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RESUMEN 

La infección por VIH es una patología de gran importancia a nivel 

mundial, uno de los principales métodos de transmisión de esta patología es 

la materno-infantil. Es por eso por lo que a lo largo de los años las diversas 

organizaciones alrededor del mundo han tomado medidas para la 

prevención de la transmisión de VIH. El objetivo de este estudio fue analizar 

la eficacia de la aplicación de medidas profilácticas en mujeres embarazadas 

para la reducción de transmisión materno infantil de VIH. 

Es una investigación retrospectiva de corte transversal, de tipo analítico 

y de diseño no experimental, cuantitativo, Luego del análisis de los datos 

estadísticos obtenidos en el Hospital General Martin Icaza de 100 historias 

clínicas de las mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH, y de los niños 

expuestos perinatales entre los años 2018 y 2019 los resultados obtenidos 

son que el grupo etáreo más afectado fueron las pacientes entre 26 y 35 

años con una edad promedio de 25,69 años. 

Según análisis estadísticos indican que una paciente cuya carga viral 

sea menor a 40 copias/ ml o también considerado como indetectable durante 

su embarazo tiene 97 veces más probabilidades que su hijo salga no reactivo 

al VIH.  

PALABRAS CLAVE: Infección por VIH, transmisión vertical, medidas 

de prevención  
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ABSTRACT 

The infection by HIV is a pathology of big importance to world-wide level, 

one of the main methods of transmission of this pathology is the maternal-

childish. It is therefore by what along the years the diverse organizations 

around the world have taken measures for the prevention of the transmission 

of HIV. The aim of this study was to analyses the efficiency of the application 

of measures prophylactics in pregnant women for the reduction of childish 

maternal transmission of HIV. 

It is a retrospective investigation of transversal court, of analytical type 

and of design no experimental, quantitative, Afterwards of the analysis of the 

statistical data obtained in the General Hospital Martin Icaza of 100 clinical 

histories of the pregnant women with diagnostic of HIV, and of the exposed 

boys perinates between the years 2018 and 2019 the results obtained are 

that the age group more affected were the patients between 26 and 35 years 

with an age average of 25,69 years. 

According to statistical analyses indicate that a patient whose load viral 

was lower to 40 copies/ ml or also considered like indetectable during his 

pregnancy has 97 times more probabilities that his son goes out no reactive 

to the HIV. 

KEY WORDS: HIV infection, vertical transmission, measures of 

prevention
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INTRODUCCIÓN 

La infección por virus de inmunodeficiencia humana históricamente ha 

sido caracterizada por el miedo, ya que es considerada una enfermedad 

incurable, es actualmente considerada un problema de salud a nivel nacional 

y mundial, este virus es el causante del Síndrome de inmunodeficiencia 

Humana, que representa al último estadio de la infección por VIH. 

Los métodos de transmisión pueden ser varios, como la vía sexual, la 

vía parenteral, o la transmisión vertical, esta última es aquella en la que una 

madre infectada por VIH puede contagiar a su hijo ya sea intrauterina, en el 

momento del parto o mediante la lactancia materna.  

En nuestro país hay aproximadamente 33.224 personas viven con VIH 

según cifras del ministerio de Salud Pública, además según la OMS la 

probabilidad de transmisión durante el embarazo, parto y lactancia de madre 

seropositiva a hijo es de 15% al 45%. 

Este trabajo de investigación tiene como propósito es analizar la eficacia 

de la aplicación de medidas profilácticas en mujeres embarazadas para la 

reducción de transmisión materno infantil de VIH, mediante el análisis de 

datos estadísticos poniendo énfasis en la identificación precoz de las 

mujeres embarazadas VIH positivo, y las medidas de prevención que se 

toman en el seguimiento de los niños que nacen con riesgo de infección. 

