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 “FACTORES DE RIESGO MATERNOS Y FETALES EN LA TRANSMISIÓN 

VERTICAL DE VIH” 

 

Autores: Rivera Valle Jean Carlos 
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Tutor: Dra. Leylla Sonia Cedeño Loor 

Resumen 

Introducción: El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es uno de los 

principales problemas para la salud pública mundial, hasta ahora ha cobrado la 

vida de casi 33 millones de personas. Este infecta a las células del sistema 

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

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

 

Objetivo: El presente estudio aborda la temática de los factores de riesgos 

materno-fetales de la transmisión vertical del VIH, tomando en cuenta 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. 

 

Metodología: El presente estudio posee un enfoque cualitativo y cuantitativo, de 

tipo no experimental, de corte transversal y retrospectivo, dirigido a la 

determinación de los factores de riesgos maternos y fetales en la transmisión 

vertical de VIH en el período comprendido entre el mes de enero del 2017 y enero 

del 2020, tomando como muestra a 34 gestantes del Hospital León Becerra 

Camacho – Milagro. 

 

Resultados: Dentro del presente estudio se determinó que las gestantes con 

mayor riesgo son las que presentan una carga viral mayor a 1000 copias/ml, que 

no se encontraban en tratamiento antirretroviral o lo abandonaron en su defecto, 

y con un índice de 26% de neonatos que se contagiaron por transmisión vertical 

por exposición perinatal.  

 

Conclusión: Los factores de riesgo asociados a la transmisión vertical de VIH 

se encuentran íntimamente relacionados con la temática de prevención, en 

donde le profesional multidisciplinario de salud debe orientar a las gestantes a 

partir del examen confirmatorio del embarazo considerando cada uno de los 

factores asociados a este tipo de contagio. 

 

Palabras Clave: Factores de riesgo maternos fetales, transmisión vertical, VIH  
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“MATERNAL AND FETAL RISK FACTORS IN VERTICAL TRANSMISSION 

OF HIV” 

 

Author: Rivera Valle Jean Carlos 

 Rueda Bravo Julio César 

Advisor: Dra. Leylla Sonia Cedeño Loor 

Abstract 

Introduction: The human immunodeficiency virus (HIV) is one of the main 

problems for world public health, so far it has claimed the lives of almost 33 million 

people. This infects the cells of the immune system, altering or nullifying their 

function. The infection produces a progressive deterioration of the immune 

system, with the consequent "immunodeficiency" 

 

Objective: This study addresses the issue of maternal-fetal risk factors for 

vertical transmission of HIV, taking into account that the transmission of HIV from 

a seropositive mother to her child during pregnancy, childbirth or breastfeeding 

is what which is known as mother-to-child transmission 

 

Methodology: The present study has a qualitative and quantitative, non-

experimental, cross-sectional and retrospective approach, aimed at determining 

maternal and fetal risk factors in vertical transmission of HIV in the period 

between January of 2017 and January 2020, taking as a sample 34 pregnant 

women from Hospital León Becerra Camacho – Milagro. 

 

Results: Within the present study, it was determined that the pregnant women 

with the highest risk are those with a viral load greater than 1000 copies/ml, who 

were not on antiretroviral treatment or who abandoned it, and with a rate of 26% 

of newborns who they were infected by vertical transmission from perinatal 

exposure.  

 

Conclusion: The risk factors associated with vertical transmission of HIV are 

closely related to the theme of prevention, where the multidisciplinary health 

professional must guide pregnant women from the confirmatory pregnancy test, 

in which each one of the factors associated with this type of contagion 

 

 

Keywords: Risk factors maternal fetal, vertical transmission, HIV. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo 

del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia". A nivel mundial 

mediados de 2017, 20,9 millones de personas estaban recibiendo terapia 

antirretrovírica en todo el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 36,7 millones 

de personas que vivían con el VIH estaba recibiendo el tratamiento en 2016 a 

nivel mundial (1). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Argentina, la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) puede ser adquirida 

por transmisión sexual, por exposición parenteral a sangre o derivados y de 

madres infectadas a sus productos durante el periodo perinatal (2). 

De manera específica, dentro de las diferentes formas de transmisión, la 

presente investigación se encuentra enfocada en el estudio la transmisión 

vertical del VIH, teniendo en cuenta que la misma se desarrolla a partir de la 

transmisión de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, parto o en 

el período de lactancia (OMS, 2018). 

El propósito de la presente investigación se encuentra dirigido a determinar 

los factores de riesgos maternos y fetales en la transmisión vertical de VIH en el 

Hospital León Becerra Camacho de Milagro. Se utilizará un enfoque cualitativo 

y cuantitativo, con un diseño no experimental, de corte transversal, descriptiva y 

analítica. Utilizando como instrumentos de recolección de información la revisión 

de la historia clínica, a través de los cuales se busque evidenciar la problemática 



2 
 

 

y proponer el diseño de estrategias que repercutan de manera positiva al 

mejoramiento del pronóstico de los neonatos. 

La presente investigación se encuentra estructurado en cuatro capítulos: 

Dentro del primer capítulo se realiza una breve introducción acerca de la 

investigación, así como también se conceptualiza el problema, se delimita y 

formula el problema, se realizan las preguntas de investigación, justificación y 

se delimitan los objetivos de la misma, finalmente se identifican las variable 

dependiente, independiente e interviniente. En el segundo capítulo, se 

encuentra dirigido a determinar las bases teóricas del VIH, así como las 

relacionadas con los factores de riesgo maternos y fetales en la transmisión 

vertical de VIH. En el tercer capítulo se define la metodología de investigación 

realizada, así como también se establecerán los criterios para la selección de 

datos, teniendo como rango de estudio, las investigaciones realizadas entre el 

mes de enero 2017 y enero 2020. Por último, el cuarto capítulo se describen 

las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 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. En ausencia 

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

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

(OMS, 2018). 

Según la Organización Panamericana de Salud (OPS) los datos reportados 

a nivel de América, indican que en 20 países se ha eliminado la transmisión 

materno-infantil del VIH, siete de los cuales han sido confirmados por la 

Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, 

todavía hay aproximadamente 3.500 niños nacidos de madres o infectados con 

el VIH cada año (3). 

