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RESUMEN  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un riesgo potencial durante el 
embarazo sino se diagnostica a tiempo, unas de las vías de infección más 
frecuentes es la de transmisión vertical. La indicación del tratamiento 
antirretroviral altamente efectivo se da a partir de las 13-16 semanas de gestación 
para conseguir una carga viral suprimida o indetectable. En este estudio se 
determinó el virus mediante pruebas de tamizaje de 3era y 4ta generación a 
mujeres de 18 a 35 años en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel de mayo del 
2019 a febrero 2020. El resultado muestra que las embarazadas con VIH se 
encuentran entre 28 a 32 años (32%). La población en estudio inicio su vida 
sexual a muy temprana edad comprendida entre 15 a 16 años (36%). Se 
diagnostico el virus en el 1er trimestre del embarazo (39%), se administró 
rápidamente el tratamiento antirretroviral Tenofovir / Emtricitabina + Efavirenz 
(61%) a pacientes con menor a 20 semanas de gestación. Conclusión, gracias a 
la rápida detección del virus se pudo emplear un esquema de tratamiento 
altamente eficaz en la cual se adhirió correctamente a la gestante con el fin de 
disminuir los riegos de transmisión del VIH de madre e hijo.   

  

Palabras claves: virus inmunodeficiencia humana, embarazo, transmisión 

vertical, sistema inmunitario, tratamiento antirretroviral,  
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ABSTRACT  

The human immunodeficiency virus (HIV) is a potential risk during pregnancy if it 
is not diagnosed early, one of the most frequent routes of infection is vertical 
transmission. The indication for highly effective antiretroviral treatment is given 
from 13-16 weeks of gestation to achieve a suppressed or undetectable viral load. 
In this study, the virus was determined through 3rd and 4th generation screening 
tests for women aged 18 to 35 at the Matilde Hidalgo Maternity in Procel from 
May 2019 to February 2020. The result shows that pregnant women with HIV are 
among 28 at 32 years (32%). The study population began their sexual life at an 
early age of 15 to 16 years (36%). The virus was diagnosed in the 1st trimester of 
pregnancy (39%), the antiretroviral treatment Tenofovir / Emtricitabine + Efavirenz 
(61%) was rapidly administered to patients with less than 20 weeks of gestation. 
Conclusion, thanks to the rapid detection of the virus, a highly effective treatment 
scheme could be used in which the pregnant woman was correctly adhered in 
order to reduce the risks of mother-child transmission of HIV.  

  

  

Key words: human immunodeficiency virus, pregnancy, vertical transmission, 

immune system, antiretroviral treatment. 
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INTRODUCCIÓN  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados 

tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide 

su normal funcionamiento, la persona infectada va cayendo gradualmente en 

una situación de inmunodeficiencia. La función inmunitaria se suele medir 

mediante el recuento de linfocitos CD4.  La inmunodeficiencia aumenta el riesgo 

de contraer numerosas infecciones, cánceres y enfermedades que las personas 

con un sistema inmunitario saludable pueden combatir (Organización Mundial de 

la Salud, 2019).  

El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud 

pública mundial, se ha cobrado ya más de 32 millones de vidas. En 2018, el 62% 

de los adultos y el 54% de los niños infectados con el VIH en países de ingresos 

bajos y medios estaban recibiendo tratamiento antirretroviral (TAR) de por vida. 

Una gran mayoría (82%) de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia 

infectadas con el VIH también estaban en tratamiento con antirretrovíricos, lo 

que no solo protege su salud, sino que también previene que transmitan el virus 

a sus hijos (OMS, 2019).  

Los virus que transmiten esta enfermedad están presentes en mayor 

concentración en la sangre infectada, semen, fluidos vaginales o leche materna. 

Este virus penetra en el organismo a través de las membranas mucosas del ano, 

la vagina, el pene (uretra), la boca, cortaduras, ampollas abiertas o lesiones de 

la piel (López & Troya, 2018).  

La transmisión transplacentaria y/o perinatal se transmite de la madre al hijo 

en el embarazo, parto y lactancia. La transmisión se efectúa por distintos medios 

en relación con el momento del contagio. Durante el embarazo se produce a 

través de la placenta. En el parto la rotura de la bolsa amniótica y el traumatismo 

del canal favorecen el contacto del feto con las secreciones genitales maternas. 

Si la madre está infectada y hay contacto directo de sus secreciones o de su 

sangre con mucosas y sangre fetal, la transmisión se efectúa en esta etapa 

(Anchi & Franco, 2015).  
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El control prenatal de una mujer embarazada e infectada con el VIH tiene 

como propósito la indicación del tratamiento antirretroviral altamente efectivo, a 

partir de las 13-16 semanas de gestación para conseguir una carga viral 

suprimida o indetectable. La mujer en edad fértil que planea un embarazo debe 

incluir en su valoración integral previa la detección del VIH (Robledo, 2018).  

Las  gestantes  con  el  VIH  no  tratadas  tienen  una  tasa  de  transmisión 

materno infantil (TMI) de 15 a 40%, se estima que el 20% se producen antes de 

las 36 semanas, un 50% en los días previos al parto y el 30% en el parto, 

mientras que el riesgo de transmisión por la lactancia materna puede ser de 30 

a 40% (Huamán, Gushiken, Benites, Quiroz, & Garcia, 2017).  

Es obligatorio ofrecer a toda embarazada la información adecuada y la 

realización de la serología frente al VIH. Este primer paso es básico para poder 

disminuir la TV.  Así: La serología frente al VIH se debe indicar en la primera 

visita, tras ofrecerle una información adecuada al respecto, y ha de realizarse lo 

antes posible.  Si la situación serológica con respecto al VIH es desconocida en 

el momento del parto, o en el postparto inmediato, se debe indicar, con carácter 

urgente, la realización de pruebas serológicas rápidas (Saag, Benson, & Gandhi, 

2018).  

Los cambios fisiológicos ocurridos durante la gestación pueden afectar la 

absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los medicamentos, lo 

que explica las dos primeras consideraciones. De otro lado, el grado de riesgo 

de los antirretrovirales sobre el feto no sólo depende de la sustancia en sí, sino 

de otros factores como la dosis utilizada, la edad gestacional en la que se 

administra el medicamento y la duración de la exposición (Luque, Hernadèz, 

Moreno, & Pulido, 2019).  
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CAPITULO I PROBLEMA   

I.1. Planteamiento y formulación del problema  

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ataca al sistema inmunitario 

de la persona infectada.  “El sistema inmunitario es la defensa natural de nuestro 

cuerpo frente a los microorganismos infecciosos, como las bacterias, virus y 

hongos capaces de invadir nuestro organismo” (Gutiérrez, 2011, pág. 470). 

Ataca y destruye los linfocitos CD4, que son un tipo de células que forman parte 

del sistema inmune y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para 

combatir las infecciones causadas por estos agentes externos.  

Lo que significa que la infección por VIH ha ocasionado importantes 

impactos negativos en la salud, siendo en la actualidad la novena causa de 

mortalidad en el mundo y la segunda por un agente infeccioso único, después 

de la tuberculosis (Lamotte, 2014).  

En el año 2017 en Ecuador, se notificaron 433 casos de VIH en mujeres 

embarazadas, mientras que en el primer semestre del 2018 se han notificado 

191 casos de mujeres embarazadas con VIH. El 80% de las mujeres 

embarazadas que portaban el virus tuvieron acceso a tratamiento antirretroviral 

para evitar la transmisión de VIH a sus hijos (Ministerio de Salud Pública, 2019).  

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la presencia del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana en mujeres embarazadas que se atienden en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel a tiempo para así poder reducir los 

posibles riesgos de transmisión madre-hijo.   

Formulación del problema   

¿Cuál es la proporción de gestantes de 18 a 35 años con VIH que se atienden 

en la maternidad del guasmo “Matilde Hidalgo de Procel” periodo mayo de 2019 

a febrero 2020?   
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I.2. Justificación e importancia   

El presente trabajo de titulación es importante para las mujeres que se 

encuentra en estado de gestación, puesto que el VIH en nuestro país de acuerdo 

con las estadísticas sigue un camino creciente evidenciándose en un alto 

porcentaje ante la sociedad.   

El desarrollo del presente trabajo dará a conocer los casos de las pacientes 

embarazadas con VIH atendidas en esta Maternidad, su evolución, manejo y 

seguimiento; con la finalidad de reducir y/o evitar la transmisión perinatal en la 

medida de lo posible.  

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel brinda atención diariamente a un 

número importante de mujeres embarazadas, se aspira que los resultados del 

estudio aporten información de vital importancia para la reducción de posibles 

riesgos en transmisión de madre-hijo.   

Permitiendo oportunos tratamientos con drogas antirretrovirales combinado 

con tratamiento para la enfermedad a la madre y al bebé, dependiendo de la 

etapa de embarazo que curse, asociado así con parto por cesárea y sustitución 

de leche materna.  

  

I.3. Viabilidad   

El desarrollo del estudio es factible, está garantizado porque se tiene el 

consentimiento y autorización de las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil y del Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel. Además, se cuenta con la ayuda de mi tutora, y de los recursos 

materiales y humanos; apoyo del personal médico del hospital, para el acceso 

de las historias clínicas y de esta manera poder evaluar las pacientes gestantes 

con VIH. Es de interés porque existen casos muy frecuentes en la institución.   
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I.4. Hipotesis   

Las embarazadas comprendidas de los 18 a 35 años, que se atienden en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, presentarían Virus de Inmunodeficiencia 

Humana, factor determinante que representa la vía de infección más frecuente 

en la edad pediátrica.  

  

I.5. Objetivos  

I.5.1. Objetivo general  

Determinar la presencia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana en 

embarazadas que se atienden en la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

periodo mayo de 2019 a febrero de 2020.  

  

I.5.2. Objetivos específicos  

1. Identificar en qué etapa gestacional fue diagnosticada la infección por el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana.  

2. Establecer un tratamiento antirretroviral eficaz, en pacientes 

embarazadas infectadas, que, por ende, coadyuven a que reduzca el 

índice de pacientes portadoras del virus de inmunodeficiencia humana.   

3. Demostrar el porcentaje de pacientes gestantes portadoras del virus de 

inmunodeficiencia humana, que se adhieren al tratamiento antirretroviral.  
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I.6. Operacionalización de las variables  

Variable independiente: Edad gestacional, edad   

Variable dependiente: Gestantes infectadas, tratamiento antirretroviral  

Tabla I Definición operacional de las variables  

VARIABLES   CONCEPTUALIZACIÓN   INDICADOR   

Independiente  

Edad gestacional   

  

  

Edad   

  

  

   

La edad gestacional es el término 

común usado durante el embarazo 

para describir qué tan avanzado 

está éste. Se mide en semanas, 

desde el primer día del último ciclo 

menstrual de la mujer hasta la 

fecha actual. Un embarazo normal 

puede ir desde 38 a 42 semanas.  

1er trimestre, 2do 

trimestre y 3er 

trimestre.  

  

18 a 35 años   

Dependiente  

Gestantes infectadas con 

VIH.  

  

  

Tratamiento antirretroviral   

Virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) es un retrovirus que 

ataca al sistema inmunitario y los 

linfocitos CD4 de la persona 

infectada.   

Transmisión materno 

infantil   

  

  

El tratamiento  antirretroviral esta 

específicamente diseñada para 

impedir la replicación del VIH 

dentro del organismo y así evitar 

que disminuya el número de células 

CD4, las células atacadas por el 

virus.   

  

Primera y segunda  

línea   

Fuente: Autor (es)  

  

 

  

http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term78
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term78
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term78
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term80
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term80
http://gtt-vih.org/consultanos/glosario#term80
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO   

II.1 Antecedentes   

En 1980 en los Ángeles, California se presentan los primeros casos de esta 

afección en cinco jóvenes homosexuales, estudiados en hospitales diferentes, 

de neumonía por un germen oportunista: el protozoo Pneumocistis Carinii en 

mayo 1980 a junio 1981 (López & Troya, 2018).   

En 1983 se identificó a un retrovirus de la familia de los lentivirus, el VIH o 

virus de la inmunodeficiencia humana VIH-1, como el causante de esta entidad 

clínica. En 1985 fue aislado un nuevo virus, el VIH-2, en pacientes con sida en 

África occidental (Boza, 2016).  

En 1987 se aprobó el primer fármaco para tratar la infección por VIH, la 

zidovudina, este medicamento producía cierta mejora clínica, pero los pacientes 

finalmente cedían a la infección, dada la resistencia que adquiría el virus en la 

totalidad de los pacientes que lo habían recibido (García, 2016).  

Varios años aciagos en la lucha contra el sida siguieron después de la 

aprobación del primer medicamento contra el VIH, se probaron decenas de 

nuevos fármacos y combinaciones de ellos que no cambiaron sustancialmente 

la sobrevida de los pacientes y su evolución poco se modificaba con la 

intervención médica, muchas figuras públicas murieron, la atención de la 

comunidad mundial creció (García, 2016).  

Fue hasta 1996 que se empezó a desarrollar la primera terapia antirretroviral 

altamente activa (TARAA), que la infección por VIH pasó de ser una enfermedad 

fatal a una enfermedad crónica, de ser una condena de muerte a la esperanza 

de una vida normal. El TARAA no erradica al VIH del organismo humano, pero 

si se toma puntualmente y con gran porcentaje de apego, el virus desaparece de 

la sangre y se refugia en un estado latente en el cual no puede ser erradicado 

(García, 2016).  

En 1997 se aprueba la primera combinación de dos medicamentos 

antirretrovirales en un solo comprimido, facilitando en gran medida el tratamiento 

crónico de esta infección, en 1999 la OMS anuncia que el sida se ha convertido 
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en la cuarta causa de muerte en todo el mundo y la principal causa de muerte 

en África, se calcula que en el mundo se producían 10 nuevos casos de 

transmisión de VIH por minuto (Sociedad Española Interdisciplinaria del Sida, 

2017).  

En 2012 se aprueba en Estados Unidos el primer auto test del VIH que 

permitirá a los usuarios conocer su estado serológico de forma inmediata; ese 

mismo año se aprueba el empleo de un fármaco antirretroviral como preventivo 

en las relaciones sexuales, lo que supone el inicio de la profilaxis preexposición,  

en marzo del 2014 se anunciaron los resultados de un estudio que demostró que 

los pacientes VIH en tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable 

durante más de 6 meses, es excepcional que transmitan el VIH a otras personas 

(SEISIDA, 2017).  

El sida es una pandemia caracterizada por una inmunodepresión profunda, 

que conduce al desarrollo de infecciones oportunistas, neoplasias y 

fundamentalmente manifestaciones neurológicas (Besse, Romero, Cobo, Minier, 

& Suárez, 2018).   

El diagnóstico temprano favorece el pronóstico de los afectados; así en 

Santiago de Cuba en el período 2010-2014, se diagnosticaron tardíamente 90 

pacientes, de los cuales 30 fallecieron; mientras que al finalizar el 2015 hubo 23 

casos y 7 fallecidos (Besse et al., 2018).  

