mayo del 2014 

 

Dra. Kathiuska Hernández 

GERENTE GENERAL  “MATILDE HIDALGO DE PROCEL “, GUASMO  

Ciudad  

De nuestras consideraciones:  

Por medio de la presente, solicito a usted se le permita a las Srtas. MARTINEZ 

CARRIEL KERLLY GISSELA Y RIVERA CONTRERAS NOEMI MAGALY, 

estudiantes del quinto año curso de la carrera de Obstetricia, período lectivo 2013-2014 

y que efectuo el internado rotativo obligatorio en la unidad que usted dirige, el ingreso 

al área de estadística y continuar con la realización de su trabajo de titulación que a 

continuación se detalla:  

TITULO: INCIDENCIA DE VIH-SIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE 20-

40 AÑOS A REALIZARSE EN LA CONSULTA EXTERNA DEL “HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE NOVIEMBRE 

2013 A MAYO 2014 

TUTOR Dr. Washington Yoong Bazurto 

 

 

    

 RIVERA CONTRERAS 

NOEMI                      MARTINEZ CARRIEL KERLLY 

CI: 0926619289 CI: 1205073297 
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ANEXO Nº 3 

FÁRMACOS ANTIRRETROVIRALES QUE SE PUEDEN ADMINISTRAR 

DURANTE EL EMBARAZO 

 
RECOMENDADOS 

ALTERNATIV
OS* 

NO RECOMENDADOS POR FALTA 
DE DATOS EN LA GESTACION 

CONTRAINDI
CADOS 

GESTACIONCONTRAIND

ICADOSINHIBIDORES DE 

LA TRANSCRIPTASA 

INVERSA ANÁLOGOS DE 

NUCLEOSIDOS (ITIAN) Y 

INHIBIDORES DE LAS 

TRANSCRIPTASA 

INVERSA ANÁLOGOS DE 

NUCLEOSIDOS (ITIAN) 

 

Zidobudina (ZDV)  

 

Lamivudina (3TC) 

 

Didanosina 

(DDI) 

 

Abacavir 

(ABC) 

 

Estavudina 

(D4T 

 

Emtricitabina (FTC) 

 

Tenovofor (TDF)(TDF)2 

 

D4T+DDI 

 

Zalcitabina 

(DDC) 

 

INHIBIDORES DE LA 

TRANSCRIPTASA 

INVERSA ANÁLOGOS NO 

NUCLEOSIDOS (ITIAN) 

 

Nevirapina (NVP)3  

 

CD4 <250 cel/ul 

 

  
Efavirenz 

(EFV)4 

 

INHIBIDORES DE LA 

PROTEASA (IP) 

 

Nelvinafir (NFV) 

 

Saquinafir/Ritonavir

(SQV/RTV) 

1000/10012h 

 

Lopinavir/Ritonavir

(LPV/RTV) 

400/100 

 

Indicavir/Riton

avir(IND/RTV

) 400/100 

 

Atazanavir/Ritonavir(ATV/RTV) 

 

Fosampronavir/Ritonavir(FPV/RTV) 

 

Tipranavir/Ritonavir(TPV/RTV) 

 

 

INHIBIDORES DE LA 

FUSIÓN 

 
  

Enfuvirtina (T.20) 

  

*Usar cuando no puede utilizarse los fármacos de 1a elección.  

 

1. Riesgo de acidosis láctica grave.  

2. Riesgo potencial de alteraciones renales óseas y del metabolismo calcio-fosforo en 

animales, a dosis muy elevadas. No hay datos durante gestación.  

3. Mayor riesgo de hepatotoxicidad en gestantes coinfectados por VHC; VHB o 

linfocitos CD4> 250 cel/mm3.  

4. Categoría D, teratógeno.  

5. Hiperbilirrubinemia, riesgo potencial de kernicterus. En adultos se ha descrito un 

aumento de la bilirrubina no conjugada con el uso de este fármaco. Sin embargo, en una 

pequeña serie de gestantes tratadas con este fármaco no se ha descrito una mayor 

incidencia de hiperbilirrubinemia en los neonatos con respecto a la población generala. 
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ANEXO Nº5 

REGISTRO DE PACIENTES ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDLGO DE PROCEL” 

DE OCTUBRE DEL 2013 A ABRIL 2014 
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ANEXO Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