En el Ecuador, las estimaciones realizadas por el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) con el apoyo técnico de la Organización de Naciones Unidas, en 

la temática del SIDA (ONUSIDA), indican que para el cierre del año 2017 se 

identificaron 36.544 personas viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) en el país, y de estas, el grupo de edad entre 15 a 49 años es el 

más afectado por la epidemia, con mayor número de casos en hombres (MSP, 

2017). 
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De igual manera, según el MSP del Ecuador, la prevalencia de VIH en este 

país, en pacientes embarazadas es de 0.18%. La proyección de mujeres 

embarazadas con diagnóstico de VIH es de 767 en el año 2017. Además, dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Ecuador se encuentra comprometido 

a eliminar la transmisión de VIH madre-hijo hasta el 2021, convirtiéndose en una 

meta del gobierno nacional (MSP, 2017). 

En la zona ocho, dentro de la cual se encuentra Guayaquil, Durán y 

Samborondón, en cuanto a la distribución de casos de VIH, se observa que se 

concentran la mayor cantidad de VIH/SIDA con el 52,5% de los casos. Dentro 

de los cuales, el mayor número de niños y adolescentes es de 33 casos en niños 

de entre 0 a 9 años (4) 

La presente investigación tiene como finalidad determinar los factores de 

riesgos maternos y fetales en la transmisión vertical de VIH en el Hospital León 

Becerra Camacho de Milagro, cuyos resultados permitan obtener información 

actualizada de la problemática y de esta manera diseñar estrategias que 

permitan disminuir los índices de transmisión vertical del VIH a nivel nacional. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgos maternos y fetales en la transmisión 

vertical de VIH? 

 

1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital León 

Becerra Camacho - Milagro en el período comprendido entre el mes de enero 

del 2017 y enero del 2020. 
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• Naturaleza: Estudio de investigación observacional de corte transversal 

y descriptivo. 

• Campo: Salud pública 

• Área: Ginecología - Obstetricia  

• Aspecto: Transmisión vertical de VIH 

• Tema: Factores de riesgo maternos y fetales en la transmisión vertical 

del VIH  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del presente trabajo se tendrá como objetivo investigar  los 

factores de riesgo maternos y fetales en la transmisión vertical de VIH en el 

Hospital León Becerra De Milagro.  

La presente investigación se justifica porque  la necesidad de determinar los 

factores de riesgos maternos y fetales en la transmisión vertical de VIH pues es 

un problema de salud pública que con los controles y medidas de salud 

preventiva adecuados se puede lograr evitar, para lo cual uno de los pilares es  

identificar la importancia que tiene la revisión de estos factores de riesgo para la 

prevención de transmisión vertical congénita, perinatal y neonatal, mismos que 

repercutan de manera positiva al mejoramiento del pronóstico de los neonatos. 

A través del estudio se busca contribuir de manera significativa a uno de 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el cual contempla el 

garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas y 

de manera específica, en una de sus metas que establece la eliminación del 

porcentaje de niños de hasta 18 meses de edad con transmisión materno-infantil 

con VIH a 2021 que serían los principales beneficiados de este estudio. 



6 
 

 

Los resultados obtenidos permitirán conocer la realidad actual de la 

problemática en una determinada institución de salud y de esta manera 

concientizar acerca de la importancia de conocer los factores de riesgo 

asociados a la transmisión vertical de VIH, mismos que permitan crear un grado 

de conciencia a las mujeres embarazadas, familiares y personal sanitario de 

primera línea, encargado de orientar a las mujeres embarazadas primigestas y 

multíparas con diagnóstico de VIH. 

 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es la importancia de la identificación de los riesgos maternos y 

fetales en la transmisión vertical de VIH en el Hospital León Becerra de Milagro 

de los años 2017 a 2019? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos en la transmisión vertical de 

VIH en el Hospital León Becerra de Milagro de los años 2017 a 2019? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo fetales en la transmisión vertical de 

VIH en el Hospital León Becerra de Milagro de los años 2017 a 2019? 

 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgos maternos y fetales en la transmisión 

vertical de VIH 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la importancia de la identificación de riesgos en la 

transmisión vertical de VIH en el Hospital León Becerra de Milagro de 

los años 2017 a 2019 
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• Identificar los factores de riesgo maternos en la transmisión vertical de 

VIH en el Hospital León Becerra de Milagro de los años 2017 a 2019. 

• Identificar los factores de riesgo fetales en la transmisión vertical de VIH 

en el Hospital León Becerra de Milagro de los años 2017 a 2019. 

1.7. VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Factores de riesgo maternos y fetales 

 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

• Transmisión vertical de VIH 

 

1.7.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

• Tratamiento antirretroviral 

• Controles prenatales 

 

1.7.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 
Indicador

es 

Escala 

valorativa 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Variable 

independi

ente: 

Factores 

de riesgo 

maternos 

Se define como 

todos los 

factores de 

riesgo que se 

encuentran 

asociados 

Grado de 

avance de 

la 

enfermeda

d materna 

 

Asintomátic

o 

Sintomátic

o  

SIDA 

 

Cualitativ

a 

Historia 

clínica 
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exclusivamente 

a la madre. Recuento 

de 

linfocitos 

TCD4 bajo 

>500 

cél/mm3 

500-200 

cél/ mm3 

<200 cél/ 

mm3 

Cuantitati

va 

Carga viral 

plasmática 

<1000 

copias/ml 

1000 – 

100000 

copias/ml 

>100000 

copias/ml 

Cuantitati

va 

 

Rotura 

prematura 

de 

membrana 

 

 

Si 

No 

 

Cualitativ

a 

Variable 

independi

ente: 

Factores 

de riesgo 

fetal 

Se define como 

todos los 

factores de 

riesgo que se 

encuentran 

asociados 

exclusivamente 

al feto. 