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el virus de la 

inmunodeficiencia humana/sida (VIH/sida), conocido como ONUSIDA, al 

presentar la situación de la enfermedad en el cierre de 2016 plantea que 36,7 

millones de personas vivían con el VIH en todo el mundo; en América Latina y el 

Caribe 2 millones padecen de esta afección, asimismo se registraron 

aproximadamente 100.000 nuevas infecciones y 50.000 fallecimientos por 

causas relacionadas con la enfermedad. (Besse et al., 2018)  

La ONU destaca que la cifra de pacientes infectados por VIH en América 

Latina es preocupante, por ello sugiere implementar control y vigilancia en dicha 

zona, actualmente los jóvenes y adolescentes al estar expuestos a conductas y 

factores de riesgo en la sociedad conforman un grupo endeble tolerando estas 

infecciones. (Real, 2017)  
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Aproximadamente 2500 se infectan diariamente con VIH debido a los peligros 

a que se exponen durante su transición a la edad adulta y la falta de 

conocimientos sobre el tema, los jóvenes generalmente inician una vida sexual 

activa sin protección para prevenir estas infecciones, son factores incidentes en 

la adquisición de la enfermedad, de tipo social: la ocupación y su estructura 

familiar. (Real, 2017)  

Uno de los factores más importantes es a nivel educativo; conocimiento sobre 

VIH/Sida, vías de transmisión, formas de contagio y participación en programas 

preventivos; y culturales: el tipo de religión, relaciones sexuales y el uso de 

preservativos; todos ellos contribuyen al aumento de riesgos de infección por  

VIH y de otras enfermedades de importancia en la salud pública. (Real, 2017)  

II.2 Origen del VIH   

En los años 80 se avanzó en el esclarecimiento de su origen, al aislar un 

retrovirus denominado virus de la inmunodeficiencia de simios o VIS, de monos 

cautivos y luego de monos en su hábitat natural en África occidental, los 

denominados monos verdes (Chlorocebus spp) pero principalmente de los 

monos tiznados (Cercocebus atys). De esta forma habían sido descubierto dos 

tipos de VIH. (Boza, 2016)  

El VIH-1 se da partir de simios como chimpancés y gorilas provenientes de  

África Central y el VIH-2 desde los monos verdes y tiznados originarios de África 

Occidental. Su posterior diseminación fue multifactorial, por fenómenos 

sociopolíticos, económicos y médicos, VIH-1 y VIH-2 son similares al observarlos 

al microscopio electrónico. (Cordero, 2017)  

El VIH-2 está restringido a áreas circunscritas de África Occidental y es menos 

patogénico y virulento que el VIH-1 por varias razones entre las que están la 

presencia de cargas virales bajas en sangre y fluidos genitales, la replicación es 

baja en células infectadas, es poco citopatogénico, provoca una reducida 

activación inmune, no es un inductor importante de la apoptosis, los anticuerpos 

neutralizantes que induce son más efectivos, desestimula la activación de CCR5 

y la activación de la función CD8+ es mayor. (Cordero, 2017)  
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II.3 VIH   

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y 

debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados 

tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide 

el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo 

gradualmente en una situación de inmunodeficiencia, la función inmunitaria se 

suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4. (Organización Mundial de la 

Salud, 2019)  

La fase más avanzada de la infección por el VIH es el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida o SIDA que, en función de la persona, puede tardar 

de 2 a 15 años en manifestarse. Las personas que padecen sida pueden contraer 

ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras manifestaciones clínicas 

de gravedad. (OMS, 2019)  

  

II.4 Ciclo de vida del virus  

Diariamente se producen cerca de 10.3 X 109 viriones; el tiempo de 

generación de un virus medido desde su liberación de una célula infectada hasta 

generar nuevos virus en otra célula, es de 2.6 días. El ciclo de vida del VIH se 

ha estimado en 1.2 días y el número de CD4+ infectados durante la etapa crónica 

de la enfermedad se ha calculado en 108 células. (Cordero, 2017)  

Un CD4+ infectado puede generar 500 viriones, la vida media de los viriones 

en el plasma es de 0.3 días. Durante la fase crónica de la enfermedad, en los 

ganglios linfáticos, 40% de los linfocitos CD4+ están infectados, 99% en forma 

latente y 1% activa. Diariamente son destruidos 108 linfocitos o sea 1% de los 

linfocitos totales, inicialmente la sustitución de linfocitos es adecuada, pero con 

la evolución de la infección la producción de diversas proteínas virales, de 

citoquinas, la lisis, la apoptosis, la atrofia de los tejidos linfáticos entre otros 

mecanismos, lleva a la depleción marcada de los linfocitos CD4+ característico 

de esta infección. (Cordero, 2017)  

El ciclo de vida del VIH se puede dividir de manera didáctica en dos fases. 

Los eventos iniciales que incluyen la unión del virus a la membrana de las células 

permisivas, la entrada al citoplasma, la transcripción reversa, la entrada al núcleo 
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y la integración al genoma celular. La Figura 1 muestra el ciclo biológico del VIH. 

(Cordero, 2017)  

  

  

 

Figura 1 Ciclo biológico del VIH  

Fuente: Holguín África (2017)  

  

  

La segunda fase comprende la síntesis de parte de la célula infectada de 

proteínas virales y la formación de nuevos viriones, el gene env codifica para la 

glicoproteína gp160, la cual es cortada y se expresa en la envoltura del virión 

maduro como gp120 y gp41. La molécula CD4+, es el principal receptor para el 

VIH tiene como funciones estabilizar la interacción entre los receptores de los 

linfocitos T y el complejo mayor de histocompatibilidad clase II (CMH-II) de las 

células presentadoras de antígenos. (Cordero, 2017)  

La infección se inicia con la unión de la proteína gp 120 de la envoltura del 

virus, a la molécula CD4 localizada en la superficie de CD, linfocitos, macrófagos 

astrocitos, y otras células permisivas. Esta unión es necesaria pero no suficiente 

para la entrada del virus a la célula. (Cordero, 2017)  
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II.5 Dinámica de virus  

El modelo estándar de dinámica viral hace la suposición simplificadora de que 

las células infectadas producen nuevas partículas de virus tan pronto como se 

infectan. En realidad, un virus debe completar muchas etapas de su ciclo de vida 

antes de que se creen nuevos viriones. (Neagu, Olejarz, Freeman, Rosenbloom, 

& Nowak, 2018)  

Estas etapas pueden incluir el recubrimiento de la partícula viral, la 

transcripción y traducción del genoma viral, la copia del genoma viral, el 

ensamblaje de proteínas virales o incluso eventos dependientes del ciclo celular. 

Si bien los pasos exactos involucrados en la producción varían entre los 

diferentes virus, todos tienen en común un retraso entre la infección de una célula 

y la producción viral. (Neagu et al., 2018)  

Las infecciones virales son una causa importante de morbilidad y mortalidad 

humanas, si bien las vacunas para prevenir enfermedades virales han existido 

durante más de un siglo, es solo en las últimas décadas que se han desarrollado 

medicamentos dirigidos directamente a la replicación viral. (Neagu et al., 2018)  

Actualmente existen medicamentos antivirales para los patógenos, incluidos 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los virus de la hepatitis B y C, los 

virus de la gripe A y B, los virus del herpes simple, el citomegalovirus, Virus 

Epstein Barr y virus varicela zoster (virus de la varicela). (Neagu et al., 2018)  

Cada uno de estos medicamentos se dirige a una fase específica del ciclo de 

vida del virus, y al unirse a una proteína viral o interferir con un paso crítico en la 

replicación viral pueden reducir la tasa de crecimiento del virus (Neagu et al., 

2018).  
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II.6  Epidemiologia  

La mayoría de los casos infectados en el mundo y en Cuba portan el VIH-1, 

el cual es más agresivo que el 2, de manera que el período que mide entre la 

infección con el virus y el desarrollo del sida es más largo en el caso del VIH-2; 

sin embargo, los aspectos clínicos y epidemiológicos comparten gran similitud, 

por lo que en lo adelante se hará referencia a ellos de forma conjunta. (Lamotte,  

2014)  

Actualmente, a pesar del incremento del número de casos en todo el mundo, 

ciertos países muestran una estabilidad como resultado de las campañas 

educativas y el trabajo de promoción en la prevención del VIH. La cantidad de 

hombres infectados es mayor que la de mujeres, pero estas se mantienen con 

un aumento progresivo. El comportamiento sexual homobisexual y el de número 

de casos por uso de drogas endovenosas, se mantiene con un incremento en 

todos los países. De forma general, el número de ingresos hospitalarios por 

complicaciones asociadas y la mortalidad por sida han disminuido como 

consecuencia del progreso del tratamiento antirretroviral y el uso más racional 

de la quimioprofilaxis de las infecciones oportunistas que más incidencia tienen 

en estos pacientes. (Lamotte, 2014)  

El VIH continúa siendo una amenaza para la salud pública mundial. Según 

cifras del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 

(ONUSIDA), 36,7 millones de personas vivían con el VIH en 2016 en todo el 

mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones de nuevas infecciones, de igual 

modo en 2016, un millón de personas fallecieron en el mundo por causas 

relacionadas con este virus. Por otra parte, 20,9 millones de personas que vivían 

con el VIH tenían acceso a la terapia antirretrovíricos (TAR) en junio de 2017, lo 

que representa un aumento con relación a los 17,1 millones de 2015 y los 7,7 

millones de 2010; pese a ello, se requiere aún intensificar los esfuerzos para 

ampliar la cobertura de tratamiento, principalmente para niños y adolescentes, 

puesto que en 2016 solo el 43% de ellos estaban incluidos en programas de 

TAR. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoya a los 

países a agilizar sus esfuerzos para diagnosticar y tratar a tiempo a estos grupos 

poblacionales vulnerables. (Santana, 2018)  
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II.7 Vías de transmisión  

Los virus que transmiten esta enfermedad están presentes en mayor 

concentración en la sangre infectada, semen, fluidos vaginales o leche materna; 

este virus penetra en el organismo a través de las membranas mucosas del ano, 

la vagina, el pene (uretra), la boca, cortaduras, ampollas abiertas o lesiones de 

la piel. (López & Troya, 2018)  

  

 II.7.1  Vía sexual   

Esta vía es la más frecuente donde se contrae el virus a través de la actividad 

sexual sin protección, siendo el sexo anal y vaginal los más riesgosos, aunque 

se señala que existe un pequeño número que va en aumento de casos 

reportados de transmisión del VIH por el medio del sexo oral. Con cada una de 

estas prácticas la pareja receptiva está en mayor riesgo; en sexo heterosexual, 

las mujeres corren mayor peligro de infectarse que los hombres, estas vías de 

infección por contacto sexual tanto en las relaciones anales, vaginales y bucos 

genitales son las que cobran mayor número de víctimas, es muy frecuente en 

hombres que tienen sexo con otros hombres. (López & Troya, 2018)  

  

 II.7.2  Uso de sangre y hemoderivados contaminados  

El VIH cuando se transmite por vía sanguínea se vehiculiza a través de 

transfusiones de sangre y hemoderivados, también se puede transmitir al 

compartir jeringas o agujas para inyectarse drogas, las personas que comparten 

las mismas pueden transmitir el virus en pequeñas cantidades de sangre que 

queden en la aguja o jeringa usada, pues, el uso común de jeringas es muy 

frecuente en los usuarios de drogas intravenosas. En el caso de la transfusión 

sanguínea o componentes hay abundantes pruebas que indican que la sangre y 

los productos hematológicos o el concentrado del factor VIII obtenidos de 

pacientes con SIDA lleven el agente causal, sin embargo para que se transmita 

es necesario que la sangre infectada se introduzca directamente al torrente 

sanguíneo del receptor, que puede ser favorecida por pinchazos o heridas 
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producidas por agujas u objetos que pinchen o corten y que hayan estado en 

contacto con sangre infectada. (López & Troya, 2018)  

  

 II.7.3  Transmisión de la madre al feto o transmisión vertical  

La transmisión transplacentaria y/o perinatal se transmite de la madre al hijo 

en el embarazo, parto y lactancia. La transmisión se efectúa por distintos medios 

en relación con el momento del contagio durante el embarazo se produce a 

través de la placenta. En el parto la rotura de la bolsa amniótica y el traumatismo 

del canal favorecen el contacto del feto con las secreciones genitales maternas, 

si la madre está infectada y hay contacto directo de sus secreciones o de su 

sangre con mucosas y sangre fetal, la transmisión se efectúa en esta etapa. 

(Anchi & Franco, 2015)  

Según Anchi & Franco (2015), manifiestan que durante la asistencia del parto 

las madres seropositivas, cuando en la ligadura y sección del cordón umbilical 

se exprime la sangre hacia el hijo, se aumenta la posibilidad de infectar al recién 

nacido. En el posparto la transmisión del HIV se efectúa frecuentemente 

mediante la leche materna, durante la lactancia.   

La presencia de anticuerpos maternos de tipo IgG anti-HIV que atraviesan 

placenta y persisten en los niños hasta los 15-18 meses de edad, estén 

infectados o no, limita el uso de las pruebas serológicas para el diagnóstico de 

la infección en niños menores de 18 meses; el diagnóstico de la infección 

congénita por VIH se realiza mediante métodos moleculares de detección de 

ácidos nucleicos: ADN proviral y ARN plasmático. (Gonzalo, Sosa, Vallejo, & 

Marin, 2015)  
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II.8 Fases de la infección   

Existen 3 fases de infección del VIH:  

 II.8.1  Infección aguda  

Dentro de los primeros días de la adquisición del VIH ocurre una enfermedad 

transitoria, a veces, sintomática asociada a altos niveles de replicación del VIH y 

a una rápida caída, por infección, de las células que tienen el receptor CD4+, la 

mayoría de ellas son linfocitos T CD4+ colaboradores y células dendríticas, 

especialmente las de Langerhans, y en minoría los macrófagos. (Cedeño, 

Chiquito, Daza, Zambrano, & Palacios, 2019)  

La infección aguda es la presencia de altos niveles de ARN viral en plasma 

en presencia de un Test de Elisa negativo y/o Western Blot negativos o 

indeterminados (<3 bandas positivas) englobando respuesta inmune humoral; 

los test más sensibles y de cuarta generación pueden detectar a ambos, 

antígenos y anticuerpos, disminuyendo el período de ventana (virus 

positivoanticuerpo negativo) en cinco días, los test para detección de RNA viral 

cierran esta diferencia por un adicional de siete días. (Cedeño et al., 2019)  

 II.8.2  Infección crónica  

Llamada infección asintomática por el VIH o fase de latencia clínica, el VIH 

sigue reproduciéndose en el cuerpo, pero en concentraciones muy bajas. 

Aunque personas con infección crónica por el VIH no tienen ningún síntoma 

relacionado con la misma, pueden propagar el virus a otras. (Cedeño et al., 2019)  

II.8.3 Sida  

Es la fase final y más grave de la infección por el VIH, la infección disminuye 

gradualmente la cantidad de linfocitos T CD4+ en los tejidos y en la sangre, lo 

cual conduce al paciente a un estado grave de inmunosupresión celular tras el 

cual, el cuerpo no puede luchar contra las infecciones oportunistas y el cáncer. 