Esta investigación se basó en el historial clínico de una muestra de 100 

mujeres embarazadas VIH positivo atendidas en el Hospital General Martin 

Icaza en el periodo 2018-2019 

El hospital General Martin Icaza además de ser un establecimiento de 

Salud amigo de la madre y el niño (Esamyn) es un centro de atención integral 

de salud considerado como centro de referencia en VIH dentro de la 

provincia de los Ríos, en el cual se da atención a decenas de pacientes 

infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, entre ellos mujeres 

embarazadas, así como se realiza el seguimiento de los expuestos 

perinatales.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección por virus de inmunodeficiencia humana es actualmente 

considerada un problema de salud a nivel nacional y mundial, uno de los 

métodos de transmisión de esta patología es la materno-infantil, o también 

llamada transmisión vertical, según la OMS la probabilidad de transmisión 

durante el embarazo, parto y lactancia de madre seropositiva a hijo es de 

15% al 45%. (1) 

En Latinoamérica según la OPS 1.8 millones de personas viven con VIH, 

de los cuales aproximadamente 46.000 son niños de 0 a 14 años (2), Según 

cifras estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

aproximadamente 33.224 personas viven con VIH en nuestro país, y 

alrededor del 0.18% de mujeres embarazadas son portadoras del virus de 

inmunodeficiencia humana. (3) 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene gran importancia en demostrar que el correcto 

cribado de VIH en las mujeres embarazadas, así como su posterior abordaje, 

en especial durante el parto y postparto puede influir en las estadísticas de 

transmisión materno fetal del virus de inmunodeficiencia humana. 

El hospital General Martin Icaza además de ser un establecimiento de 

Salud amigo de la madre y el niño (Esamyn) es un centro de atención integral 

de salud considerado como centro de referencia en VIH dentro de la 

provincia de los Ríos, en el cual se da atención a decenas de pacientes 

infectados por el virus de inmunodeficiencia humana, entre ellos mujeres 
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embarazadas, así como se realiza el seguimiento de los expuestos 

perinatales 

Con este proyecto se busca contribuir con información sobre la reducción 

o aumento de los casos de transmisión vertical, para así poder incentivar a 

seguir con la aplicación de las medidas profilácticas y el correcto cribado en 

las mujeres embarazadas, además del seguimiento en expuestos 

perinatales.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de la aplicación de medidas profilácticas en mujeres 

embarazadas para la reducción de transmisión materno infantil de VIH, en el 

Hospital Martin Icaza en el periodo 2018-2019?  

1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Línea de investigación: Salud Humana, animal y del ambiente / VIH-SIDA 

Sublínea de investigación: Medidas de prevención y Mecanismos de 

transmisión 

Área: VIH  

Campo de acción: Pediatría /Ginecoobstetricia  

Período: 2018-2019 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se identifican las mujeres embarazadas VIH positivas con riesgo 

de transmisión materno infantil? 

¿Cómo influye la carga viral de una madre con VIH en el riesgo de 

transmisión vertical? 

¿Cuáles son las principales medidas que se emplean en el seguimiento 

de los expuestos perinatales? 
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1.6. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficacia de la aplicación de medidas profilácticas en mujeres 

embarazadas para la reducción de transmisión materno infantil de VIH, 

mediante el análisis de datos estadísticos en el Hospital Martin Icaza en el 

periodo 2018-2019 

 

1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las mujeres embarazadas VIH positivas con riesgo de 

transmisión materno infantil. 

• Analizar cómo la carga viral de una madre con VIH influye en el riesgo 

de transmisión vertical. 

• Determinar las medidas que se toman en el seguimiento de expuestos 

perinatales.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La infección por VIH históricamente ha sido caracterizada por el miedo, 

ya que es considerada una enfermedad incurable, desde el año 1920 en el 

cual se reportaron los primeros casos de infección en humanos en África, 

específicamente en la República de Congo se han realizado numerosas 

investigaciones con el fin de erradicar la infección de VIH, uno de los 

acontecimientos más importantes en la historia de la enfermedad es que en 

el año 1987 se aprueba la zidovudina como el primer tratamiento además de 

presentarse el Western Blot como método diagnóstico más sensible para 

detectar VIH. (4) 

En Ecuador el ministerio de salud pública ha durante varios años luchado 

contra el VIH, es así que se puso en marcha una campaña llamada “Tu bebe 

sin VIH: hazte la prueba”, (5) queriendo así concientizar a las mujeres en 

estado de gestación para la realización de pruebas diagnósticas oportunas 

para VIH, y a su vez poder intervenir con medidas para reducir al mínimo el 

riesgo de transmisión vertical.  

En un estudio realizado por Manzanares, Ruiz, López-, Aroa, Rodríguez, 

Pérez. Publicado en junio de 2020 con el título de “Estudio de la transmisión de 

la enfermedad a hijos de madres con VIH durante 2009 a 2019” en Córdoba. En 

el cual se realizó un estudio retrospectivo observacional con el objetivo de 

valorar las características de las gestantes con VIH y de los recién nacidos 

expuestos, así como analizar la tasa de transmisión vertical en nuestro medio. 