Edad 

Gestacion

al 

<27,6 

28-31,6 

32-33,6 

34-36,6 

>37 

Cuantitati

va 
Historia 

clínica 

Peso 

<2,5 g 

2,5 g - <4 g 

 

Cuantitati

va 

Expuestos 

Perinatales 

Recién 

nacidos 

infectados  

Cuantitati

va 

Historia 

Clínica 
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Variable 

dependie

nte: 

Transmisi

ón vertical 

de VIH 

La transmisión 

vertical es la 

transmisión de 

una infección u 

otra enfermedad 

de la madre a su 

hijo que puede 

congénita, 

perinatal y 

neonatal 

Forma de 

transmisió

n 

Congénita 

Perinatal 

Neonatal 

Cualitativ

a 

Historia 

Clínica 

Variable 

intervinie

nte: 

Tratamient

o 

antirretrovi

ral 

Tratamiento 

indicado para 

pacientes con 

VIH, el mismo 

que tiene como 

propósito 

disminuir la 

carga viral del 

mismo 

Presencia 

de 

tratamiento 

antirretrovi

ral 

Si 

No 

Cualitativ

a 

Historia 

Clínica 

Variable 

intervinie

nte: 

Controles 

prenatales 

Controles 

desarrollados 

antes del 

nacimiento, el 

cual tiene como 

propósito vigilar 

el estado de 

salud de la 

gestante y del 

producto 

Cantidad 

de 

controles 

prenatales 

1-3 

4-6 

7-9 

10 en 

adelante 

Cualitativ

a 

Historia 

Clínica 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro del estudio bibliográfico realizado con el objetivo de determinar los 

factores de riesgo de transmisión vertical en pacientes VIH positivas, se pudo 

identificar que existen factores víricos, como la elevada carga viral plasmática, 

factores maternos, tales como el grado avanzado de la enfermedad, factores 

obstétricos, tales como el desprendimiento placentario, factores fetales, como la 

prematuridad, factores de la lactancia materna, como los niveles elevados de 

carga viral en la leche, factores de carácter nutricionales, como la carencia de 

nutrición entre otros factores como el tabaquismo, alcoholismo y el uso de 

drogas (5). 

En el estudio realizado en Veracruz – México, con el objetivo de identificar 

los factores de riesgo asociados a la transmisión madre-hijo del VIH en los 

pacientes de Capacits, se determinó que, en la transmisión vertical intervienen 

diversos factores, entre los que se encuentran, el estadio de la infección en la 

madre, carga viral, cuenta de linfocitos CD4, infección aguda durante la 

gestación, infecciones concomitantes, sin embargo, se menciona que la 

positividad de los recién nacidos depende del tratamiento antirretroviral de la 

madre (6). 

En la investigación realizada en Colombia, la cual tuvo como principal 

objetivo el identificar los factores que influyen en la transmisión vertical del Virus 

de la Inmunodeficiencia Humana tipo 1, tuvo como principales resultados que el 
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mayor riesgo de infección vertical por el VIH ocurre durante el proceso de parto 

y se debe al contacto directo del niño con secreciones o con sangre materna 

infectada. La lactancia también genera un riesgo importante de transmisión del 

virus, por lo tanto se debería promover la sustitución de la lactancia en madres 

seropositivas para el virus (7). 

En la ciudad de México, una investigación realizada con el objetivo de 

evaluar si los fetos extraídos por cesárea electiva de madres con diagnóstico de 

VIH positivo, tienen menor frecuencia de positividad en una prueba rápida al 

nacimiento, que los nacidos a través de la vía vaginal, concluyó que la cesárea 

electiva reduce el riesgo de una prueba reactiva para VIH en el neonato. Es decir 

que el 93% de los neonatos obtenido a través de cesárea resultaron negativos 

a la prueba rápida de VIH. Todos los recién nacidos por vía vaginal tuvieron una 

prueba rápida reactiva a VIH, incluso con carga viral suprimida (8). 

En la ciudad de Guayaquil, el estudio realizado con el propósito de 

demostrar la efectividad de los antiretrovirales para minimizar la transmisión 

vertical del VIH, tuvo como resultados que el 96% de las gestantes continuaron 

con el tratamiento, de los cuales el 3% de los recién nacidos eran portadores del 

virus de inmunodeficiencia humana, y el 3,7% terminaron en aborto, a diferencia 

de las personas que abandonaron el tratamiento, obteniendo mayor riesgo de 

tener recién nacidos portadores del virus, siendo un valor de 22%, y mayor 

porcentaje de terminar el embarazo en abortos 6,45 % (9) 

 

En la ciudad de Babahoyo, en una investigación realizada con el objetivo de 

evaluar el programa de prevención de transmisión vertical del virus de VIH en 

un hospital público, tuvo como resultados principales que la edad promedio de 
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mujeres embarazadas con VIH fue de 25.4 años, en lo que refiere al recuento 

de CD4 un 10 % presentó valores menores a 250 células/mm3, en cuanto a 

tratamiento antirretroviral el 100% de las gestantes lo cumplieron y la eficacia de 

este, en la transmisión vertical fue del 100% (10) 

En el estudio realizado en la ciudad de Guayaquil, que tuvo como objetivo 

principal identificar las complicaciones y factores de riesgo del VIH y su 

transmisión vertical, los resultados fueron que las principales complicaciones 

son el parto prematuro en un 40%, el aborto espontaneo en un 34% y la 

corioamnionitis con un 26%, y además se obtuvo un 30 % de recién nacidos 

infectados de mujeres seropositivas. (11) 

En la investigación realizada en Babahoyo, con el fin de identificar la 

prevalencia de transmisión vertical de VIH en neonatos, dando como resultados 

que la prevalencia fue de del 6.9% y los principales factores de riesgo en los 

neonatos fueron bajo peso al nacer en un 34%, luego prematuridad en 24%, 

retardo en el crecimiento intrauterino en un 18%, asfixia perinatal 13 % y 

macrosomía 11%, (12) 

 

 

 

2.2. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 

alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo 

del sistema inmunitario, con la consiguiente "inmunodeficiencia. Se considera 
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que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función 

de lucha contra las infecciones y enfermedades (13). 

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el VIH está presente en 

los fluidos corporales de una persona que ha contraído la infección (sangre, 

semen, fluidos vaginales o leche materna). Se puede transmitir a través de 

relaciones sexuales sin protección y también se propaga entre las personas que 

consumen drogas intravenosas con agujas no esterilizadas, así como por medio 

de productos sanguíneos no controlados. Las madres pueden transmitirlo a sus 

hijos durante el embarazo, el parto o el amamantamiento si estas son 

seropositivas (14). 