A las personas con el VIH se les diagnostica SIDA si tienen un recuento de 

linfocitos TCD4+ de menos de 200/mm3, o si presentan ciertas infecciones 

oportunistas. En general las personas sin tratamiento con SIDA sobreviven unos 



 

17  

  

3 años, el estado de inmunosupresión es la consecuencia de la progresión de la 

infección del virus, sin que el paciente reciba tratamiento. (Cedeño et al., 2019)  

  

II.9 Diagnostico   

Según López & Troya (2018), indican que las pruebas de laboratorio que se 

utilizan para diagnosticar la infección por retrovirus humanos se clasifican en 

métodos indirectos, métodos directos y pruebas confirmatorias.   

 II.9.1  Pruebas indirectas o serológicos   

 II.9.1.1  Pruebas de tamizaje/screening  

Las pruebas de diagnóstico rápido incluyen la metodología por 

inmunocromatográfica (flujo lateral), y por inmunofiltración (flujo continuo). 

Estas pruebas son de fácil realización, se demoran entre 5 y 30 minutos, su 

lectura es visual y no requieren de equipos; la prueba rápida de cuarta 

generación, que detecta el antígeno (Ag) p24 y anticuerpos (Ac) para VIH tipo 1 

y 2, reduce el período de ventana y puede diagnosticar infección aguda, con 

una sensibilidad del 99,6 % y especificidad del 99,8 %. (MSP, 2019) según 

MSP (2019), indica que la prueba rápida de tercera generación detecta  

anticuerpos para VIH tipo 1 y 2, a partir de los 20 días tras una exposición al 

virus. Estas pruebas pueden ser realizadas en suero, plasma, sangre total o en 

secreciones orales; la sensibilidad es mayor al 99% en personas con infección 

crónica y en los fluidos orales parecen ser menos sensibles que las muestras de 

sangre.   

La prueba de enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), conocida como 

inmunoanálisis enzimática (EIA), es una prueba de detección sistemática, cuya 

sensibilidad es mayor al 99,5%; esta prueba requiere de equipo y preparación 

técnica del personal (MSP, 2019).   

Las pruebas de cuarta generación de EIA combinan la determinación de 

anticuerpos contra VIH tipo 1- 2 (IgG), y la detección del antígeno p24, teniendo 

una sensibilidad cercana al 100%, reduciendo así el período de ventana para el 

diagnóstico. Los resultados de las pruebas de EIA suelen expresarse como 
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reactivos, no reactivo o indeterminados. Pueden darse resultados falsos 

positivos con este tipo de pruebas, cuando existen: anticuerpos clase II contra 

los antígenos (después del embarazo, transfusiones sanguíneas múltiples, 

transplante), autoanticuerpos, hepatopatías, vacunación reciente contra la gripe 

(influenza), e infecciones virales agudas. (MSP, 2019)  

Las pruebas de tercera generación de EIA (tipo sándwich y captura) 

cuantifican solamente anticuerpos contra VIH tipo 1 y 2 (IgG e IgM) teniendo 

especificidad cercana al 99% y una sensibilidad superior al 99.5% (MSP, 2019).  

  

Tabla II. Tipos de inmunoensayos para detectar anticuerpos frente al VIH.  

TIPOS  ANTIGENO  PRODUCTO 

DETECTADO  

EIA 1ª generación  Lisado viral del VIH-1  IgG  

EIA 2ª generación  PR/PS del VIH-1 y VIH- 

2  

IgG  

EIA/ ELFA 3ª 

generación  

PR/PS del VIH-1 y VIH- 

2 y del grupo O del 

VIH1  

IgG y IgM  

EIA/ ELFA 4ª 

generación  

PR/PS del VIH-1 y VIH- 

2 y del grupo O del VIH- 

1  

Anticuerpos anti-p24  

IgG, Antígeno 

p24  

Fuente: Holguín África (2017)  

EIA, ELISA o inmunoensayo. ELFA, enzyme-linked fluorescent assay. PS, 

péptido sintético; PR, proteína recombinante.  

  

 II.9.1.2  Pruebas confirmatorias   

• Inmunofluorescencia indirecta (IFI)   

Tiene una sensibilidad y especificidad similar al WB, incluso su positividad 

puede ocurrir antes que el WB, es mucho más barata (de 10 a 11 veces menor), 

su tiempo de ejecución es menor y la técnica más simple; por ello ha desplazado 

al WB. Constituyendo el 95% de las confirmaciones a nivel nacional, su 

positividad constituye diagnóstico definitivo de la infección por el VIH y la 

negatividad, en general, también es definitiva de no infección, excepto cuando 
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existe evidencia de exposición reciente y reiterada, en tales circunstancias se 

recomienda repetir el ensayo luego de tres y seis meses respectivamente.  

(Álvarez, 2017)  

Cuando el resultado de la IFI es indeterminado se deberá recurrir al WB, y si 

persiste por más de seis meses, sería sumamente raro que se trate de una 

genuina infección por el VIH y se debería considerar un proceso patológico de 

otra etiología (Álvarez, 2017).  

  

• Western Blot   

Es una prueba altamente específica, pero por su alto costo se emplea 

básicamente para corroborar los resultados indeterminados de la IFI. Sus 

criterios de interpretación no se han unificado entre la OMS, el Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) norteamericano y la Cruz Roja 

Norteamericana. En el Perú se utilizan los valores del CDC, que considera 

positiva la prueba de WB cuando aparecen la p24 + (gp160, gp120 o gp41) o la 

p41 + (gp160 o gp120). (Álvarez, 2017)  

El resultado positivo confirma definitivamente la infección por el VIH; el 

negativo la descarta, excepto cuando existe evidencia de exposición reciente y 

reiterada a esta infección; en tales circunstancias se debe repetir el ensayo luego 

de tres y seis meses respectivamente. Cuando el resultado es indeterminado, 

que ocurre cuando sólo aparecen algunas bandas que no cumplen con los 

criterios del CDC, se recomienda repetir la prueba después de tres y seis meses, 

dependiendo de los factores de riesgo identificables en cada caso. (Álvarez,  

2017)  

Los resultados indeterminados pueden ocurrir en las fases tempranas o 

estadios avanzados de la infección con deterioro inmunológico grave, en los 

recién nacidos de madre VIH positiva, en sueros hemolizados y que contienen 

el factor reumatoide o niveles altos de bilirrubina, en las reacciones cruzadas con 

otros retrovirus (HTLV-I y HTLV-II), en la hipergammaglobulinemia secundaria a 

la hiperestimulación antigénica, en multitransfundidos y en las enfermedades 

autoinmunes (por ejemplo, el LES). (Álvarez, 2017)  
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• Line Immuno Assay (Lia)  

Su empleo está menos difundido que la IFI y el WB, su performance es 

superior a este último e incluso se le considera el estándar de oro; una vez 

confirmada la infección por el VIH recién se procederá a efectuar las pruebas 

pronosticas (recuento de linfocitos CD4 y carga viral), cuya interpretación no está 

dentro del objetivo de este artículo. (Álvarez, 2017)   

  

 II.9.2  Pruebas directas o virológicos   

Las pruebas directas que detectan la presencia del virus están basadas en la 

amplificación de ácidos nucleicos virales, como la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) y las técnicas cualitativas que miden ARN del VIH (NAT), 

mismas que han permitido detectar muy bajas cantidades de material viral; el 

punto de corte para denominar la indetectabilidad es 50 copias/ml, el mismo que 

puede ser menor dependiendo de la técnica utilizada. (MSP, 2019)  

Las técnicas moleculares se pueden usar cualitativamente para ayudar al 

diagnóstico de la infección por VIH en adultos y en niños, y para controlar 

cuantitativamente la progresión de la infección por VIH y la respuesta a la terapia 

antirretroviral (TARV); las técnicas moleculares se usan comúnmente para el 

diagnóstico temprano de infantes y niños menores de 18 meses de edad, debido 

a que en los métodos serológicos existe la influencia de los anticuerpos maternos 

transferidos pasivamente durante la gestación. (MSP, 2019)  

  

  

  

  

  
II.10 Tratamiento antirretroviral   

El tratamiento antirretroviral (TAR) consiste en el uso de medicamentos contra 

el VIH para tratar dicha infección, a todas las personas con el VIH se les 
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recomienda el TAR, que ayuda a tener una vida más larga y sana (Organización 

Mundial de la Salud , 2018).   

Las personas con el VIH deben empezar el TAR lo más pronto posible, los 

objetivos del tratamiento antirretroviral son mejorar la calidad de vida del 

paciente durante el máximo tiempo posible y la prevención de la transmisión de 

nuevos casos; la medicación debe tomarse de por vida, el TAR consiste en el 

empleo de tres o más medicamentos antirretrovirales que suprimen al máximo 

la carga viral, y conduce a la recuperación inmunológica. (OMS, 2018)  

Este tratamiento desde su descubrimiento ha logrado beneficios clínicos 

evidentes, considerada como una de las mejores estrategias que reduce la 

mortalidad, las hospitalizaciones, la incidencia de infecciones oportunistas, y 

también mejora la calidad de vida de los portadores del virus. La Figura 2 Indica 

los mecanismos de acción del TARV. (Pacífico & Gutiérrez, 2015)  

 
Figura 2 Ciclo viral: Mecanismos de acción del TARV  

                                   Fuente: Holguín África (2017)  

Según Porras & León (2013), el tratamiento con antirretrovirales en la 

embarazada infectada por VIH, debe producir supresión completa del ARN del 

VIH en plasma (carga viral plasmática (CVp) no detectable), para el tercer 

trimestre o al momento del parto. El riesgo de transmisión se asocia con la vía 
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de parto y con factores maternos como la carga viral, el número de linfocitos T 

CD4+ y el dar o no lactancia materna.  

Los antirretrovirales reducen la transmisión perinatal porque disminuyen la 

carga viral materna preparto y proveen al recién nacido con profilaxis pre y post 

– exposición; esta es la razón por la que todas las mujeres embarazadas 

infectadas por VIH, independientemente de su carga viral, deben recibir 

antirretrovirales a partir de la 12ava semana de gestación o cuando sean 

detectadas. (Porras & León, 2013)  

  

II.11 Clasificación de los antirretrovirales  

Según Morillo (2018), manifiesta que el tratamiento antirretroviral ha logrado 

enormes beneficios, en términos de reducción de la morbimortalidad y 

transmisión del VIH; sin embargo, la posibilidad de actuar sobre diferentes 

dianas terapéuticas, dentro del ciclo vital del virus, ha generado que en la 

actualidad tengamos más de una veintena de principios activos disponibles, 

agrupados en diferentes familias de fármacos.  

Tabla III. Clasificación de Antirretrovirales  
INHIBIDORES DE LA TRANSCRIPTASA  

INVERSA  
INHIBIDORES DE ENTRADA   

Inhibidores 
nucleótidos de T.I.  

(ITIANS)  

Inhibidores no 
nucleótidos de T.I.  

(ITIANS)  

Inhibidores de 

fusión  
Inhibidores 

correceptores  

 Abacavir (ABC)   Nevirapina  Enfuvirtida (t-20)      Maraviroc  
Emtricitabina (FTC)  Efavirenz  INHIBIDORES  

DE LA  
INTEGRASA  

  INHIBIDORES DE 

LA PROTEASA  

 Lamivudina (3TC)  Etravirina  Raltegravir (RAL)  Atazanavir   
 Tenofovir Desoxi 

Fumarato (TDF)  
Rilpivirina  Elvitegravir (EVG)  Darunavir  

  Zidovudina (AZT)      Dolutegravir 

(DTG)  
Fosamprenavir  

      Indinavir  

      Lopinavir/ritonavir  

Fuente: Autor(es)  
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 II.11.1  Inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa (INTR)   

II.11.1.1 Inhibidores nucleótidos de T.I. (ITIANS)  

Los INTR son profármacos que poseen un mecanismo competitivo con los 

nucleósidos o nucleótidos fisiológicos, de los que difieren únicamente en 

pequeños cambios en la molécula de ribosa. Los INTR se incorporan a la cadena 

de DNA viral, interrumpiendo la elongación de esta y como consecuencia, 

inhiben la replicación viral; de acuerdo con su estructura molecular se pueden 

dividir en análogos de bases púricas: adenosina (didanosina) y guanosina 

(abacavir) y análogos de bases pirimidínicas: timidina (zidovudina y estavudina) 

y citidina (emtricitabina, lamivudina), estos fármacos requieren tres 

fosforilaciones en el interior de la célula para activarse; en cambio, tenofovir es 

un análogo de nucleótidos (análogo de adenina), por lo que requiere una 

fosforilación menos para activarse. (Bernal, 2016)  

Si bien los INTR poseen efectos adversos a corto plazo, hoy en día 

denominado tolerancia, los efectos adversos más característicos aparecen a 

largo plazo y se relacionan con su toxicidad mitocondrial; las manifestaciones 

clínicas pueden ser muy variables: miopatía, neuropatía, esteatosis hepática y 

acidosis láctica, pancreatitis y lipoatrofia periférica (posiblemente esto ocurra 

todos los análogos, pero predominantemente con estavudina y zidovudina). 

Actualmente se encuentren vigentes 6 fármacos, que por orden alfabético son: 

abacavir, didanosina, emtricitabina, lamivudina, tenofovir y zidovudina. (Bernal, 

2016)  

  

• Abacavir (ABC)  

Corresponde a un análogo de purina, derivado carbocíclico de la 

desoxiguanosina. Este fármaco presenta un mecanismo de fosforilación 

enzimática único, por lo que es poco probable que compita con la fosforilación 

de otros análogos, debe transformarse en carbovir trifosfato, el cual es el 

metabolito activo. (Bernal, 2016)  

Su biodisponibilidad por vía oral es del 83% y presenta una buena difusión a 

tejidos, concentrándose en altas concentración en líquido céfalo-raquídeo (LCR) 
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(alrededor del 30- 40%). Su vía de metabolización es a través de la 

glucuronidación y a través de la enzima alcohol deshidrogenasa. (Bernal, 2016)  

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, dolor abdominal, malestar 

general y cefaleas, descritos en alrededor del 7% de los pacientes que han 

participado en los estudios de desarrollo clínico, su reacción adversa más 

característica es la reacción de hipersensibilidad que ocurre en el 3-5% de los 

pacientes. (Bernal, 2016)  

  

• Emtricitabina (FTC)  

Es análogo fluorado de citosina, con actividad frente al virus de la hepatitis B, 

su biodisponibilidad varía de acuerdo con su forma farmacéutica, siendo un 93% 

para su presentación en cápsulas y de un 75% para la solución oral. Puede 

administrarse con o sin alimentos; se elimina mayoritariamente por vía renal 

mediante filtración glomerular y secreción tubular activa (86% inalterado) y se 

recomienda ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal. (Bernal, 2016)  

  

• Lamivudina (3TC)  

Es análogo de la citosina, con actividad frente al virus de la hepatitis B, siendo 

muy bien tolerado y difícilmente puede atribuírsele efectos adversos graves, 

presenta una biodisponibilidad oral del 86% y no se modifica con los alimentos, 

difunde escasamente a través de la barrera hematoencefálica y se elimina 

principalmente por la orina (5-10% por metabolismo hepático). Lamivudina se 

elimina principalmente por vía renal (70% inalterado) y su dosis debe ajustarse 

en pacientes con insuficiencia renal. (Bernal, 2016)  

  

• Tenofovir Desoxi Fumarato (TDF)  

Tenofovir es actualmente el INTR más ampliamente utilizado en la práctica 

clínica, junto con emtricitabina o Lamivudina, posee actividad frente a VIH y VHB, 

siendo fármaco de elección en pacientes co-infectados con VHB. Se administra 

por vía oral como profármaco en forma de “disoproxil fumarato (DF)” y con 

alimentos para mejorar su biodisponibilidad (biodisponibilidad de 25% en ayunas 
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y 40% con alimentos). Requiere ser bifosforilado dentro de la célula para ser una 

molécula activa; su vida media intracelular es mayor de 30 horas, lo cual permite 

su administración en una sola toma diaria, la mayor parte del fármaco se excreta 

inalterado en orina (70-80%), tanto por filtración como por un sistema de 

transporte tubular activo, y la dosis debe ajustarse en caso de insuficiencia renal. 