Se estudio a 55 hijos de madre con VIH que se han estudiado, solamente 

uno ha contraído la infección por el virus, lo que corresponde a una tasa de 

transmisión vertical del 1,8%.  y además demostró que la implementación de 

programas de prevención en los países desarrollados está permitiendo 

mantener unas tasas de transmisión vertical inferiores al 2%. (6) 
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Entre otro de los estudios realizados tenemos al que fue publicado por 

Huamán, Gushiken, Benites, Quiroz y García en el año 2017 con el título de 

“Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH en gestantes y 

madres Awajún y Wampis de la región amazonas en Perú”, cuyo objetivo  

fue identificar las barreras que limitan el cumplimiento de las medidas de 

prevención de la transmisión materno-infantil del VIH, en comunidades 

indígenas de la región Amazonas en Perú, la metodología que se usó en 

este estudio fue investigación cualitativa con enfoque fenomenológico. Se 

realizaron entrevistas a gestantes y madres de niños menores de un año de 

las comunidades indígenas diagnosticadas con VIH durante el 2014-2015. 

(7) 

En esta investigación participaron 15 mujeres y se pudo identificar 

limitaciones y posibles efectos cuando se impone medidas sanitarias para la 

prevención de la transmisión vertical los resultados fue que la edad promedio 

de las mujeres es de 24,2 años. Diez se enteraron de su diagnóstico durante 

el embarazo, dos durante el trabajo de parto y tres siendo puérperas, de ellas 

cinco recibieron tratamiento antirretroviral durante la gestación y once 

tuvieron parto vaginal. Se encontraron datos de 10 niños expuestos al VIH, 

tres de los cuales fallecieron, cuatro recibieron profilaxis antirretroviral y 

nueve recibieron lactancia materna. (7) 

En una investigación realizada en Ecuador, por Carlos Paz, publicado en el 

año 2017 con el titulo de “Efectividad del tratamiento con antirretrovirales en 

la transmisión vertical del VIH en embarazadas que asistieron al Hospital 

Martin Icaza” en el cual se analizaron las historias clínicas de las 40 

gestantes con diagnóstico confirmativo de VIH de las cuales el 72% reportó 

valores de carga viral menor a 20 copias, 63% de las gestantes presentó 

valores de CD4 mayor a 500. Todas recibieron TARGA y no hubo 

transmisión vertical postparto. (8) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

2.2.1 Fisiopatología de la transmisión vertical del VIH   

Se denomina transmisión vertical al paso del virus de inmunodeficiencia 

humana de una mujer gestante infectada hacia su hijo, esto puede ocurrir en 

tres etapas, en la etapa intrauterina, al momento del parto o postparto 

mediante la lactancia materna.  

Las mujeres embarazadas con VIH que no son tratadas durante la 

gestación poseen una tasa de trasmisión vertical de aproximadamente el 15 

al 40%, esta transmisión se estima que el 20% se produce antes de la 

semana 36 de gestación, el 50% unos pocos días antes del parto, y el 30% 

se puede mediante la lactancia materna. (7) 

2.2.1.1 Vía transplacentaria o intrauterina  

Hace varios años esta vía fue considerada como la de principal riesgo 

de transmisión, sin embargo, actualmente se desconoce la tasa real de 

transmisión mediante esta vía. A partir de la semana 12 de gestación el virus 

puede infectar con mayor facilidad al trofoblasto, en varios estudios 

realizados de células que se obtuvieron de abortos de primer y segundo 

trimestre se evidencia presencia de VIH. (9) 

Además, la transmisión puede darse a través de micro transfusiones 

sanguíneas que suceden durante las contracciones uterina. (10) 

2.2.1.2 Intraparto 

Aproximadamente el 70% de las transmisiones materno-fetales del VIH 

se da en el momento del parto (11), ya que el recién nacido está expuesto a 

secreciones vaginales y fluidos maternos en las cuales se ha demostrado 

que se encuentra el virus.  