Al respecto, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un 

término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se 

define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o 

de cánceres relacionados con el VIH (13). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (2019) del Ecuador, 

eventualmente, la respuesta inmune es incapaz de detectar ciertos antígenos y 

de contener a microorganismos que en circunstancias normales son parte de la 

microbiota del huésped. En el caso de infección por VIH, esta avanza hasta 

manifestarse como una enfermedad crónica y progresiva que lleva al desarrollo 

de inmunodepresión (SIDA), cuyo desenlace final sin tratamiento es la muerte 

del individuo por infecciones oportunistas y/o tumores. 

La infección por el VIH suele ser adquirida a través de relaciones sexuales, 

exposición a sangre infectada o transmisión materno-infantil (perinatal o por la 

leche materna). Al compartir las vías de transmisión, es común que la infección 
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por VIH se acompañe del virus de la hepatitis B (VHB), del herpes virus humano 

8 o del virus de la hepatitis C (15). 

 

2.2.1. FACTORES DE RIESGO 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (2019), los factores de riesgo 

incluyen: carga viral alta, coito receptivo anal o vaginal sin preservativo, múltiples 

parejas sexuales, pareja de estatus serológico desconocido, sexo bajo la 

influencia de drogas recreacionales, infecciones de transmisión sexual, ausencia 

de circuncisión, y determinados tipos de antígenos leucocitarios humanos HLA. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los factores que 

aumentan el riesgo de contraer la enfermedad, se encuentran (16): 

• Practicar coito anal o vaginal sin protección. 

• Promiscuidad. 

• Algunas profesiones como trabajadoras del sexo. 

• Prácticas homosexuales. 

• Múltiples parejas sexuales. 

• Padecer alguna otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, 

clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. 

• Compartir agujas o jeringuillas contaminadas, soluciones de droga u otro 

material infeccioso para consumir drogas inyectables. 

• Recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejido sin 

garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos que 

entrañen corte o perforación con instrumental no esterilizado. 
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2.2.2. CATEGORIZACIÓN CLÍNICA 

De acuerdo a las manifestaciones clínicas, el VIH se puede clasificar en tres 

grupos (17): 

• Categoría A. Es adecuado para pacientes con infección primaria y 

pacientes asintomáticos, con o sin linfadenopatía sistémica 

persistente (LGP). 

• Categoría B. Se encuentra formado por pacientes que tienen o han 

experimentado enfermedades relacionadas con el VIH pero que no 

están clasificadas como enfermedades A o C, o cuyo manejo o 

tratamiento puede ser complicado debido a la infección por VIH. Las 

enfermedades de tipo B incluyen: hemangioma bacteriano, 

candidiasis oral, candidiasis vulvovaginal persistente, displasia 

cervical (moderada o grave) o carcinoma in situ, fiebre superior a 

38,5ºC o diarrea durante más de un mes. 

• Categoría C. Dentro de los cuales se encuentran los pacientes que 

tiene alguna de las complicaciones incluidas en la definición de SIDA 

cuando el paciente tiene una infección por VIH totalmente confirmada 

y no se pueden explicar otras causas de inmunodeficiencia, como: 

candidiasis traqueal, bronquial o pulmonar, candidiasis esofágica, 

Infiltración de cáncer de cuello uterino, entre otras. 

 

2.2.3. VÍAS DE TRANSMISIÓN 

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CD), solamente se puede contraer o transmitir el VIH a través 

de determinadas actividades. Lo más común es que las personas lo contraigan 
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o transmitan a través de sus comportamientos sexuales o el uso de jeringas o 

agujas (18). 

Asimismo, ciertos líquidos corporales; la sangre, el semen, el líquido 

preseminal, las secreciones rectales, las secreciones vaginales y la leche 

materna, de una persona que tiene el VIH pueden transmitir el virus. Estos 

líquidos deben entrar en contacto con las membranas mucosas o con tejidos 

lesionados de la otra persona, o ser inyectados directamente al torrente 

sanguíneo (con una aguja o jeringa) para que ocurra la transmisión. Las 

membranas mucosas se encuentran dentro del recto, la vagina, el pene y la boca 

(18). 

Las vías de transmisión del VIH, de acuerdo con la Fundación Lucha contra 

el SIDA y las enfermedades infecciosas (19): 

• Vía sexual: Se puede transmitir por las relaciones sexuales (vaginales, 

anales u orales) sin protección. Cuando el VIH es indetectable en sangre 

gracias al tratamiento antirretroviral, el riesgo de transmisión es 

prácticamente inexistente. 

• Transmisión sanguínea: Transmisión del VIH por la transfusión 

de sangre contaminada y por compartir agujas, jeringas u otros objetos 

cortantes o punzantes contaminados. 

• Transmisión vertical (Perinatal): La madre puede transmitirle la 

infección por VIH al hijo durante el embarazo, durante el trabajo de parto 

y parto, a través de la lactancia materna. 
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2.2.3.1. TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH 

La trasmisión perinatal o trasmisión vertical del virus de la inmunodeficiencia 

humana y sida (VIH) es el proceso infeccioso que implica el paso del VIH de una 

mujer embarazada infectada a su hijo durante la gestación, el trabajo de parto o 

la lactancia. La incidencia en México del VIH en el embarazo es de 0.067%, es 

decir; 1 caso por cada 1,450 embarazos (20). 

Este tipo de transmisión, puede ocurrir en distintos momentos, como son: 

durante el embarazo, donde atraviesa la barrera placentaria, también puede 

contagiarse durante el trabajo de parto, motivo por el cual se recomienda la 

realización de cesárea segmentaria, para disminuir el riesgo de contagio en esta 

etapa, la tercera fase de riesgo es el alumbramiento o la lactancia, por lo cual se 

aconseja que las madres portadoras del virus no deben dar de lactar a sus hijos 

(21). 