(Bernal, 2016)  

Es un fármaco generalmente muy bien tolerado, con un excelente perfil 

metabólico y sin potencial toxicidad mitocondrial; la toxicidad renal es su efecto 

adverso más característico, potenciándose si se coadministra con otros 

fármacos nefrotóxicos. También se ha descrito con TDF una mayor pérdida de 

la densidad mineral ósea tanto en columna como en cadera, asociado a un 

mayor riesgo de fractura. (Bernal, 2016)  

  

• Zidovudina (AZT)  

Fue el primer antirretroviral disponible para el tratamiento del VIH, se sintetizó 

en 1964 y se utilizó con poco éxito en el tratamiento de tumores. En 1987 fue 

aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH, su estructura 

química corresponde a un análogo de timidina, sufre trifosforilación en el 

citoplasma por la timidin-quiinasa celular y en su forma trifosfatada actúa como 

inhibidor competitivo de timidina trifosfato. Se puede administrar con o sin 

alimentos; la zidovudina es metabolizada principalmente mediante 

glucuronidación hepática, aunque el 25% se elimina inalterada por orina y se 

requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal. (Bernal, 2016)  

  

II.11.1.2 Inhibidores no nucleósidos de T.I. (ITINANS)  

Los antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de 

nucleósidos (ITINANs) han sido muy utilizados en las terapias iniciales de la 

infección por VIH (Morillo, 2018).  

En España existen 4 ITINANs comercializados, Nevirapina, Efavirenz, 

Etravirina y uno más reciente, Rilpivirina. La mayor limitación de estos fármacos 

es su baja barrera genética a la resistencia, cruzada además con los otros 

fármacos de la familia; son inductores del citocromo P450 pudiendo interaccionar 
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con otros fármacos. Existe otro más, Delavirdina, comercializado sólo en 

Estados Unidos, no tiene mayor eficacia que el resto y su administración tres 

veces al día, así como su resistencia cruzada con los otros ITINANs y sus efectos 

secundarios similares, hace que no presente ninguna ventaja. (Morillo, 2018)  

  

• Nevirapina  

La nevirapina actúa por un mecanismo de inhibición no competitiva reversible, 

se une directamente a la transcriptasa inversa causando una alteración del lugar 

catalítico del enzima y bloqueando las actividades de la ADN polimerasa. La 

nevirapina no inhibe la transcriptasa inversa del VIH-2 ni tiene actividad sobre 

las ADN polimerasas eucariotas α, β, γ ó δ. (Morillo, 2018)  

In vitro, ha mostrado actividad antagónica con efavirenz y de aditiva a 

sinérgica con los análogos de nucleósidos y con los inhibidores de proteasa; se 

metaboliza principalmente en el hígado, vía citocromo P450, existiendo un 

metabolismo enterohepático. La excreción urinaria de fármaco inalterado es muy 

pequeña, la principal familia de isoenzimas implicadas en el metabolismo son 

CYP3A y CYP2B6. El metabolismo del citocromo P450, la conjugación 

glucurónica y la excreción urinaria de metabolitos glucurónicos representan la 

vía principal de biotransformación y eliminación de nevirapina en el ser humano. 

(Morillo, 2018)  

• Efavirenz  

Efavirenz (EFV) aprobado por la FDA en septiembre de 1998, fue el primer 

fármaco comercializado en dosificación QD, por su potencia y comodidad ha 

generado un elevado número de estudios en el tratamiento de la infección por 

el VIH en asociación con otros antirretrovirales; antiviral, inhibidor de la 

transcriptasa inversa no análogo de nucleósido (ITINAN) de VIH-1. (Morillo,  

2018)  

Efavirenz es un inhibidor no competitivo de la transcriptasa inversa (TI) del 

VIH-1 y no inhibe de manera significativa la TI del VIH-2 o las polimerasas alfa, 

beta, gamma y delta de ADN celular.  El potencial para resistencia cruzada 

entre efavirenz y los inhibidores de proteasa es bajo debido a los distintos 

objetivos de las enzimas participantes. (Morillo, 2018)  



 

27  

  

Se metaboliza principalmente por el sistema de citocromo P450 a 

metabolitos hidroxilados con posterior glucuronidación de los mismos; estos 

metabolitos son inactivos frente al VIH-1, los estudios in vitro sugieren que 

CYP3A4 y CYP2B6 son las principales isoenzimas responsables de 

metabolizar efavirenz y que éste inhibía las isoenzimas 2C9, 2C19 y 3A4 de 

P450; se ha visto que efavirenz induce enzimas P450, cuyo resultado es la 

inducción de su propio metabolismo. En voluntarios no infectados, las dosis 

múltiples de 200-400 mg al día durante 10 días produjeron una acumulación 

inferior a la prevista (22-42% más baja) y una vida media más corta de 40-55 

horas (vida media de la dosis única 52-76 horas), el 14-34% de la dosis se 

excreta con la orina, menos del 1% inalterada, su semivida de eliminación es 

de 52-76 h (dosis única) y 40-55 h (dosis múltiples). (Morillo, 2018)  

  

• Etravirina  

Etravirina fue aprobado por la FDA en enero de 2008, por la EMEA y AEMPS 

en septiembre de 2008 (registro centralizado). Etravirina (TMC-125) se une 

directamente a la transcriptasa inversa (TI) y bloquea las actividades de la 

polimerasa del ADN dependiente del ARN y del ADN mediante al bloqueo de 

la región catalítica de la enzima (Morillo, 2018).  

Etravirina se une a las proteínas plasmáticas en un 99,9%, principalmente a 

la albúmina y a la alfa 1-glicoproteína in Vitro; el estado de equilibrio 

farmacocinético se alcanza a los 6-8 días de iniciar el tratamiento, 

principalmente sufre metabolismo oxidativo hepático por el citocromo CYP450 

3ª y en menor medida, por la familia de la CYP2C, seguido por la 

glucuronidación. (Morillo, 2018)  

La semivida de eliminación es de 30-40 horas aproximadamente, excreción 

fecal 81,2-86,4%. En cualquier caso, existe gran variabilidad interindividual en 

el aclaramiento de creatinina según han puesto de manifiesto en algunos 

estudios (Morillo, 2018).  
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• Rilpivirina  

Fue aprobado por la EMEA a finales de noviembre de 2011, y autorizado por 

la AEMPS el pasado año 2013. Rilpivirina es un ITINAN del VIH-1 del grupo de 

las diarilpirimidinas, la actividad de rilpivirina está mediada por una inhibición no 

competitiva de la transcriptasa inversa (TI) del VIH-1, se une aproximadamente 

en un 99,7 % a las proteínas plasmáticas, principalmente a la albúmina. Sufre 

un metabolismo oxidativo hepático mediado por el sistema del citocromo P450  

CYP3A. (Morillo, 2018)  

La semivida de eliminación es de 45 horas aproximadamente, en las heces 

se detectó un promedio del 25 % de la dosis administrada de rilpivirina intacta. 

En la orina se detectaron cantidades mínimas de rilpivirina intacta (< 1 % de la 

dosis) (Morillo, 2018).  

  

 II.11.2  Inhibidores de la proteasa (I.P.)   

La introducción de los inhibidores de la proteasa (IP) y de la terapia 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) a mediados de la década de los 90 

modificó radicalmente el tratamiento de la infección por el VIH, lo que permitió la 

supresión de la replicación viral a niveles indetectables y evitar la progresión de 

la enfermedad. (Morillo, 2018)  

Según Morillo (2014), a principios del 2014 se comenzaron a comercializar los 

siguientes IP: saquinavir (SQV), indinavir, (IDV), ritonavir (RTV), fosamprenavir 

(FPV), lopinavir/ritonavir (LPV/r), atazanavir (ATV), tipranavir (TPV) y darunavir 

(DRV).   

Todos los IP presentan un mecanismo de acción similar, aunque presentan 

importantes diferencias en la farmacocinética, eficacia y perfil de eventos 

adversos, los IP potenciados con RTV (IP/r) son uno de los grupos 

recomendados como tercer componente del primer tratamiento antirretroviral 

junto con dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. 

De entre ellos, se consideran de primera elección ATV/r, DRV/r y LPV/r. La 

proteasa del VIH es una proteína compuesta por 99 aminoácidos; la proteasa es 

responsable de la maduración de las partículas del virus. (Morillo, 2018)  



 

29  

  

En el VIH se originan tres grandes precursores: env, gag y gag-pol; la 

poliproteína env es escindida, por las enzimas celulares, en las glicoproteínas de 

superficie gp120 y transmembrana gp41. La poliproteína gag, que contiene las 

proteínas virales estructurales de la cápside y nucleocápside (p1, p2, p6, p7, p9, 

p15, p17 y p24) y la poliproteína pol, que codifica todas las enzimas del VIH, son 

procesadas por la proteasa del VIH; los precursores poliproteicos formados se 

sitúan debajo de las proteínas de la envoltura viral de la membrana y se inicia el 

proceso de gemación y liberación. En la gemación, la proteasa del VIH cataliza 

la escisión de los precursores polipeptídicos en subunidades funcionales para la 

formación de la cápside y enzimas virales necesarias para dar un virión 

infeccioso. (Morillo, 2018)  

Los IP del VIH actúan como inhibidores competitivos, que se unen 

directamente a la proteasa del VIH1 y VIH2, bloqueando así la escisión de las 

poliproteínas gag y pol, previniendo la ruptura posterior de los polipéptidos y por 

tanto la maduración del virus, dando lugar a viriones no infecciosos; cuando se 

inhibe la proteasa, los viriones son inmaduros, ya que sus proteínas gag y pol no 

son funcionales. (Morillo, 2018)  

  

II.11.2.1 Atazanavir  

El atazanavir es un azapéptido, IP del VIH-1. El fármaco inhibe selectivamente 

el proceso específico de las proteínas víricas gag-pol del virus, en las células 

infectadas por VIH-1, previniendo así la formación de viriones maduros y la 

infección de otras células (Morillo, 2018).  

Se metaboliza principalmente por la isoenzima CYP3A4 (al cual inhibe), la 

semivida plasmática es de 5-8h, los metabolitos se eliminan mediante la bilis 

en forma de metabolitos libres o glucuronizados. El 79% del fármaco se elimina 

en las heces y el 13% en la orina. (Morillo, 2018)  

  

II.11.2.2 Darunavir  

Darunavir es un IP del VIH-1, inhibe selectivamente la división de las 

poliproteínas gag-pol del VIH en las células infectadas por el virus, previniendo 

así la formación de partículas virales maduras e infecciosa, está indicado para el 
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tratamiento de la infección por VIH-1 en combinación con otros medicamentos 

antirretrovirales tanto en pacientes adultos naive, como en pacientes adultos 

previamente tratados, incluyendo aquellos que han sido ampliamente 

pretratados; también está indicado para el tratamiento de la infección por VIH-1 

en niños y adolescentes previamente tratados a partir de los 6 años y con al 

menos 20 kg de peso. (Morillo, 2018)  

La biodisponibilidad de DRV/r, cuando se administra en ayunas es un 30% 

menor que cuando se administra con comida, por tanto, debe tomarse con 

alimentos, aunque el tipo de alimento no influye; aproximadamente, el 79,5% y 

13,9% de la cantidad administrada se recupera en las heces y en la orina 

respectivamente. La semivida de eliminación de DRV es de aproximadamente 

15 horas cuando se combina con RTV. (Morillo, 2018)  

  

II.11.2.3 Fosamprenavir   

El fosamprenavir como tal carece de actividad antiviral in vitro; sin embargo, 

in vivo, al ser el profármaco de amprenavir (APV) su actividad antiviral es similar 

a la de APV. La fosamprenavir se hidroliza rápidamente, mediante la fosfatasa 

alcalina, en el epitelio intestinal, dando lugar a APV (99%) (Morillo, 2018).  

APV es una sulfonamida que actúa produciendo una potente inhibición de la 

proteasa viral VIH-1 y, en menor grado del VIH-2, impidiendo la formación de 

los precursores de las proteínas virales (gag y gag-pol) mediante el bloqueo del 

sitio activo de la proteasa del VIH, originándose partículas virales inmaduras y 

sin capacidad de infección. (Morillo, 2018)  

La biodisponibilidad de la solución de FPV disminuye en presencia de 

comida, con los comprimidos la biodisponibilidad es independiente de la toma 

simultánea de alimentos; el metabolismo de APV se produce 

fundamentalmente por vía hepática, a través del CYP3A4 del citocromo P450 

Su eliminación es del 75% a través de las heces y del 14% por orina. La 

semivida de eliminación es de 7,7h para FPV y de 15-23 horas para FPV/r. 

(Morillo, 2018)  
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II.11.2.4 Indinavir   

La indinavir (IDV) inhibe las proteasas del VIH-1 y VIH-2 bloqueando la 

escisión de las poliproteínas gag y pol y la maduración del virus, dando viriones 

no infecciosos; IDV tiene una biodisponibilidad aproximadamente del 30%, la 

administración con comidas disminuye su biodisponibilidad (de alto contenido 

calórico, graso y proteico, la cmax y el AUC disminuyen en un 80% y 86%, 

respectivamente) por lo que se recomienda su administración en ayunas, pero 

con agua, 1-2 horas antes de las comidas. (Morillo, 2018)  

Como alternativa se puede administrar con una comida ligera con escaso 

contenido graso, su metabolismo es hepático: el 90% del mismo está mediado 

por el CYP3A4 del citocromo P450; la eliminación de IDV se produce a través 

de las heces en un 83% y por la orina en un 19%. (Morillo, 2018)  

  

II.11.2.5 Lopinavir/ritonavir  

Lopinavir (LPV) es un inhibidor de las proteasas del VIH-1 y VIH-2, la inhibición 

de la proteasa del VIH previene la escisión de la poliproteína gag-pol, dando 

lugar a la producción de un virus inmaduro no infeccioso (Morillo, 2018).  