2.2.1.3 Postparto  

El virus de inmunodeficiencia humana ha sido aislado en la leche 

materna y en el calostro, especialmente en su fracción celular que se 
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encuentra compuesta por histiocitos y células mononucleadas, además la 

inmadurez inmunológica de las células intestinales del recién nacido, 

facilitan el paso del virus desde la luz intestinal a la circulación sanguínea 

(11)  

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 VIH/SIDA 

El VIH/SIDA es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, 

perteneciente a la familia retrovirus, genero lentivirus, se ha identificado 2 

tipos de este virus, el tipo 1 que es el principal causante del SIDA, y el VIH 

tipo 2 que, aunque también es capaz de causar la enfermedad se ha 

determinado que es menos trasmisible y patogénico. (12) 

Los linfocitos T CD4 son los encargados de activar el sistema inmune 

ante las infecciones, la infección por VIH va a destruir particularmente a los 

linfocitos CD4, es por esto que con forme la infección por VIH avanza el nivel 

de estos linfocitos disminuye significativamente, lo que permite poner en 

riesgo al paciente de padecer infecciones oportunistas. (4) 

El virus puede ser encontrado en los principales fluidos del cuerpo de 

una persona infectada como sangre, semen, secreciones vaginales y leche 

materna, cuando estos líquidos corporales entran en contacto con mucosas 

o tejidos lesionados o al tomar contacto directo con el torrente sanguíneo de 

una persona sana ocurre la transmisión. (13) 

Se ha demostrado que en saliva, lágrimas y sudor no existe presencia 

del virus, es por eso que se han determinado 3 principales vías de 

transmisión: 

1. Vía sexual 

La transmisión se da al mantener relaciones sexuales heterosexuales u 

homosexuales desprotegidas con una persona infectada, se puede dar por 

contacto vaginal, anal o sexo oral, y la presencia de infecciones de 

transmisión sexual se va a incrementar el riesgo de contagio  
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2. Mediante sangre contaminada  

Esta puede ocurrir al realizar transfusiones de sangre contaminada, así 

mismo en la utilización de agujas o materiales cortopunzantes infectados, 

esto lo observamos especialmente en personas que usan drogas 

intravenosas y comparten agujas.  

3. Transmisión vertical  

Ocurre cuando la madre infectada contagia al feto esto puede darse 

especialmente en 3 momentos, intrauterina o transplacentaria, al momento 

del parto, y mediante la lactancia materna. (14) 

2.3.2 Epidemiología 

Según ONUSIDA alrededor de 38 millones de personas vivían con VIH 

en el año 2019, de los cuales 36 millones son adultos, con aproximadamente 

1,7 millones de nuevos casos a lo largo de este año. (15)  Además según la 

OMS a nivel mundial la cobertura de la terapia antirretroviral es del 76% de 

las mujeres infectadas que están embarazadas o en periodo de lactancia. 

(16) 

La OPS en uno de sus boletines informativos describe que 

aproximadamente 1.8 millones de personas viven con VIH, de los cuales 

alrededor 46.000 son niños de entre 0 y 14 años (2). 

En el Ecuador según el Ministerio de Salud pública en el año 2018 

existieron alrededor de 43.887 personas que viven con VIH, y 4.077 nuevos 

casos de infecciones por VIH, de los cuales el 70,64% son en hombres y el 

29.36% en mujeres, con relación a las provincias la más afectada es Guayas 

con 27.99% de los casos, Pichincha con 21,54%, Los Ríos con 6. 52% de 

los casos nuevos. (17) 

El grupo etario más afectado en Ecuador es de 20 a 49 años, 

encontrándose con el 84.40% de los nuevos casos. Así mismo durante el 

2018 se notificaron 430 nuevos casos de mujeres gestantes con VIH, de los 
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cuales el 13,95% se encuentran en la provincia de los Ríos, y de los 440 

niños nacidos de madres con VIH el 11.59% pertenecen a los Ríos. (17) 

2.3.3 Manifestaciones clínicas de VIH en embarazo  

Según estudios el embarazo parece influir poco en la progresión de la 

enfermedad en pacientes en estado de gestación VIH positivas 

asintomáticas, sin embargo en aquellas mujeres que se encuentren en un 

estadio avanzado de la enfermedad si se puede evidenciar una progresión 

más acelerada, especialmente en los países Africanos donde  el SIDA es 

considerado una causa común de muertes maternas, probablemente debido 

a que ante un estadio avanzado de la enfermedad la paciente tiene más 

probabilidades de complicaciones.  (18) 

La infección por VIH es caracterizada por poseer una gran variedad de 

fases clínicas, cada una con diversas manifestaciones como lo son: 

1. Fase aguda de la infección  

Es la primera etapa y está caracterizada por la llegada del virus 

generalmente se manifiesta de 2 a 10 semanas luego del contacto con el 

virus, (4) clínicamente se puede subdividir en 2 tipos:  