La tasa de transmisión vertical antes de la implementación de la terapia 

antirretroviral (TAR) era del 13% al 40%. En los últimos años, debido al uso 

generalizado de la terapia antirretroviral durante el embarazo, la cesárea 

selectiva y el cese de la lactancia materna a la semana 38 han logrado reducir 

el número de niños infectados por el VIH por transmisión vertical porque estas 

medidas reducen el riesgo de transmisión a 1 % (21). 

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 

práctica las medidas de prevención y atención continua e integral de la mujer y 
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su hijo. La infección del recién nacido tiene trascendencias biológicas y sociales 

importantes (22). 

Los factores de riesgo más importantes que determinan la infectividad son 

la viremia materna y la tasa de transmisión vertical en los últimos años. Pero 

existen otros factores que aumentan el riesgo de infección, como: parto 

prematuro, bajo peso al nacer, que puede ser el resultado de una infección 

placentaria o intrauterina, y también puede causar cambios en el desarrollo fetal. 

Otros factores de riesgo son: aumento de la carga viral, mujeres embarazadas 

Disminución del valor de CD4, consumo de psicotrópicos, tabaquismo, 

corioamnionitis, rotura prematura de membranas, esta última es más evidente a 

las 4 horas, aumentando el riesgo en un 2% por hora (23). 

2.2.3.2. INFECCIÓN POR VIH 

Alrededor del 90% de infecciones por VIH en niños son adquiridas por 

transmisión materno-infantil. La transmisión del VIH de una madre infectada a 

su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia, si no se interviene de ninguna 

forma durante estos periodos, oscila entre 15% al 45% (15). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, la 

infección por VIH cursa por tres fases: 

• Infección aguda. Puede ser asintomática o tener una gran variedad de 

síntomas no específicos o presentarse como un síndrome 

mononucleósido, con síntomas similares a un resfriado común (fiebre, 

malestar general, rash, mialgias, artralgias, cefalea). La presencia de 

síntomas y su duración más allá de 14 días, está relacionada con una 

rápida progresión a fase SIDA.  
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• Infección asintomática. En esta fase la mayoría de personas son 

asintomáticos, aunque pueden presentarse linfadenopatías al examen 

físico. La linfadenopatía persistente generalizada (LPG) se define como 

el aumento moderado del tamaño de los ganglios linfáticos, simétricos, 

móviles, no dolorosos, gomosos, de localización en cadenas cervicales, 

submandibulares, occipitales y axilares; en más de dos sitios contiguos 

(que no sean inguinales), por más de tres a seis meses, sin otra 

explicación. 

• Fase SIDA o sintomática. Se presenta por la presencia de infecciones 

oportunistas y/o neoplasias de manera recurrente y severa. Aunque la 

mayoría de complicaciones relacionadas con el VIH se presentan con 

inmunosupresión severa, algunas pueden ocurrir incluso con CD4+ > 200 

células/mL (15). 

 

2.2.3.3. TRATAMIENTO EN GESTANTES CON VIH 

El tratamiento antirretroviral (TARV) está indicada en todas las 

embarazadas, independientemente del número de linfocitos CD4+ y de su CV. 

Su objetivo principal es alcanzar o mantener una carga viral indetectable y así 

reducir la transmisión materno-infantil, si una gestante decide renunciar al uso 

de ARV, el profesional de la salud debe abordar esta decisión durante las citas 

subsecuentes y asesorar sobre los beneficios de la TARV para conseguir su 

reinserción a la terapia (15). 

Según la Organización Mundial de la Salud, dentro de los beneficios de la 

TARV en el embarazo, se encuentran, la reducción de la concentración del virus 
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en el organismo de la gestante, disminución del riesgo de transmisión materno-

infantil del virus al niño y la protección de la salud de la gestante (24). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, dentro de 

las recomendaciones acerca del tratamiento antirretroviral durante el embarazo 

se encuentran (15): 

• Iniciar la TARV en todas las gestantes que viven con el VIH lo más 

temprano posible, para prevenir la transmisión materno-infantil 

independientemente de la CV o del recuento de linfocitos CD4+. 

Mantener una carga viral indetectable durante todo el embarazo.  

• Priorizar el seguimiento de la TARV en los controles prenatales, así como 

la adherencia en la gestante.  

• Administrar la TARV tanto durante el ante parto e intraparto a la madre, 

así como en la etapa postnatal al recién nacido para minimizar el riesgo 

de transmisión materno-infantil. 

 

2.2.4. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la infección por el VIH se puede realizar mediante los 

siguientes tipos de análisis (25): 

 

• De cribado. Tienen una alta sensibilidad y muy buena especificidad, 

y se utilizan como la primera prueba para diagnosticar una infección. 

Estos incluyen inmunoensayos enzimáticos, ELISA y todas sus 

variantes, pruebas de aglutinación, etc. Todos estos análisis deben 

confirmarse junto con los análisis de confirmación. 
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• Confirmatorios. Tienen buena sensibilidad y excelente 

especificidad. El más utilizado es el análisis de transferencia Western 

o transferencia Western Blot, mientras que otros métodos alternativos 

son el análisis de inmunofluorescencia y radioinmunoprecipitación. 

• Suplementarios. Son pruebas que se utilizan comúnmente en la 

práctica clínica para evaluar la progresión de la infección por VIH. 

Este es el recuento de linfocitos CD4 y la carga viral del VIH. 

 

De acuerdo con el primer y segundo nivel de los estándares de atención 

médica integral de Guatemala, todas las mujeres embarazadas deben 

someterse a la prueba del VIH desde el primer control prenatal, y deben 

proporcionarse las siguientes pruebas de laboratorio (26): 

• Examen de orina  

• Glicemia  

• VDRL  

• Grupo y Rh  

• Ofertar prueba de VIH  

• Hemoglobina y hematocrito  

• Papanicolaou o IVAA 

 

2.3. VIH EN RECIÉN NACIDO EXPUESTO 

De acuerdo con el panel de Expertos de la Secretaría del Plan Nacional 

sobre el Sida, Grupo de Estudio de Sida, Sociedad Española de Ginecología y 

Obstetricia, Sociedad Española de Infectología Pediátrica, para el diagnóstico 

inicial en el neonato, se utilizará test virológico que tiene una sensibilidad inferior 
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al 50% durante la primera semana de vida y aumenta a partir de la tercera 

semana, alcanzando > 90-100% a partir de los dos-tres meses en ausencia de 

lactancia materna. Inicialmente en el recién nacido expuesto se realizará la 

primera carga viral dentro de las primeras 72 horas de vida y se iniciará profilaxis 

conjuntamente (27). 