Ritonavir (RTV) inhibe el metabolismo de LPV, aumentando sus niveles 

plasmáticos, y no tiene actividad antiviral a las dosis empleadas como 

potenciador; la administración de la solución oral de LPV/r con comidas de alto 

contenido en grasa produce un aumento de su biodisponibilidad. En cambio, la 

formulación en comprimidos de LPV/r puede tomarse con o sin comida ya que 

no influye en la biodisponibilidad LPV se metaboliza principalmente por la vía 

oxidativa, en el sistema hepático del citocromo P450, casi exclusivamente por la 

isoenzima CYP3A4. RTV es un potente inhibidor del CYP3A que inhibe el 

metabolismo de LPV y, por tanto, aumenta sus niveles plasmáticos se recupera 

en orina y heces aproximadamente un 2,2% y 20%, respectivamente, de LPV sin 

metabolizar. La semivida de eliminación plasmática de LPV es de 5-6 horas. 

(Morillo, 2018)  
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II.11.2.6 Ritonavir  

El ritonavir (RTV) es activo frente al VIH-1 y en menor grado frente al VIH-2; 

RTV es un IP selectivo, competitivo y reversible. Interfiere en el procesamiento 

de las proteínas gag y gag-pol, bloqueando la maduración del virus, formando 

viriones no funcionales, inmaduros y no infecciosos; presenta una buena 

absorción después de su administración vía oral, la absorción de la solución 

disminuye en presencia de alimentos, por el contrario, la administración en 

cápsulas con la comida aumenta su absorción. (Morillo, 2018)  

RTV se metaboliza a nivel hepático, a través del citocromo P450 (sobre todo 

por la isoenzima CYP3A4), del que es un potente inhibidor, su semivida 

plasmática es de 5-8 h (2), se excreta en un 86% por heces (33% en forma de 

fármaco activo) y un 11% por orina (3,5% en forma de fármaco activo). (Morillo, 

2018)  

  

 II.11.3  Inhibidor de la transferencia de cadenas de la integrasa (INSTI)  

Los inhibidores de la integrasa actúan en un paso replicativo del VIH diferente 

del resto de las familias de ARV, bloqueando el paso de transferencia de hebra 

del proceso de integración; el sitio activo de la integrasa se une al ADN de la 

célula del huésped e incluye 2 cationes de metal divalentes, que sirven como 

objetivos de quelación para los INSTI. Como resultado, cuando está presente el 

INSTI, el sitio activo de la enzima es ocupado y el proceso de integración se 

detiene, tal como es el caso de los INNTR, tenemos fármacos de primera 

generación (Raltegravir y Elvitegravir) y de segunda generación (dolutegravir). 

El dolutegravir presenta algunas diferencias con los otros 2 INSTI aprobados, 

que le confieren una mayor barrera genética. (Grupo de Estudio del SIDA- 

SEIMC,  

2016)  

El proceso de replicación del VIH es llevado a cabo por 3 enzimas virales: 

Transcriptasa reversa (TR), Proteasa (PR) e Integrasa (IN), siendo esta última la 

que genera la inserción covalente del material genético viral (doble cadena de 

ADN que ha sido sintetizada a partir de una cadena de ARN viral, por medio de 

la enzima TR y es denominado cADN o ADN proviral) al genoma de la célula 
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infectada posibilitando así, la transcripción del genoma viral y la producción de 

proteínas virales con formación de nuevos virus. (Gualtero, Valderrama, Quiroga, 

Garzon, & Tamara, 2018)  

  

II.11.3.1 Raltegravir  

Presenta una baja barrera genética con alta resistencia cruzada con otros INI.   

Se metaboliza por glucuronidación (UGT1A1), sin inhibir ni inducir esta enzima. 

Los inhibidores e inductores de UGT1A1 modifican los parámetros 

farmacocinéticos de RAL, pero en la mayoría de los casos no se recomiendan 

cambios en su dosificación por el amplio margen terapéutico de este fármaco; 

en el año 2015 se aprobó tanto por parte de la FDA como de la EMA Dutrebis®, 

que es una coformulación a dosis fijas de RAL 300mg más 3TC  150mg para su 

uso en combinación siempre con otros antirretrovirales. No se trata de una 

biterapia, uno de los beneficios que aportaría este combo es una nueva 

formulación de RAL que permite dosis más bajas. (GESIDA, 2016)  

  

II.11.3.2 Elvitegravir  

Se metaboliza principalmente a través del CYP3A4. Está contraindicada la 

administración concomitante de EVG con inductores potentes del CYP3A4, tales 

como la Hierba de San Juan y fármacos como: rifampicina, carbamazepina, 

fenobarbital y fenitoína), su biodisponibilidad varía según la alimentación, siendo 

recomendado su ingesta con una comida de alto contenido graso (en al menos 

500Kcal, 50% de grasa). En general es un fármaco bien tolerado, presentando 

reacciones adversas fundamentalmente de tipo gastrointestinal como náuseas o 

diarrea. (GESIDA, 2016)  

Las diarreas de hecho son el efecto secundario que aparece con mayor 

frecuencia, con un porcentaje del 25%.  Otros efectos secundarios que aparecen 

con alguna frecuencia con cefalea y reacciones cutáneas; también habría que 

destacar los aumentos de los niveles de creatinina sérica, aunque es un efecto 

imputable al potenciador cobicistat. EVG es un nuevo inhibidor de la integrasa 

cuya principal ventaja frente a RAL radica en su potencial para ser coformulado 

en una sola pastilla, las limitaciones incluyen requisitos de ajuste de dosis, 
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bastantes interacciones y una barrera genética a la resistencia relativamente 

baja. (GESIDA, 2016)  

  

II.11.3.3 Dolutegravir  

 Es actualmente la tercera droga recomendada a nivel internacional como de 

primera línea, dado su administración en una toma diaria, bajo perfil de toxicidad 

e interacciones, además de contar con una barrera genética alta. La dosis 

recomendada de dolutegravir es de 50mg (un comprimido) por vía oral una vez 

al día para pacientes sin resistencia documentada; si esta resistencia está 

documentada, la dosis debe aumentar a 50mg dos veces al día. Puede tomarse 

con o sin alimentos, aunque en pacientes con resistencia a inhibidores de la 

integrasa (sobre todo para mutación Q148) se recomienda administrarlo con 

alimentos. (Rathbun, Lockhart, Miller, & Liedtke, 2014)  

Es metabolizado por UGT1A1 y en menor grado por CYP3A4, sin que sea 

inductor ni inhibidor de los sistemas metabólicos habituales, su potencial de 

interacciones es muy escaso y puede administrarse a las dosis habituales con la 

mayoría de los fármacos; la difusión de DTG al líquido cefalorraquídeo es buena 

y también se alcanzan concentraciones eficaces en tracto genital femenino y 

masculino. En cuanto a sus concentraciones en LCR, se ha postulado que DTG 

podría alcanzar concentraciones en el sistema nervioso central capaces de 

inhibir la reproducción del VIH, este hecho resulta muy conveniente, ya que 

podría significar que el fármaco sería capaz de reducir el tamaño de los 

reservorios y minimizar la replicación residual del virus que se produce incluso 

durante un tratamiento antirretroviral eficaz. (Rathbun et al., 2014)  

  

 II.11.4  Inhibidores de la entrada  

La entrada del VIH es un proceso cooperativo iniciado por la unión de la 

glucoproteína de la envuelta viral (Env) a sus receptores celulares y que culmina 

con la fusión de las membranas celular y viral, que permite la liberación de la 

cápside viral en el citosol. Hoy en día disponemos de dos clases de fármacos 

que actúan inhibiendo la entrada del virus a la célula: inhibidores de la fusión y 

antagonistas de receptores de CCR5. (Morillo, 2018)  
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II.11.4.1 Inhibidores de la fusión  

• Enfuvirtida (t-20)  

Enfuvirtida fue el primer inhibidor de la fusión aprobado para uso clínico en 

2003 en base a los estudios en fase III que demostraron eficacia cuando se 

combinaban con un régimen virus CXCR4 como CCR5 y cepas duales, pero 

no es activo frente al VIH-2; debido a que este fármaco es un oligopéptido, debe 

ser administrado obligatoriamente por vía subcutánea, se trata de un inhibidor 

de la reordenación estructural de la glicoproteina gp41 de VIH y actúa 

uniéndose extracelularmente a esta proteína de la envuelta del virus de manera 

competitiva y específica, bloqueando la fusión entre la membrana del virus y la 

membrana de la célula diana, previniendo de esta manera la entrada del ARN 

viral en dicha célula. (Morillo, 2018)  

El volumen de distribución en el estado estacionario tras la administración 

intravenosa de una dosis de 90 mg de enfuvirtida es de 5,5 ± 1,1 L, la enfuvirtida 

se une en un 92% a las proteínas del plasma infectado por el VIH, en un 

intervalo de concentraciones plasmáticas de 2 a 10 microgramo/ml. La 

enfuvirtida se une sobre todo a la albúmina y, en menor medida, a la 

glicoproteína ácida, en los estudios in vitro la enfuvirtida no fue desplazada de 

su lugar de unión por otros fármacos, ni tampoco desplazaba a otros fármacos 

de sus lugares de unión; se han notificado niveles insignificantes de enfuvirtida 

en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con VIH. (Morillo, 2018)  

  

II.11.4.2 Inhibidores de correceptores antagonistas de los 

correceptores  

• Maraviroc  

La utilización de maraviroc actualmente obliga a la previa determinación y 

confirmación de que el paciente es portador de una población viral en la que 

sólo se determinen poblaciones virales con un tropismo R5 puro, ya que la 

presencia de un virus con tropismo X4 o mixto (R5/X4), contraindica su 

utilización. La absorción de maraviroc es variable con múltiples picos. (Morillo,  

2018)  
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El pico medio de las concentraciones plasmáticas de maraviroc se alcanzó 

a las 2 horas (rango 0,5-4 horas) después de la administración de dosis únicas 

de comprimidos comerciales de 300 mg. Maraviroc se une (aproximadamente 

en un 76%) a las proteínas plasmáticas humanas y muestra una afinidad 

moderada por la albúmina y la alfa-1 glicoproteina ácida, el volumen de 

distribución de maraviroc es de aproximadamente 194 L. (Morillo, 2018)  

Los estudios en humanos e in vitro utilizando microsomas de hígado humano 

y enzimas expresadas han demostrado que maraviroc se metaboliza 

principalmente por el sistema del citocromo P450 a metabolitos que son 

básicamente inactivos frente al VIH-1, los estudios in vitro indican que el 

CYP3A4 es la principal enzima responsable del metabolismo de Maraviroc.  

Además, los estudios in vitro indican que las enzimas polimórficas, CYP2C9,  

CYP2D6 y CYP2C19, no contribuyen de forma significativa al metabolismo de 

Maraviroc. (Morillo, 2018)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II.12 VIH en el embarazo   

 La transmisión vertical (TV) del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

durante el embarazo, el parto o a través de la leche materna representa la vía 
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de infección más frecuente para los niños, y es un factor determinante en la 

epidemiología global del VIH y el sida que afecta a la edad pediátrica. (Soriano, 

2018)  

Según Soriano (2018), Desde el inicio de la pandemia del VIH/sida se han 

asistido a grandes progresos en relación con la prevención de la TV del VIH, 

siendo el acceso a tratamiento antirretroviral (TAR) de las mujeres embarazadas 

infectadas, con el subsiguiente control de la replicación viral, el factor principal 

que ha evitado más de 900.000 nuevas infecciones en niños desde el año 2009. 

Además, la introducción del TAR ha reducido drásticamente la morbimortalidad 

relacionada con el VIH y ha generado una mejor calidad de vida y pronóstico de 

las personas que viven con el VIH.   

Si no se interviene de ninguna forma durante estos periodos, las tasas de 

transmisión pueden ser del 15% al 45%. Es posible prevenir totalmente este tipo 

de transmisión administrando antirretrovíricos tanto a la madre como al niño tan 

pronto como sea posible durante la gestación y el periodo de lactancia. (OMS,  

2019)  

El control prenatal de una mujer embarazada e infectada con el VIH tiene 

como propósito la indicación del tratamiento antirretroviral altamente efectivo, a 

partir de las 13-16 semanas de gestación para conseguir una carga viral 

suprimida o indetectable, la mujer en edad fértil que planea un embarazo debe 

incluir en su valoración integral previa la detección del VIH. (Robledo, 2018)  

Según Robledo (2018), señala que los estudios clínicos han demostrado que 

durante el embarazo el riesgo de infección para el feto es de aproximadamente 

8%, durante el trabajo de parto el riesgo es de 15%. Los principales factores que 

incrementan el riesgo son: la carga viral en la sangre, las secreciones 

cervicovaginales, el trabajo de parto prolongado, la ruptura de membranas 

amnióticas, los embarazos múltiples, el monitoreo invasivo. Todos estos factores 

son acumulativos y deben evitarse.  

La mujer con VIH no diagnosticado y que amamanta a su hijo incrementa el 

riesgo de trasmisión de la infección de 4 a 22%; éste se modifica por la carga 

viral en la leche humana y el tiempo de amamantamiento, las revisiones 

periódicas durante el embarazo hasta la finalización de éste permiten poner en 
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práctica las medidas de prevención y atención continua e integral de la mujer y 

su hijo. La base del tratamiento para conseguir que la embarazada alcance la 

supresión de la carga viral (menos de 1000 copias por mililitro) o que ésta sea 

indetectable (menos de 50 copias por mL) es la terapia antirretroviral. (Robledo, 

2018)  

  

II.12.1  Información y diagnóstico de la infección por VIH en la 

gestación.   

Es obligatorio ofrecer a toda embarazada la información adecuada y la 

realización de la serología frente al VIH, este primer paso es básico para poder 

disminuir la TV.  Así: La serología frente al VIH se debe indicar en la primera 

visita, tras ofrecerle una información adecuada al respecto, y ha de realizarse lo 

antes posible; si la situación serológica con respecto al VIH es desconocida en 

el momento del parto o en el postparto inmediato, se debe indicar, con carácter 

urgente, la realización de pruebas serológicas rápidas. (Saag, Benson, & 

Gandhi, 2018)  

Según Saag et al. (2018), recomiendan repetir la prueba en el tercer trimestre de 

gestación a toda la población y no basarse en la presencia o no de los factores 

de riesgo clásicos.  Por lo que las mujeres con riesgo de VIH durante la 

gestación, especialmente si su pareja está infectada, se repetirá la prueba al 

menos una vez cada trimestre. Si no es posible hacer este seguimiento, se 

indicará una prueba rápida antes del parto o una prueba viral para evitar un falso 

negativo de los test de anticuerpos si la paciente se encontrara en periodo 

ventana.   