Esta etapa puede ser asintomática como se lo evidencia en la mayor 

parte de los casos 

O puede producir varios síntomas inespecíficos como fiebre, 

linfadenopatías, faringitis, artralgias, mialgias, pérdida de peso, lo que se 

suele confundir con la mononucleosis infecciosa, suelen aparecer síntomas 

dermatológicos como urticaria, alopecia, y síntomas digestivos entre los que 

tenemos vómitos, diarrea, y nauseas. (14) 

2. Fase latente o fase asintomática  

Luego de la fase aguda el paciente pasa a la fase más extensa de la 

enfermedad, pasa a ser un portador de VIH asintomático, este periodo puede 

tener una duración aproximadamente 10 años, por lo general suele ser 
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asintomática, sin embargo, se ha reportado que en ciertos pacientes se 

encuentran linfadenopatías generalizadas. (14) 

3. Fase sintomática temprana 

Según la enfermedad va progresando se puede presentar varios 

síntomas la mayoría relacionados con la inmunodeficiencia del paciente, 

esta etapa se caracteriza por los siguientes síntomas:  

Generales: Astenia, Fiebre prolongada, pérdida de peso más del 10%, 

linfadenopatías 

Hematológicos: Trombocitopenia y anemia 

Respiratorio:  Tos persistente 

Digestivos: diarreas prolongadas 

Dermatológicos: Candidiasis, herpes simple recurrente, herpes zoster  

Esta fase va a tener una duración indeterminada que va a estar influida 

por factores como el tipo de cepa del virus, la respuesta inmunológica del 

paciente. (14) 

4. Fase de SIDA 

Es considerado el ultimo estadio de la infección por VIH, esta fase está 

caracterizada por la aparición de infecciones oportunidad, debido a la severa 

inmunodepresión en la que se encuentra el paciente, esto se va a evidenciar 

ya que la cifra de linfocitos CD4 está gravemente disminuida (por debajo de 

200 células), y existe una alta replicación del virus. Clínicamente los 

pacientes que se encuentran en este estadio van a tener la sintomatología 

de las afecciones oportunistas mayores, en este punto de la enfermedad la 

tasa de mortalidad es muy elevada. (14) 

Según la OMS para determinar el estadio de la enfermedad en la que se 

encuentra el paciente se puede basar en el recuentro de células CD4+ en la 

primera etapa  o fase aguda se encontraran >500 células/µl, en la etapa 2 o 
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llamada infección por VIH el recuento se encuentra entre 350-499 células/µl, 

en la etapa 3 o enfermedad por VIH avanzada podemos encontrar entre 200 

– 349 células/µl, y en la etapa 4 o también llamada SIDA, el recuento de CD4 

estará por debajo de las 200 células/µl,  o también lo podemos considerar 

cuando los CD4 representan <15% de los linfocitos totales. (19) 

2.3.4 Factores de riesgo que intervienen en la transmisión materno 

infantil 

Factores maternos 

✓ La viremia materna (mayor a 1 000 copias) 

✓ Recuento de células CD4 ≤ 350 células/mm3 

✓ Estadio de la infección materna, siendo así mayor el riesgo cuando la 

madre adquiere la infección en el embarazo, o si se encuentra en un 

estado de la enfermedad muy avanzada cuando está en estado de 

gestación.  

✓ Infecciones concomitantes como vaginosis o candidiasis  

✓ Drogadicción  

Factores obstétricos 

✓ Afección de la barrera materno-fetal por ejemplo la corioamnionitis o 

realización de procedimientos invasivos  

✓ Ruptura prematura de membranas más 4 horas antes del parto  

✓ Embarazos múltiples  

✓ Parto pretérmino  

✓ Uso de instrumentación durante el parto 

✓ Parto extrahospitalario 

Factores fetales 

✓ Bajo peso al nacer  

✓ Presencia de laceraciones en la cavidad oral  

✓ Desnutrición y deficiencia de vitaminas  
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2.3.4 Diagnóstico del VIH en embarazo 

En nuestro país el ministerio de salud pública, mediante la estrategia 

nacional de VIH/SIDA dispuso la realización de pruebas diagnósticas para 

VIH a toda mujer en estado de gestación en todos los centros de salud y 

hospitales del sector público del país. (10) 