En el caso de que el neonato reciba profilaxis antirretroviral la sensibilidad 

de las pruebas puede ser menor, por lo que es importante repetir la prueba a las 

2 semanas de haber suspendido la profilaxis (en torno a las seis semanas de 

vida), y posteriormente a las 12 semanas. El primer resultado de carga viral (0-

72 horas de vida) detectable debe confirmarse inmediatamente, realizando una 

nueva prueba en una muestra de sangre diferente, con la finalidad de descartar 

un falso positivo para confirmar infección intra-útero (15). 

A los cuatro meses se puede descartar con certeza la infección por VIH, con 

la obtención de tres cargas viral indetectables en determinaciones de sangre 

diferentes de acuerdo al riesgo, la primera realizada dentro de las 72 horas de 

vida, una a las 6-8 semanas de vida (ya sin tratamiento antirretroviral), y otra 

obtenida a los 3-4 meses. Se recomienda realizar una prueba serológica a los 

18 a 24 meses para confirmar la sero-reversión de los anticuerpos maternos por 

el hecho de detectar transmisiones inadvertidas por premasticación o lactancia 

materna encubierta (15). 

Sin embargo, los niños con exposición perinatal al VIH de entre 18 y 24 

meses de vida ocasionalmente tienen anticuerpos maternos residuales para el 

VIH; por lo que la prueba confirmatoria definitiva para infección en este grupo 

será el resultado de la carga viral (15). 
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2.3.1. FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

• Grado de avance de la enfermedad materna. el mismo que guarda 

relación con el estadio de la infección en el que se encuentre la gestante, 

es decir; en la infección aguda, la infección asintomática o la fase SIDA 

propiamente dicha (6). 

• Un recuento de linfocitos TCD4 bajo. Los cuales deben ser inferiores a 

400 / mm3, a través de la cual se pueda facilitar el desarrollo del proceso 

infeccioso a un estadio posterior y más complicado que los anteriores. 

• Baja relación CD4/CD8. La proporción le informa al profesional de la 

salud qué tan fuerte es su sistema inmunológico y ayuda a predecir qué 

tan probable es que desarrolle una infección incapacitante (28). 

• La presencia de infección sintomática o Sida. El SIDA es la fase final 

y más grave de la infección por el VIH. Puesto que el virus ha destruido 

el sistema inmunitario, el cuerpo no puede luchar contra las infecciones 

oportunistas y el cáncer (29). 

• Presencia de Antígeno P 24 en suero materno. El antígeno p24 se 

define como una proteína vírica y sus niveles en sangre están 

característicamente elevados al inicio de la infección por el VIH, antes de 

que el organismo haya tenido tiempo de desarrollar anticuerpos. Esta 

prueba detecta el antígeno p24 y sirve como cribado de una infección 

reciente por el VIH. Típicamente se realiza en combinación a otras (30). 

• Carga viral plasmática elevada. Cuanto mayor sea la carga viral mayor 

es la posibilidad de transmisión al feto. Madres con un estado avanzado 

de VIH, son quienes están más propensas a una transmisión vertical. 

Similar, las madres con una carga viral elevada se relacionan a una 
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probabilidad de transmisión mayor. Existen dos estudios los cuales 

indican que cuando existen cargas virales por encima de las 100.000 

copias/ml las probabilidades de transmisión pueden llegar a ser de hasta 

un 40.6%, y que con cargas virales por debajo de las 1000 copias la 

probabilidad puede decaer hasta un 0% (11) 

• Presencia concomitante de transmisión sexual. Presente en 

pacientes seropositivas provoca un aumento de la carga viral a escala 

genital, aumentando también la plasmática. Por lo que aumenta la 

posibilidad de transmisión perinatal. 

 

2.3.2. FACTORES DE RIESGO FETALES 

• Recién Nacido prematuro. Cuando se nace antes de 33 semanas de 

gestación, el riesgo de estar infectado es del 33% y de 15% en los nacidos 

a término.  

• Bajo peso. 

• Genético (halotipo HLA CCR-5) 

• Respuesta inmunitaria. 

• Inmadurez inmunitaria. 

• Por otro lado existen factores propios del recién nacido que lo hacen 

propenso para contraer la infección a través de la deglución del virus. 

Tales como el alto Ph del tracto gastrointestinal del recién nacido, los 

bajos niveles de Ig A, la delgada mucosa y la escasa cantidad de moco 

en el tracto intestinal del recién nacido. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Asintomático. Que no posee sintomatología alguna. 

Carga viral. Calcula el número de infecciones virales estimando el número de 

partículas virales en los fluidos corporales. 

Control prenatal. Controles desarrollados antes del nacimiento, el cual tiene 

como propósito vigilar el estado de salud de la gestante y del producto. 

Edad gestacional. Edad del producto que se contabiliza a partir de la fecha de 

la última menstruación. 

Rotura prematura de membranas. Rotura del saco amniótico y perdida de su 

contenido antes del proceso de parto. 

SIDA. Se define como la infección producida por el VIH. 

TCD4. Es un tipo de célula de carácter inmunitaria que estimula las células T 

citotóxicas, macrófagos y las células B. 

Transmisión congénita. Transmisión que se realiza antes del nacimiento. 

Transmisión neonatal. Infección que se trasmite durante el parto de la madre 

al neonato. 

Transmisión perinatal. Transmisión realizada alrededor del nacimiento. 

Transmisión vertical. Es la transmisión de una infección u otra enfermedad de 

la madre a su hijo que puede congénita, perinatal y neonatal. 

Tratamiento antirretroviral. Utiliza medicamentos contra el VIH para tratar a 

las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

VIH. Virus de la Inmuno-deficiencia Humana. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIONES 

El presente estudio posee un enfoque cualitativo, de tipo no experimental, 

de corte transversal y retrospectivo, dirigido a la determinación de los factores 

de riesgos maternos y fetales en la transmisión vertical de VIH en recién nacidos 

en el período comprendido entre el mes de enero del 2017 y enero del 2020. El 

mismo que se llevará a cabo a través de la revisión de la historia clínica y la base 

de datos otorgados por el el Hospital León Becerra Camacho de Milagro. 