  

 II.12.2  Gestante con diagnóstico de VIH previo al embarazo   

En esta situación, es importante que el clínico pregunte a la mujer infectada 

por el VIH en edad de procrear por su deseo de embarazo, para planificar el 

mismo teniendo en cuenta los aspectos recogidos en este documento. El TAR 

es importante tanto para la salud de la mujer como para evitar la TV. (Saag et 

al., 2018)  
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Las gestantes que ya reciben TAR en el momento de la concepción no deben 

suspenderlo si no es por indicación médica. La embarazada debe conocer, tanto 

los aspectos beneficiosos del tratamiento (reducción de la CVP y por 

consiguiente del riesgo de TV) como las posibles repercusiones sobre el 

embarazo y, a largo plazo, sobre el recién nacido; no se ha demostrado que el 

uso del TAR durante el embarazo se asocie a una mayor frecuencia de 

malformaciones, la paciente no debe lactar a su hijo en el puerperio. (Saag et al.,  

2018)  

  

II.12.3  Gestante diagnosticada de infección por el VIH durante el 

embarazo.   

Se informará a las pacientes cuando se tenga la prueba de confirmación 

positivo, la información debe ser facilitada por el obstetra y por el médico general 

al cual serán derivadas para el seguimiento de la infección. Además, ha de 

informarse a las pacientes de aspectos generales de la infección por el VIH: 

agente causal, historia natural, vías de transmisión y medidas de prevención, 

tanto para prevenir la transmisión a terceras personas como para evitar la 

reinfección de la paciente por una cepa viral distinta. (Saag et al., 2018)  

Se debe de confirmar a la paciente que va a ser atendida por un equipo 

multidisciplinar compuesto, entre otros, por un infectólogo, un obstetra y un 

pediatra con experiencia en la infección por el VIH y, en caso de necesidad, por 

otros especialistas como trabajadores sociales, psicólogos o psiquiatras. 

También ha de saber que, en todo momento, se respetará la necesaria 

confidencialidad, la paciente debe ser informada de la necesidad de contactar 

con las parejas sexuales previas para que puedan someterse a las pruebas 

diagnósticos oportunos. (Saag et al., 2018)  

  

II.12.4 Gestante diagnosticada de infección por el VIH en fases 

avanzadas de la gestación o durante el parto.   

El diagnóstico tardío de VIH en el embarazo se define como aquel realizado 

después de las 28 semanas de gestación. Gran parte de los niños 
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diagnosticados con VIH, han nacido de mujeres no diagnosticadas o 

diagnosticadas tardíamente durante el embarazo; en estos casos se debe 

procurar disminuir al máximo la carga viral. (MSP, 2019)  

Por ello, toda gestante no controlada, o con serología no realizada o 

desconocida para el VIH, ha de ser adecuadamente informada sobre la 

conveniencia de realizarse una prueba rápida para el VIH; si éste resulta positivo, 

será informada lo antes posible. En los casos en los que no se disponga de 

tiempo suficiente para realizar una prueba de confirmación, la paciente será 

informada del resultado positivo, así como de la posibilidad de que se trate de 

un falso positivo. (Saag et al., 2018)  

En diagnósticos tardíos, se recomienda el inicio inmediato de la TARV con 

cualquier esquema de tratamiento que contenga raltegravir, por su capacidad 

para suprimir rápidamente la carga viral (aproximadamente 2 log copias/ml 

disminuye en la segunda semana de tratamiento). (MSP, 2019)  

Un estudio en Brasil realizado en 44 mujeres demostró que el inicio de la 

terapia basada en raltegravir, en comparación con la terapia basada en 

lopinavir/ritonavir produjo significativamente más mujeres con carga viral 

indetectable (< 50 copias/mL) en el momento del parto y un tiempo más rápido 

para la reducción de la carga viral a <50 copias/mL de 44 días en el brazo de 

raltegravir y 69 días en el brazo de lopinavir/ritonavir, la tasa de incidencia de 

eventos adversos también fue más baja en el brazo de RAL. (MSP, 2019)  

Ante una prueba positivo frente al VIH se actuará con la mayor celeridad 

posible para disminuir el riesgo de TV, dados los efectos beneficiosos de las 

medidas añadidas, como cesárea o la administración de zidovudina (AZT) 

intravenosa intraparto.  Una vez producido el parto se completará la evaluación 

diagnóstica de la paciente, se programarán los controles médicos posteriores y 

se proporcionará apoyo psicosocial. (Saag et al., 2018)  

II.13 Transmisión materno infantil del VIH  

Según Sánchez & Mora (2017), manifiestan que la transmisión del VIH de una 

madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia es lo 

que se conoce como transmisión materno-infantil. Por lo que indican que la 
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eliminación de la transmisión del VIH de la madre al hijo es uno de los principales 

objetivos de la lucha mundial por poner fin al sida en 2030.  

Cada año, alrededor de 1,4 millones de mujeres viviendo con VIH quedan 

embarazadas en el mundo; Si no se tratan, tienen entre 15 y 45% de 

posibilidades de transmitir el virus a sus hijos, pero intervenciones eficaces 

permiten reducir esas cifras a niveles inferiores al 5%. Además, ese riesgo se 

reduce a poco más de 1% si se suministra antirretrovirales a las madres y los 

niños en las etapas en las que puede producirse la infección. (Sánchez & Mora, 

2017)  

. En 2014, la OMS y sus asociados elaboraron unos criterios aplicables en 

todos los países con los que certificar la eliminación de la transmisión del VIH y 

la sífilis mediante un análisis riguroso de los progresos alcanzados a nivel 

nacional. El pasado año, Cuba se convirtió en el primer país en el que utilizando 

estos criterios se confirmó la eliminación de la transmisión materno filial de dicha 

infección. (Sánchez & Mora, 2017)  

La OMS colabora con otros asociados para establecer normas y estándares 

mundiales en relación con las actividades de prevención, atención y tratamiento 

de las embarazadas, las madres y sus hijos; elaborar estrategias basadas en la 

evidencia; y promover la integración de la prevención de la transmisión vertical 

del virus en los servicios de salud para la madre, el recién nacido y el niño. 

(Sánchez & Mora, 2017)  

El embarazo en mujeres seropositivas debe ser consideradas en varios 

aspectos, uno de ellos está relacionado con la tasa de transmisión materno-fetal, 

que va de 25% a 35% de los casos en los que no se ha adoptado ninguna medida 

profiláctica. Esta tasa se reduce por debajo del 3% cuando se establecen 

medidas específicas de prevención durante el embarazo y el parto, como el uso 

de medicamentos antirretrovirales (ARV), el uso de cesárea como vía del parto 

cuando la carga viral se desconoce o superior a mil copias virales y cuando hay 

ocurrencia de rotura de membranas para 4 horas; En todos los casos, se incluye 

la atención adecuada durante el embarazo y el parto, así como la inhibición de 

la lactancia en las mujeres después del parto y ofreciendo fórmulas infantiles con 

leche en polvo para el bebé. (Mendoza, Anoya, & Rendón, 2018)  
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Con la implementación de programas que promueven el asesoramiento y 

pruebas prenatales universales del VIH, el tratamiento antirretroviral materno, el 

parto por cesárea programada para mujeres con carga viral > 1 000 copias/mL 

en el momento del parto, la profilaxis antirretroviral infantil y la suspensión de la 

lactancia materna, la tasa de transmisión perinatal del VIH ha disminuido 

drásticamente al 2% o menos. (MSP, 2019)  

Es fundamental ofrecer a toda embarazada la información adecuada y la 

realización de la serología frente al VIH, este primer paso es básico para poder 

disminuir la transmisión y alcanzar la eliminación de la TMI del VIH. De esta 

manera, la serología frente al VIH se debe indicar en el primer control prenatal, 

tras ofrecerle una información adecuada al respecto, y ha de realizarse lo antes 

posible; es también recomendado repetir la prueba en cada trimestre de 

gestación a toda la población considerando la edad gestacional de diagnóstico 

del embarazo. (MSP, 2019)  

  

 II.13.1  Transmisión del VIH durante el parto    

El período de mayor riesgo de transmisión materno-infantil del VIH es el 

momento del parto, siendo los factores de riesgo más importantes: (MSP, 2019)  

• La CV en las secreciones cérvico-vaginales,  

• El estadío de la enfermedad,  

• La duración de la ruptura de membranas (si existiera) y del trabajo de 

parto,  

• La TARV recibida y la vía del parto  

Aunque existe una correlación entre la CV en las secreciones 

cérvicovaginales, ocasionalmente esta puede ser mayor en el tracto genital, lo 

que explica los casos de transmisión materno-infantil en mujeres con CV 

indetectable. La forma de parto se debe consensuar entre la mujer y el equipo 

multidisciplinario, tras determinar la CV en la semana 36 de gestación, con la 

finalidad de determinar los riesgos y ventajas de las distintas modalidades. La 

decisión entre parto vaginal o cesárea en mujeres con CV entre 50 y 1000 copias 

se debe individualizar tomando a consideración que en presencia de CV>400 
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copias/mL, la conducta a seguir deberá basarse en los antecedentes de 

adherencia a la TARV y la presencia o no de fracasos previos. (MSP, 2019)  

  

 II.13.2  Transmisión del VIH durante la lactancia materna   

La transmisión del virus a través de la lactancia supone un tercio de los 

contagios madre-hijo, suponiendo un riesgo adicional postnatal del 14% (rango 

del 5-20%). Una alta carga viral del virus en plasma y un nivel bajo de CD4 

maternos, así como la detección de ADN del virus en secreciones genitales de 

la madre, se correlacionan con una elevada carga viral de VIH-1 en la leche 

materna y por tanto con un mayor riesgo de transmisión del virus, esto explica el 

hecho de que las madres que adquieren la primoinfección en el periodo postnatal 

sean transmisoras más eficientes del VIH-1 a través de la leche. Aunque el riesgo 

de transmisión existe a lo largo de toda la lactancia, se ha observado que la 

carga viral en el calostro y la primera leche materna es significativamente más 

alta que en la recogida 14 días después del parto. Lesiones en la mama o en la 

boca del lactante, así como el tiempo que se prolongue la lactancia, son otros 

factores que contribuyen a aumentar el riesgo de transmisión del virus a través 

de la leche materna. (Loygorri, Torreblanca, March, & Eiros, 2015)  

  

II.14 Terapia antirretroviral en gestantes   

La probabilidad de transmisión perinatal sin tratamiento es del 20-28% y se 

reduce a 1-2% en la paciente con terapia antirretroviral. Se resalta que hay una 

correlación entre la carga viral materna y la posibilidad de transmisión perinatal 

cambiando de 41% con una carga viral mayor a 100.000 copias/mL a 0% con 

una carga viral menor a 1.000 copias/mL. Sin embargo, no se considera que una 

carga viral indetectable sea garantía segura de no transmisión, ya que otros 

estudios han reportado 44 neonatos infectados en 1.202 mujeres con cargas 

virales menores a 1.000 c/mL. (Luque, Hernadèz, Moreno, & Pulido, 2019)  

La administración de medicamentos antirretrovirales en el embarazo tiene dos 

objetivos: controlar la infección en la madre y disminuir la transmisión perinatal. 
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Para el cumplimiento del primer objetivo no hay diferencia con lo expuesto 

previamente en el manejo del adulto infectado. (Luque et al., 2019)  

En varios estudios desde 1994 con la publicación de los resultados del estudio 

PACTG 076 hasta la publicación más reciente del grupo WITS se demuestra 

claramente el impacto de la terapia antirretroviral altamente efectiva, que 

consiste en el uso de dos análogos nucleósidos y un inhibidor de la transcriptasa 

reversa no nucleósido o un inhibidor de proteasa. La frecuencia de trasmisión 

perinatal es de un 20% sin antirretrovirales, 10.4% con monoterapia, 3.8% con 

terapia dual y 1.2% con terapia altamente efectiva. (Luque et al., 2019)  

Por lo anterior, se recomienda la terapia antirretroviral altamente activa en el 

manejo de la mujer embarazada. En pacientes con supresión subóptima del ARN 

viral cerca del parto (> 1.000 copias/ml) y que venían recibiendo profilaxis con 

AZT o terapia combinada, no se sabe si la administración de otros 

antirretrovirales adicionales protege contra la transmisión perinatal, por lo cual 

su recomendación es aún controvertida. Sin embargo, deben considerarse los 

siguientes puntos al seleccionar la terapia antirretroviral a administrar: 

modificaciones en las dosis requeridas, posibles efectos de los antirretrovirales 

sobre la paciente en embarazo y posibles efectos de ciertos medicamentos sobre 

el feto y el recién nacido a corto y largo plazo. (Luque et al., 2019)  

Los cambios fisiológicos ocurridos durante la gestación pueden afectar la 

absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los medicamentos, lo 

que explica las dos primeras consideraciones. De otro lado, el grado de riesgo 

de los antirretrovirales sobre el feto no sólo depende de la sustancia en sí, sino 

de otros factores como la dosis utilizada, la edad gestacional en la que se 

administra el medicamento y la duración de la exposición. (Luque et al., 2019)  

La información sobre la seguridad de ciertos medicamentos en el embarazo 

se deriva de datos de toxicidad obtenidos en animales, lo cual es particularmente 

cierto para los antirretrovirales. Aunque los datos clínicos sobre antirretrovirales 

en el embarazo son muy limitados, hay suficiente información disponible sobre 

algunos agentes que permiten clasificarlos como recomendados, agentes 

alternativos y contraindicados o no recomendados. (Luque et al., 2019)  
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El objetivo primordial de la quimioprofilaxis durante la gestación es reducir los 

niveles de ARN viral para disminuir el riesgo de transmisión vertical; el esquema 

de profilaxis más aceptado incluye la utilización de zidovudina (AZT) ante, intra 

y postparto, que debe iniciarse luego de terminar el primer trimestre en todas las 

pacientes gestantes independientemente del recuento de CD4, del nivel de carga 

viral y de la presencia o ausencia de síntomas. (Luque et al., 2019)  

  

II.14.1 Tratamiento durante el embarazo   

La elección del régimen de tratamiento contra el VIH que se debe utilizar 

durante el embarazo depende de varios factores, incluyendo el uso actual o 

pasado de medicamentos contra el VIH, otras condiciones médicas que pueda 

tener la madre, y los resultados de las pruebas de resistencia al medicamento. 

En general, las mujeres embarazadas seropositivas pueden usar los mismos 

tratamientos contra el VIH recomendados para las mujeres no embarazadas, a 

menos que el riesgo de cualquier efecto secundario conocido para una mujer 

embarazada o su bebé sea mayor que el beneficio del tratamiento. Además, el 

tratamiento debe poder controlar el VIH de una mujer, incluso con los cambios 

relacionados con el embarazo que pueden afectar la forma como el cuerpo 

procesa el medicamento. (Morales, Gómez, & Rodríguez, 2019)  

La primera línea recomendada es Inhibidores de la Transcriptasa Inversa 

Análogos de Nucleósidos y Nucleótidos (INTI): Tenofovir (TDF) + Lamivudina 

(3TC) o Emtricitabina (FTC) con EFV, en caso de que la carga viral sea mayor 

de 250 copias/mL, Es necesario administrar Nevirapina (NVP), aunque posee 

mayor toxicidad; en caso de no haber otra opción, controlando las primeras 12 

semanas de tratamiento. Otra opción puede ser 2 INTI: (Zidovudina (AZT)+ 

Lamivudina (3TC) + Lopinavir (LPV). (Paredes & Villao, 2017)  

  

  

  

Tabla IV. Tratamiento durante el embarazo frente al VIH.  