 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los datos se recolectarán a través de la revisión de las historias clínicas 

de los pacientes seleccionados a través de los criterios de inclusión y exclusión, 

así como también los datos estadísticos del sistema informático del Hospital 

León Becerra de Milagro en el período comprendido entre el mes de enero del 

2017 y enero del 2020. 

 

3.3. MATERIALES 

Dentro de los materiales que se utilizarán para llevar a cabo el proceso 

investigativo se encuentran, laptops, impresoras, esferográficos y la base de 

datos e historias clínicas de los pacientes proporcionada por el Hospital León 

Becerra de Milagro. 
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3.4. ÁREAS O CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

El presente trabajo se realizará en la ciudad de Milagro, misma que 

pertenece a la zona ocho del Ecuador, dentro de las instalaciones del Hospital 

León Becerra de Milagro, para lo cual se utilizaron como instrumentos los 

registros médicos de pacientes pediátricos, así como también la historia clínica 

de los pacientes que acudieron a los servicios del centro de salud. 

 

3.5. UNIVERSO 

Los individuos que conforman el universo de la presente investigación son 

las 8342 gestantes que acudieron para parto y cesárea, durante el período 

comprendido entre el mes de enero del 2017 y enero del 2020 en el Hospital 

León Becerra de Milagro. 

 

3.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes gestantes portadoras de VIH 

• Pacientes de edad entre 15 a 35 años. 

• Pacientes diagnosticados en el período de estudio. 

 

3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes gestantes menores a 14 años y mayores a 35 años. 

• Pacientes diagnosticados fuera del período comprendido entre el año 

2017 y 2020. 

• Historia clínica incompleta. 

• Pacientes resolvieron su cuadro clínico en otra institución de salud. 
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3.7. MUESTRA 

Tomando en consideración los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una 

muestra a las 34 gestantes y sus neonatos, durante el período comprendido 

entre el mes de enero del 2017 y enero del 2020 en el Hospital León Becerra 

de Milagro. 

 

3.8. VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es viable y factible ya que se cuentan 

con los recursos financieros, humanos y materiales, mismos que determinarán 

las bases fundamentales para presentar resultados acordes a los objetivos; 

general y específicos y contribuir a resolver la problemática relacionada a la 

determinación de los factores de riesgos maternos y fetales en la transmisión 

vertical de VIH, con ayuda de la información brindada por el Hospital León 

Becerra de Milagro. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Figura 1. Distribución de la muestra según la edad 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, el 

grupo etario más prevalente de acuerdo a la edad es el de 21-25 años con un 

41,18% seguido del grupo etario formado por pacientes de 15-20 años 

correspondiente al 29,41% y en menor medida con un 17,65% a las pacientes 

de entre 26-30 años y con 11,76% a las pacientes comprendidas en edades de 

entre 26-30 años. 

29,41%
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11,76%
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Figura 2. Distribución de la muestra según las semanas de gestación  

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, 

existe una prevalencia del 64,71% de pacientes que tienen una semana de 

gestación de la 34-36,6 semanas, seguido de las pacientes con 32-33,6 

semanas de gestación con el 20,59%. En menor medida, con el 14,71% se 

encuentras las gestantes de 28 - 31,6 SG y con 11,76% las gestantes >37 

semanas. 
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56,41%
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Figura 3. Distribución de la muestra según Peso al nacer 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, 

existe una prevalencia del 59% de Neonatos cuyo peso al nacer es entre 2,5 y 

los 4 gramos y que el 41% de los neonatos presentaron un peso menor a 2,5 

gramos al nacer. 

41%
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Figura 4. Distribución de la muestra según Tratamiento antirretroviral 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, 

existe una prevalencia de gestantes que siguen el tratamiento antirretroviral, 

correspondiente al 47,06%, seguido de un 29,41% de pacientes que no sigue 

el tratamiento antirretroviral y en menor medida, un 23,53% que abandonó 

dicho tratamiento. Es así que un 52,94% de las gestantes no se encontraba en 

tratamiento retroviral o en su defecto lo abandonó. 
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Si
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Figura 5. Distribución de la muestra según los controles prenatales 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que 

existe una prevalencia de gestantes que lleva de 4 a 6 controles prenatales, 

correspondiente al 61,76%, seguido de un 20,59% de gestante que lleva entre 

1 a 3 controles y en menor medida con el 14,71% las gestantes que lleva de 7 

a 9 controles y solo un 2,94% correspondiente a una paciente que lleva 10 

controles prenatales. 
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Figura 6. Distribución de la muestra según el grado de avance de la enfermedad 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, de 

acuerdo al grado de avance de la enfermedad se puede determinar que existe 

un 73% posee un proceso Asintomático, seguido de un 21% dentro del grupo 

de la sintomático y en menor medida, con un 6% conformada por los gestantes 

con un grado de avance sintomático avanzada (SIDA).  
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Figura 7. Distribución de la muestra según el recuento de linfocitos TCD4 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, de 

acuerdo al recuento de linfocitos TCD4, el 44% corresponde a pacientes con 

recuentro de linfocitos TCD4 >500 cél/ mm3, en menor medida las gestantes 

con un recuento de linfocitos TCD4 entre 500 – 200 cél/ mm3correspondiente 

al 44%, y finalmente las gestantes con un recuento de linfocitos TCD4 <200 

cél/ mm3 con un 15% 
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Figura 8. Distribución de la muestra según Carga viral Plasmática 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, el 

53% de las gestantes presento una carga viral menor a 1000 copias, en menor 

medida el 44% de las gestantes presento una carga viral entre 1000 y 100000 

copias, y finalmente un 3% de las gestantes presento una carga viral mayor a 

100000 copias. 
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Figura 9. Distribución de la muestra según la ruptura prematura de membrana 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, el 

73,53% no presentó ruptura prematura de membrana, mientras que un 26,47% 

si presentó ruptura prematura de membrana. 
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Figura 10. Distribución de la muestra según la Exposición 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, en 

el 100% existió exposición perinatal, muy probablemente se deba a la 

naturaleza propia del hospital al ser de segundo nivel de atención, los cuadros 

clínicos más complejos son derivados al tercer nivel de atención. 