ESQUEMAS DURANTE EL 

EMBARAZO  
ANTIRRETROVIRALES  
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Primera línea  

Inhibidores de la Transcriptasa  

Inversa Análogos de  

Nucleósidos y Nucleótidos  

*Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) o 
Emtricitabina (FTC) con Efevirenz (EFV).  

  

*2 INTI: (Zidovudina (AZT)+ Lamivudina 
(3TC) + Lopinavir (LPV).  

  

* Administrar Neviparina (NVP), copias >250 

copias/mL  

Esquemas alternativos  

Inhibidores de la Transcriptasa  

Inversa Análogos de  

Nucleósidos y Nucleótidos  

*Zidovudina (AZT)+ Lamivudina (3TC) + 
Efavirenz (EFV).  

*Zidovudina (AZT)+ Lamivudina (3TC) + 
Nevirapina (NVP).  

*Tenofovir (TDF) + Lamivudina (3TC) o  

Emtricitabina (FTC) + Nevirapina (NVP)  

  

En caso de no poder utilizar 

INNTI  LPV/r + 2 INTI, generalmente Lamivudina 
(3TC) + (Zidovudina (AZT)+ o Tenofovir 
(TDF).  

  

Fuente: Autor(es)  

  

  

II.14.2 Tratamiento durante el parto   

 Las mujeres que ya están tomando los medicamentos contra el VIH cuando 

comienzan el trabajo de parto deberían, en lo posible, continuar tomarlos a las 

horas programadas durante el parto. Las mujeres con una carga viral alta (más 

de 1.000 copias/mL) o una carga viral desconocida cerca de la hora del parto, 

deben recibir un medicamento contra el VIH llamado zidovudina (marca 

comercial: Retrovir) por medio de una inyección intravenosa. La zidovudina se 

pasa fácilmente de una mujer embarazada a su bebé a través de la placenta. 

Una vez que el medicamento entra al sistema del bebé, lo protege de cualquier 

infección por el VIH que pase de la madre al niño durante el parto. (Morales, 

Gómez, & Rodríguez, 2019)  
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Se administra Zidovudina (AZT) intravenosa 2 mg/kg a pasar en una hora, 

continuar con una infusión intravenosa de Zidovudina (AZT) de 1 mg/kg/hora, si 

no se dispone de Zidovudina (AZT) intravenoso, se puede utilizar Zidovudina 

(AZT) 12 horas antes de la cesárea programada en dosis de 300 mg VO cada 

tres horas. Al niño se debe dar Zidovudina (AZT) en jarabe a partir de las 6-8 

horas de nacido a dosis de 4 mg/kg, cada 12 horas durante cuatro semanas. Se 

debe prolongar la profilaxis durante seis semanas si la madre ha recibido 

antirretrovirales menos de cuatro semanas durante el embarazo. (Paredes &  

Villao, 2017)  

Tabla V. Tratamiento durante el parto frente al VIH  

ESQUEMAS DURANTE EL 

PARTO  
ANTIRRETROVIRALES  

Inhibidores de la Transcriptasa  

Inversa Análogos de  

Nucleósidos y Nucleótidos  

ESQUEMA DE LA MADRE 

INFECTADA  

*Zidovudina (AZT) de 1 
mg/kg/hora, Por IV  

*Zidovudina (AZT) 12 horas 
antes de la cesárea/ 300 mg, 

cada 3h; por VO  

  

Inhibidores de la Transcriptasa  

Inversa Análogos de  

Nucleósidos y Nucleótidos  

ESQUEMA DEL  

NIÑO (A)  

  

Zidovudina (AZT)/ 4 mg/kg/ 

cada 12h; por VO  

Fuente: Autor(es)  

  

II.14.3 Tratamiento posparto    

Se debe administrar el esquema de primera línea Tenofovir (TDF) + 

Lamivudina (3TC) o Emtricitabina (FTC) con EFV indefinidamente (Paredes & 

Villao, 2017).  

La madre debe de continuar con los medicamentos contra el VIH después del 

parto. El uso de por vida de estos medicamentos previene que el VIH se 

convierta en SIDA y reduce el riesgo de transmitir el VIH a su bebe por medio de 

la leche materna por la cual se recomienda de utilizar leche de formula. (Morales, 

Gómez, & Rodríguez, 2019).  
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Tabla VI. Tratamiento durante el postparto frente al VIH  

ESQUEMAS DURANTE 

EL POSTPARTO  
ANTIRRETROVIRALES  

Primera línea  

  

Tenofovir (TDF) +  

Lamivudina (3TC) o  

Emtricitabina (FTC) con 

EFV indefinidamente  

  

Fuente: Autor (es)  

  

  

II.15 Prevención del VIH en mujeres embarazadas      

Según Rubiano et al. (2016), en el marco de la prevención de la transmisión 

materno-infantil del VIH, se han establecido medidas para lograr el diagnóstico y 

el inicio temprano del tratamiento en las mujeres gestantes; entre ellas cabe 

mencionar:   

• El ingreso oportuno al programa de control prenatal.  

• La calidad adecuada de dicho programa.  

• La tamización para HIV durante el primer trimestre de la gestación y el 

acceso inmediato a una segunda prueba para la confirmación 

diagnóstica en caso de que la primera resulte reactiva.   

• Además, existen otras estrategias específicas que buscan minimizar la 

carga viral a la cual pueda verse expuesto el feto durante la gestación 

y en el momento del parto, así como evitar la exposición posnatal del 

recién nacido al virus.  

Tales estrategias incluyen el inicio temprano de tratamiento antirretroviral, los 

controles prenatales periódicos para verificar su cumplimiento y las pruebas de 

laboratorio para verificar la reducción de la carga viral, así como la infusión 

intravenosa de zidovudina durante el parto en aquellos casos en que esta sea 

mayor de 1.000 copias/ml, idealmente en una fecha cercana al parto, entre las 

semanas 34 y 36. (Rubiano, Munevar, & Sánchez, 2016)  

La cuantificación de la carga viral justo antes del parto también ayuda a decidir 

la vía del nacimiento, es decir, cesárea cuando hay más de 1.000 copias/ml. Una 

vez nacido el bebé, se recomienda administrarle antivirales como profilaxis y, 
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según las normas del país, suprimir la lactancia materna. El cumplimiento estricto 

de todas estas acciones ha dado como resultado la reducción del riesgo de 

transmisión de 45 % hasta 1 o 2 %. (Rubiano, Munevar, & Sánchez, 2016)  

En Latinoamérica la reducción de las infecciones perinatales varía según los 

países. Un ejemplo regional de la importancia de cumplir estrictamente con estas 

estrategias preventivas contra la transmisión materno-infantil del HIV es Cuba, 

país que, con el aval de la OMS, reportó recientemente la eliminación de esta 

vía de transmisión del HIV y de la sífilis. (Ferreira, Villegas, & Burbano, 2019)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS   

III.1 Tipo de investigación   

Descriptivo - Observacional – Transversal –Diseño no Experimental.   

 III.1.1  Diseño de la investigación   

La investigación es de tipo descriptivo, observacional ya que nos permitió 

evaluar la información recolectada para la investigación.; transversal, porque se 

estudia a los sujetos en un determinado periodo.  
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 III.1.2  Lugar   

La investigación se realizó en el Hospital Matilde Hidalgo De Procel localizado 

en el guasmo sur, Av-12-S-E entre 54CS-E Fernando López Lara Calle 54B y 

Segunda Peatonal.   

  

III.2 Equipos, aparatos, materiales y reactivos   

 III.2.1  Equipo   

• Centrifuga Brush Less Centrifuge (Manufacturer: LABLINE 

EQUIPMENTS PVT LDT. INDIA)  

 III.2.2  Aparato    

• Refrigeradora   

 III.2.3  Materiales   

  

Micropipetas de 25 Ul  Cofia   

Puntas Amarillas   Guantes de nitrilo   

Torniquete  Mascarilla  

Agujas hipodérmicas calibre 21   Zapatones   

Algodón   Mandil  

Alcohol Antiséptico   Bata estéril desechable  

Tubo con gel y activador de coágulo     

Gradilla     

III.2.3.1 Recursos humanos  

• Tutor  

• Jefe de laboratorio   

• Pacientes en estudios: mujeres embarazadas    

  

 III.2.4  Reactivos   

• Alere™ HIV COMBO 4TA GENERACIÓN Ag  

• Alere Determine™ HIV COMBO 3ER GENERACIÓN Ac  

• BIOEASY ONE STEP HIV Ag/Ab Combo 4TA GENERACIÓN  
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• WondfoR One Step HIV ½ 3ER GENERACIÓN  

  

III.3  Muestra  

III.3.1      Universo    

El universo estuvo constituido por 400 pacientes de sexo femenino de 18 a 35 

años en estado de gestación que se atendieron en el Hospital Matilde Hidalgo 

de Procel.  

 III.3.2  Muestra   

La muestra estuvo constituida por 100 pacientes gestantes comprendidas 

entre 18 a 35 años de edad, que se atendieron en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel;  en la hora del análisis se consideró y se evaluó los aspectos físicos y 

cuadro clínico con el que ingresaba cada gestante de forma individual; puesto 

que las características maternas,  perinatales  y  el  pronóstico  del  embarazo  

pueden  cambiar  entre  cada  gestación; siendo el único criterio de inclusión 

pacientes gestantes portadoras del VIH.  

  

III.3.2.1 Criterios de inclusión   

Pacientes embarazadas con diagnóstico de VIH en cualquier etapa del 

embarazo comprendidas entre 18 a 35 años, cuyos análisis se llevarán a cabo 

en el hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

III.3.2.2 Criterios de exclusión   

• Pacientes no embarazadas   

• Pacientes embarazadas menores de 18 años  

• Pacientes con virus de inmunodeficiencia humana discordante.  

• Pacientes gestantes que no siguen un control ni seguimiento dentro de 

nuestra institución.  

  

III.4  Metodología experimental    

La población estuvo conformada por pacientes embarazadas de 18 a 35 años, 

procedentes de las regiones del país, que se atienden en el Hospital Matilde 
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Hidalgo de Procel, periodo mayo de 2019 a febrero de 2020, para conocer su 

estado serológico de VIH.  

Pruebas de referencia (PR). Los datos que se obtienen con estos ensayos 

sobre la presencia o ausencia de anticuerpos y/o antígenos serán comparados 

con los resultados que se obtienen con las PR evaluadas.  

HIV Ab&Ag. Ensayo inmunoenzimatico de cuarta generación para el 

diagnóstico "in vitro" de anticuerpos de los subtipos del VIH-1, VIH-2, VIH-1 "0" 

así como del antígeno (p24) del VIH-1, en suero humano. Se detecta en un 

periodo ventana corto de 11 a 21 días. Lo que es una prueba cualitativa, los 

resultados indican si la paciente es reactiva o no reactiva para VIH.  

Prueba de VIH de 3ª generación. Ensayo inmunoenzimatico esta prueba 

consiste en la detección de los anticuerpos específicos para el VIH-1 y el VIH-2. 

También es una prueba cualitativa, indica si la paciente es reactiva o no reactiva 

para VIH.  

 III.4.1  Recolección de Muestra    

Se recolectó la muestra a 100 pacientes, y mediante el proceso de 

centrifugación se extrajo el suero de dichas muestras; de tal forma que nos 

permitió realizar el procedimiento del test de diagnóstico. (véase en anexo A)  

 III.4.2  Test de diagnostico   

III.4.2.1 Alere™ HIV COMBO 4TA GENERACIÓN Ag   

Mediante esta prueba EIA se determinó anticuerpos IgG y antígeno p24, los 

resultados fueron validados después de 20 minutos en el cual se observó si era 

reactivo se presenciaban dos líneas; línea control (C) y test (T) y si era no 

reactivo solo se observaba la línea de control (C) (véase en anexo B)  

III.4.2.2 Alere Determine™ HIV COMBO 3ER GENERACIÓN Ac   

Esta prueba EIA se utilizó para cuantificar  anticuerpos IgG y IgM, los resultados 

fueron validados después de 20 minutos en el cual se observó si era reactivo se 

presenciaban dos líneas; línea control (C) y test (T) y si era no reactivo solo se 

observaba la línea de control (C). (véase en anexo C)  

III.4.2.3 Bioeasy one step HIV Ag/Ab Combo 4TA GENERACIÓN  
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Mediante esta prueba EIA se determinó anticuerpos fue IgG y antígeno p24, 

luego de agregar el suero se agregó la solución buffer, el tiempo que se espero 

fue de 20 minutos en el cual se observó si era reactivo se presenciaban dos 

líneas; línea control (C) y test (T) y si era no reactivo solo se observaba la línea 

de control (C). (véase en anexo D)  

III.4.2.4 WondfoR One Step HIV ½ 3ER GENERACIÓN   

Esta prueba EIA se utilizó para cuantificar anticuerpos IgG y IgM, luego de 

agregar el suero se agregó la solución buffer, el tiempo que se espero fue de 20 

minutos en el cual se observó si era reactivo se presenciaban dos líneas; línea 

control (C) y test (T) y si era no reactivo solo se observaba la línea de control 

(C). (véase en anexo E)  

  

  

  

CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 IV.1  Resultados   

Tabla VII Frecuencia del VIH según la edad de las pacientes  

GRUPO POR EDADES   PACIENTES   PORCENTAJES   

18-22  8  29%  

23-27  6  21%  

28-32  9  32%  

33-35  5  18%  

Total  28  100%  

Fuente: Autor (es)  

  

Gráfico  1 Frecuencia del VIH según la edad de las pacientes  
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Análisis e interpretación:   

En el grafico 1 se observó que las pacientes embarazadas con VIH según el 

grupo de edad el mayor porcentaje corresponde de 28 a 32 años de edad que 

representan el 32%, seguidas por las de 18-22 años de edad que representan el 

29%, las de 23-27 años de edad con un 21% y por ultimo las 33-35 años de edad 

que representan un 18%.   

Tabla VIII Frecuencia del VIH en las pacientes según su estado civil  
  

ESTADO CIVIL  PACIENTES  PORCENTAJE  

SOLTERA  9  32%  

CASADA  5  18%  

DIVORCIADA  3  11%  

UNION LIBRE  11  39%  

TOTAL  28  100%  

Fuente: Autor (es)  

  

Gráfico  2 Frecuencia del VIH en las pacientes según su estado civil  
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Análisis e interpretación:   

En la tabla III se observó que las pacientes embarazadas con VIH según su 

estado civil el grupo con mayor porcentaje se encuentra en unión libre con un 

39%, seguidas de las solteras con un 32%, las casadas con un 18% y las 

divorciadas con un 11%.   

  

  

Tabla IX Frecuencia del VIH en las pacientes según el inicio de la vida sexual 

activa  
INICIO DE VIDA  

SEXUAL ACTIVA POR 

EDAD  

  

PACIENTES  

  

PORCENTAJE  

13-14  7  25%  

15-16  10  36%  

17-18  6  21%  

19-20  5  18%  

Total   28  100%  

Fuente: Autor (es)  
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Gráfico  3 Frecuencia del VIH en las pacientes según el inicio de la vida sexual 

activa  

 
  

Análisis e interpretación:   

En el grafico 3 se observó que las pacientes embarazadas con VIH que iniciaron 

su vida sexual activa, el grupo que mayor porcentaje corresponde esta entre 

1516 años con el 36%, seguidas las de 13-14 años con el 25%, las de 17-18 

años con un 21% y por ultimo las de 19-20 años con el 18%.  

Tabla X Etapa gestacional en la que se diagnosticó la infección por VIH  
DIAGNOSTICO DE 

INFECCION POR VIH  

  

PACIENTES  

  

PORCENTAJES  

1er trimestre  (semana 

1-semana 12)  

11  39%  

2do trimestre  (semana 

13- semana 26)  

9  32%  

3er trimestre  (semana 

27- semana 40)  

8  29%  

Total   28  100%  

Fuente: Autor (es)  

  

Gráfico 4 Etapa gestacional en la que se diagnosticó la infección por VIH  
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Análisis e interpretación:   

En la tabla V se observó que las pacientes embarazadas que le diagnosticaron 

la infección por VIH, el grupo que representan el mayor porcentaje es del 1er 

trimestre del embarazo con el 39%, seguido del 2do trimestre que corresponde 

con el 32% y por último el 3er trimestre que corresponde con el 29%.  

  

Tabla XI Tratamiento antirretroviral en las pacientes según su semana de 

gestación  
TRATAMIENTO  

ANTIRRETROVIRAL EN  

GESTANTES  

  

PACIENTES  

  

PORCENTAJE  

TDF/FTC+RAL (> 20 semanas)  11  39%  

TDF/FTC+EFV (< 20 semanas)  17  61%  

Total  28  100%  

Fuente: Autor (es)  

  

Gráfico 5 Tratamiento antirretroviral en las pacientes según su semana 

de gestación  
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Análisis e interpretación:   

En el gráfico 5 se observó que las pacientes embarazadas portadoras con VIH 

con menor a 20 semanas el tratamiento es de TDF/FTC/EFV con un 61% y las 

pacientes con mayor a 20 semanas el tratamiento es de TDF/FTC+RAL con un 

39%.   

CONCLUSIONES    

La investigación realizada en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el 

periodo de mayo 2019 a febrero 2020, permitió determinar el índice de pacientes 

gestantes con VIH comprendidas entre 18 a 35 años de edad, al concluir nuestra 

tesis podemos llegar a las siguientes conclusiones:  

 El porcentaje global de infección, de la población en estudio, ha sido el 

28%, cifra alta, al compararla con otros estudios similares; en los dos 

últimos años, en el grupo de gestantes identificadas en el año 2017, el 

porcentaje de infectados llega al 23%, la tasa de transmisión más baja ha 

sido en el grupo de gestantes identificadas en al año 2018 con profilaxis 

correcta, del 12%.   

  

39 % 

61 % 

TDF/FTC+RAL ( > 20 semanas) 

TDF/FTC+EFV ( < 20 semanas) 
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 Actualmente este último porcentaje todavía se sigue manifestando alto, el 

tipo de población asistida en nuestro estudio justifica una cifra significativa 

en nuestros resultados.  

  

 Las pacientes embarazadas con VIH mayoritariamente oscilan entre 28 a 

32 años de edad, representado el 32% de la población y en menor 

porcentaje en gestantes comprendidas entre 33 y 35 años, con el 8%.   

  

 Las gestantes infectadas más jóvenes tienen un porcentaje de infección 

más alto, a diferencia de las gestantes de mayor edad, que, a 

consecuencia del deseo de embarazarse, realizan su planificación familiar 

y optan por una profilaxis correcta en un mayor número de casos, lo que 

justifica un menor porcentaje de infección.  

  

 Con respecto al estado civil de las pacientes gestantes con VIH, en mayor 

porcentaje oscilan| en estado de unión libre representando el 39%; siendo 

la causa más frecuente, las relaciones sexuales de estas pacientes sin 

protección con el 100%. Por lo que, el asesoramiento a cada paciente 

sobre el uso del preservativo durante las relaciones sexuales no se está 

dando frecuentemente, por lo cual alcanza un alto porcentaje de las 

pacientes encuestadas, y con ello el riesgo de infección se incrementa.  

  

 En cuanto al momento de diagnóstico de la infección de las pacientes, se 

puede decir que durante el embarazo ha sido el de mayor porcentaje con 

un 39%, y el comienzo del tratamiento antirretroviral durante el embarazo 

para una correcta profilaxis representa una cifra significativa, con el 61%. 

La identificación de las gestantes como infectadas ha sido un factor 

primordial para evitar la transmisión vertical del VIH.   

  

 Respecto a la utilización de antirretrovirales para la profilaxis se realizó con 

TDF/FTC+EFV, para casos de gestantes con < a 20 semanas de 

embarazo, en que la carga viral sea mayor de 250 células CD4/mm3; y el 

tratamiento con TDF/FTC+RAL, para casos de gestantes > a 20 semanas 

de embarazo, en que la carga viral es menor.  Lo que significa que cada 
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vez se hace el diagnostico en forma más temprana, de tal forma que se 

aplique una correcta profilaxis a dichas pacientes.   

  

 Es importante remarcar que, cuando la profilaxis es correcta hay un 30% 

más de gestantes que llegan al final del embarazo con una carga viral 

<1000 copias/ml, respecto a aquellos casos en los que la profilaxis es 

incorrecta, y se reportan cifras estadísticamente significativas.  

  

 Las diferencias sí han resultado significativas al comparar los dos 

esquemas de tratamientos para gestantes con VIH, por lo tanto, el 

tratamiento de las gestantes con TARGA va en aumento, de forma 

significativa, como una de las medidas profilácticas con más peso; por lo 

que, continuar con la detección temprana es y será el pilar de las medidas 

para evitar la transmisión vertical.  

  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES   

 Poder contar con profesionales de salud y especialistas en el área, para 

que impartan sus conocimientos sobre VIH/SIDA a todos los pacientes 

que ingresen al centro hospitalario, de tal forma que se puedan proyectar 

videos, ejecutarse charlas, etc.   

  

 Incentivar a cada paciente que este en estado de gestación, a tomar 

precauciones sobre el VIH/SIDA, ya que al no medir las consecuencias 

estarían previstas a una serie de complicaciones en conjunto con su bebé, 

si su embarazo no es controlado a tiempo.  

  

 Que se maneje un programa continuo de detección a todas las pacientes 

en estado de gestación, para que se les realice un control prenatal en 
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cada cita médica con la finalidad de evitar posibles enfermedades de 

transmisión sexual, como el VIH.  

  

 En gestantes, en caso de ser reactiva la primera prueba de VIH, enviar 

hacer el resto de las pruebas necesarias de forma cualitativa y cuantitativa 

para descartar resultados falsos positivos.  

  

 Que el profesional de la salud medique una profilaxis correcta a las 

pacientes gestantes infectadas con la finalidad de reducir la transmisión 

vertical.   

  

 Invitar a consulta preconcepcional a las parejas portadoras de VIH con el 

objetivo de mejorar sus condiciones inmuno-virologicas y por ende 

disminuir el riesgo de transmisión vertical.    
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GLOSARIO DE TERMINOS  

Aciago: que conlleva desgracia y causa tristeza o sufrimiento.  

Agente causal: sustancia capaz de actuar en el organismo y será nocivo si su 

presencia da comienzo a una enfermedad.   

Antígeno: es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y 

puede causar una respuesta inmunitaria.   

Anticuerpo: sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir 

una infección de virus o bacterias que afecta al organismo.  

Apoptosis: es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada 

por el mismo organismo.  

Astrocitos: son las principales y más numerosas células gliales se trata de 

células de linaje neuro ectodérmico que asumen un elevado número de funciones 

clave para la realización de la actividad nerviosa.  

Bolsa amniótica: es una fina membrana que contiene el líquido que rodea al 

feto.   

Carga viral: es la cuantificación de la infección por virus que se calcula por 

estimación de la cantidad de partículas virales en los fluidos corporales,  



 

66  

  

Citopatologico: destructivo para las células.  

Cobicistat: nombre comercial Tybost es una droga utilizada en el tratamiento de 

las infecciones del virus de inmunodeficiencia humana.  

Diseminación: juntar dispersar, sin orden alguno, elementos de algo por 

distintos lugares para que queden separados  

Endeble: que es muy débil y tiene poca solidez, fuerza o resistencia.  

Enfermedad viral: ocurre cuando un organismo es invadido por virus patógenos 

y/o partículas virales contagiosas (viriones) que pueden adherirse a la superficie 

y/o penetrar las células susceptibles.  

Env: es un gen viral que codifica la proteína que forma la envoltura viral.  

Extracelularmente: está fuera de las membranas plasmáticas y está ocupado 

por fluido extracelular en la matriz extracelular.  

Glicoproteína: son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios 

glúcidos, simples o compuestos.  

Hipergammaglobulinemia: Concentración de gammaglobulina superior a la 

normal en la sangre.  

Histocompatibilidad: semejanza o identidad inmunológica entre los tejidos de 

un donante y el receptor del injerto o el trasplante.  

Inmunodepresión: describe un sistema inmunológico que funciona por debajo 

del índice de normalidad.   

Linfocitos CD4: son glóbulos blancos que combaten infecciones y desempeñan 

un papel importante en el sistema inmunitario  

Linfocitos T:  son células especializadas del sistema inmune que juegan un 

papel central como mediadores de la respuesta inmune celular dirigida 

principalmente contra agentes que se replican dentro de la célula   

Morbilidad: cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de 

tiempo determinados en relación con el total de la población.  

Mortalidad: cantidad de personas que mueren en un lugar y en un período de 

tiempo determinados en relación con el total de la población.  
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Neoplasias: es el término apropiadamente utilizado para nombrar la formación 

de un neoplasma o tumor, es decir, cualquier crecimiento descontrolado de 

células o tejidos anormales en el organismo.  

Paciente naive: Se denomina así a aquéllos que no han tenido tratamiento 

antirretroviral previo.   

Pandemia: enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca 

a casi todos los individuos de una localidad o región.  

Patógeno: todo agente biológico externo que se aloja en un ente biológico 

determinado, dañando de alguna manera su anatomía, a partir de enfermedades 

o daños visibles o no  

Patológico: es de amplio uso en medicina y se refiere a algo que no es normal 

y pudiera estar siendo producido por algún tipo de enfermedad,  

Profilaxis preexposición: se refiere a la administración de fármacos 

antirretrovirales de forma continuada a personas seronegativas para VIH con 

riesgo sustancial, superior al promedio, de contraer una infección por VIH  

Proteína viral: proteína generada por un virus.  muchas son de carácter 

estructural y forman envoltura viral y la cápside.  

Retrovirus: virus de ácido ribonucleico que posee una enzima que convierte su 

material genético en ácido desoxirribonucleico al penetrar en una célula viva.  

Seropositivo se llama seropositivo a la persona que presenta en la sangre 

anticuerpos específicos contra un determinado agente infeccioso.  

Sida: síndrome de inmunodeficiencia humana   

Síndrome de inmunodeficiencia humana: enfermedad infecciosa, causada 

por el virus de inmunodeficiencia humana, que se transmite por vía sexual, a 

través de la sangre o de la madre al feto.  

Sucumbir: dejar de oponer resistencia a una cosa  

Terapia antirretroviral altamente activa: involucra el uso de varios 

medicamentos al mismo tiempo, a veces combinados en una sola píldora.  
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Vih-1. virus de la inmunodeficiencia humana que se presenta 

preponderantemente en américa y Europa.  

Vih-2. virus de la inmunodeficiencia humana que se presenta 

preponderantemente en África.  

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca al sistema 

inmunitario de la persona infectada.  

Viriones:  se denomina virión a la partícula vírica morfológicamente completa e 

infecciosa. está compuesto por: ácido nucleico vírico: puede ser adn o arn, solo 

uno de ellos, y de cadena doble o sencilla.  

ANEXOS  

Anexo A Protocolo de recolección de muestra  

1. Se coloca el torniquete en la parte superior del brazo para ejercer presión.  

2. Se desinfecta con alcohol antiséptico el área de la punción.  

3. Luego se introduce la aguja hipodérmica para poder extraer la sangre en 

el tubo de gel separador de suero.   

4. Se retira el torniquete y se coloca el algodón presionando durante minutos 

para detener cualquier sangrado.   

5. Después se lleva a centrifugar a 4000 rpm durante 5 minutos a 

temperatura ambiente, una vez centrifugada la muestra se procede a 

realizar el procedimiento de la prueba.  

Anexo B Test De Diagnóstico Alere™ HIV COMBO 4TA GENERACIÓN Ag  

1. Se retira la cubierta de aluminio protectora  

2. Agregar 50 uL de suero a la almohadilla  

3. Esperar 20 minutos desde el momento que se añade el suero para 

proceder a ver el resultado.   

Anexo C Test De Diagnóstico Alere Determine™ HIV COMBO 3ER  

GENERACIÓN Ac  

1. Se retira la cubierta de aluminio protectora   

2. Identifique el test de prueba con el código del paciente   
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3. Agregar 50 uL del suero de la muestra a la almohadilla   

4. Esperar 20 minutos desde el momento que se añade el suero para 

proceder a ver el resultado.  

Anexo D Test De Diagnóstico Bioeasy one step HIV Ag/Ab Combo 4TA  

GENERACIÓN  

1. Retire la tarjeta de prueba de la bolsa de aluminio protectora   

2. Identifique la tarjeta de prueba con el código del paciente   

3. Dispensar 1 gota del suero de la muestra en el pocillo de muestra de la 

tarjeta usando en cuanta gota de plástico  

4. Luego dispense 1 gota de diluyente de muestra  

5. Esperar 20 minutos desde el momento que se añade el suero para 

proceder a leer.  

Anexo E Test De Diagnóstico WondfoR One Step HIV ½ 3ER GENERACIÓN  

1. Retire la tarjeta de prueba de la bolsa de aluminio protectora   

2. Identifique la tarjeta de prueba con el código del paciente   

3. Dispensar 10 uL del suero de la muestra en el pocillo de muestra de la 

tarjeta.   

4. Luego se dispensa 1 gota de la solución de buffer en la tarjeta de prueba 

y se espera 20 minutos para proceder a leer.   
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Anexo F Recolección de la muestra  

  

 

    

  

Anexo G Equipo de centrifuga  
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Anexo H Identificación del VIH mediante prueba de 4ta generación Bioeasy  

 

  

Anexo I Identificación del VIH mediante prueba de 3era generación WondfoR  
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Anexo J Resultado de la prueba de 3era generación  

 

  

Anexo K Resultado de la prueba de 4ta generación  
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Anexo L kit de Alere Determine™ 3era generación  

 
  

  

  

Anexo M Bioeasy 4ta generación  
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Anexo N Kit WondfoR 3era generación  

  

 
    

  

  

Anexo O Kit de Wondfor 3era generación  
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Anexo P Solicitud de oficio para el Hospital  
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Anexo Q Oficio para la directora asistencial del trabajo  
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Anexo R Carta de Compromiso  
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Anexo S Solicitud de apoyo  
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