0,00%

100,00%

0,00%

Exposición

Congénita

Perinatal

Neonatal



39 
 

 

 

Figura 11. Distribución de la muestra según número de recién nacidos infectados 

Fuente: Datos del Hospital León Becerra de Milagro. 

Análisis e interpretación de los resultados. De las 34 pacientes que 

conforman la muestra de la presente investigación se puede identificar que, el 

contagio por exposición perinatal fue del 26%. 

 

4.1. DISCUSIÓN 

Dentro de los factores de riesgo maternos encontrados en la investigación 

tenemos; el grado avanzado de la enfermedad con un 27% de pacientes con 

sintomatología, el recuento de linfocitos CD4 con valores bajos en un 15%, la 

carga viral plasmática en la que el 47% presento más de 1000 copias y la rotura 

prematura de membrana presente en un 26%. Estos se relacionan con el estudio 

realizado por Diaz en Veracruz – México, en donde menciona que dentro de los 

factores asociados al contagio se encuentra el estadio de la infección en la 

26%

74%

Expuestos perinatales

Recién nacidos infectados Recién nacidos no infectados
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madre, carga viral, cuenta de linfocitos CD4, infección aguda durante la 

gestación (6).  

En la investigación realizada en Colombia por Solano se determinó que el 

mayor riesgo de infección vertical por el VIH ocurre durante el proceso de parto 

y se debe al contacto directo del niño con secreciones o con sangre materna 

infectada para el virus (7). Estos resultados se relacionan con nuestro estudio 

en el que se identificó que el 100% de los neonatos que se contagiaron fue por 

exposición perinatal. 

En el estudio realizado por Paredes en la ciudad de Guayaquil obtuvo como 

resultados que el 96% de las gestantes continuaron con el tratamiento 

antirretroviral (9). Sin embargo, en nuestro estudio se identificó que el 47.06% 

recibía tratamiento, un 29.41% no lo recibió y hubo un abandono del 23.53%. 

De igual manera, se puede identificar además una prevalencia de gestantes 

que lleva de 4 a 6 controles prenatales, con un 76,47% de pacientes que tienen 

de 35-39 semanas de gestación, el grupo etario más prevalente de acuerdo a la 

edad es el de 21-25 años con un 41,18% y en el recuento de CD4 un 15% tuvo 

valores menores a 200 cél/mm3. Estos resultados se relacionan al estudio 

realizado por Paz en la ciudad de Guayaquil, en el que se determinó que la edad 

promedio de mujeres embarazadas con VIH fue de 25.4 años, y en lo que refiere 

al recuento de CD4 un 10 % presentó valores menores a 250 cél/mm3 (10). 

     Dentro de los resultados de la investigación se encontró que la 

prevalencia del contagio en recién nacidos fue del 26%, tuvieron bajo peso al 

nacer en un 41% y la presencia de prematuridad en un 88.24%. Estos difieren  

con la investigación realizada por Mariño en la ciudad de Babahoyo, en la que 

se obtuvo como resultados que la prevalencia  fue  del 6.9% y los principales 
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factores de riesgo en los neonatos fueron bajo peso al nacer en un 34%, luego 

prematuridad en 24%, retardo en el crecimiento intrauterino en un 18%, asfixia 

perinatal 13 % y macrosomía 11%, (12) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

• Los factores de riesgo asociados a la transmisión vertical de VIH se 

encuentran íntimamente relacionados con la temática de prevención, en 

donde el profesional multidisciplinario de salud debe orientar a la 

gestante a partir del examen confirmatorio del embarazo, considerando 

cada uno de los factores asociados a este tipo de contagio. 

 

• Dentro de los principales factores de riesgos maternos asociados la 

transmisión vertical de VIH en recién nacidos se encuentran; Grado de 

avance de la enfermedad materna es así que un 21% de las gestantes 

se encontraba con síntomas por enfermedad VIH y un 6% presento fase 

sintomática avanzada (SIDA), un recuento de linfocitos TCD4 bajo con 

una prevalencia de 44% gestantes con TCD4 entre 500 y 200 células 

por mm3, una carga viral mayor a 1000 copias/ml donde se encontró un 

índice del 47%, la presencia de infección SIDA la cual se presentó en un 

6% de las gestantes, el número de controles prenatales con un 61,76% 

de gestantes que se realizaron entre 4 y 6 controles, y el tratamiento en 

donde se encontró que el 52,94% de las gestantes no había recibido 

tratamiento antirretroviral o en su defecto lo abandonó  

 

• Dentro de los principales factores de riesgo fetales en la transmisión 

vertical de VIH en recién nacidos se encuentran; el bajo peso al nacer 
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en donde observamos que un 41% de los neonatos presentaron un peso 

menor a 2,5 g y la prematurez con un 56.41% de neonatos nacidos entre 

las 34 a 36.6 semanas de gestación  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

• Desarrollar charlas de orientación dirigidas a las primigestas y demás 

pacientes con diagnóstico de VIH, en donde se realice una atención 

primaria de salud dirigida a concientizar sobre la prevención del contagio 

vertical del VIH a través de la eliminación de los factores de riesgo 

maternos y fetales, salvaguardando la integridad de las pacientes y del 

neonato. 

 

• Concienciar a la población y en especial a las gestantes portadoras de 

VIH acerca de la obligatoriedad de los controles de linfocitos TCD4 y 

Carga viral en el tercer trimestre. Así como de la importancia del 

seguimiento de las pruebas de control de los neonatos identificados la 

primera a las 72 horas de vida, luego a las 2 semanas, una a las 6 a 8 

semanas. Y finalmente para confirmar sero-reversion, una prueba 

serológica a las 18 a 24 meses. 

 

• Desarrollar continuamente investigaciones relacionadas a la 

problemática de las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo del 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (SIDA), en donde se puedan 
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establecer parámetros dirigidos a la prevención del contagio congénito, 

perinatal y neonatal de esta patología 
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