Además se debe brindar consejería a la paciente previo a la realización 

de la prueba diagnóstica, debido al gran impacto que esta podría causar en 

su vida, es así que se debe capacitar a las pacientes con toda la información 

necesaria sobre la enfermedad, como los medios de transmisión, los 

tratamientos y las consecuencias de la infección por VIH, así también se 

debe respetar la decisión de no querer realizarse las pruebas, sin embargo 

es necesario enfatizar en la necesidad de la detección precoz de esta 

patología. (10) 

Pruebas de tamizaje  

Se utilizan como primera línea en el diagnóstico, tienen como 

característica buena sensibilidad, el objetivo de estas pruebas es detectar la 

presencia de anticuerpos y de antígenos de VIH, entre las principales 

pruebas de tamizaje tenemos las pruebas rápidas y Elisa. 

Pruebas rápidas 

Las principales ventajas de esta es que sus resultados están listos en 

aproximadamente 20 minutos, además que no es necesario grandes 

equipos para su realización, su sensibilidad se compara con las pruebas de 

Elisa sin embargo la especificidad es menor. (20) Estas pruebas 

generalmente usan la técnica de inmunocromatografía, sin embargo, 

también puede usarse métodos como la inmunoconcentración y la 

aglutinación.  

ELISA  

Esta se caracteriza por tener una sensibilidad cercana al 100%, y 

especificidad de alrededor del 99.5%, aunque esto está definido por la 
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calidad de antígeno que sea utilizado en la prueba, que este a su vez es el 

que determina la generación, las pruebas más aceptables son las de 3era y 

4ta generación. (20) 

Durante los primeros 18 meses de vida de lactantes y neonatos 

expuestos al VIH las pruebas de Elisa no tienen utilidad para la identificación 

de la infección, ya que los anticuerpos maternos son capaces de atravesar 

la placenta y podrían persistir en el cuerpo del neonato durante ese tiempo 

y así dar resultados falsos positivos. (20) 

Antigenemia P24 

Esta prueba es altamente específica, sin embargo, su sensibilidad no es 

la adecuada, es por eso que se la ha decidido agregar a las pruebas de Elisa 

de 4ta generación, esta prueba se encarga de detectar el antígeno P24, y es 

muy útil en el periodo de ventana. (20) 

El antígeno p24 se puede detectar de 11 a 13 días posteriores a la 

infección, su concentración va a permanecer alta en la sangre durante 

aproximadamente 1 mes y medio luego de la infección, pero cuando los 

anticuerpos de VIH empiecen a aparecer la concentración de antip24 va a 

disminuir. Así mismo se va a encontrar en altos niveles en la etapa de SIDA. 

(20) 

Existen limitantes para estas pruebas diagnósticas como lo son los falsos 

reactivos y falsos no reactivos: 

Las principales causas de un falso no reactivo son: 

✓ Paciente que recibe terapia inmunosupresora 

✓ Pacientes que se encuentren en estadio SIDA 

✓ Errores en laboratorio  

✓ Pacientes que se encuentren en periodo de ventana: Se denomina 

periodo de ventana al tiempo desde que la persona fue infectada hasta 

que el cuerpo empiece a tener respuesta inmunológica, en este periodo 

se ha descrito que los pacientes son altamente infectantes. (20) 
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Las pruebas de Elisa de cuarta generación que son capaces de 

detectar tanto antígenos y anticuerpos simultáneamente suelen recortar 

el tiempo de este periodo de ventana para pruebas diagnósticas a 

diferencia de la Elisa de tercera generación que solo detecta anticuerpos, 

según estudios el 97% de los infectados produce anticuerpos que se 

podrán detectar de 3 a 6 meses después de la infección. (20) 

 Las causas principales de un falso reactivo son: 

✓ Reacciones cruzadas: Esto puede ocurrir en un paciente con vacunación 

reciente contra la influenza, rabia, hepatitis B, o cuando existe la 

presencia de anticuerpos con similares características a los anti VIH 

como por ejemplo los anticuerpos del virus linfotrópico de células T, en 

enfermedades autoinmunes como el lupus también puede darse un falso 

positivos, además hay que tener especial cuidado en las pacientes 

embarazadas, ya que en condiciones normales la placenta posee 

moléculas similares a los antígenos de VIH. (20) 

✓ Factores que dependen del laboratorio: como fallos en la extracción o 

identificación de la muestra, la contaminación o la inadecuada 

conservación de la sangre. (20) 

Pruebas confirmatorias  

Las pruebas confirmatorias poseen una alta especificidad, es por eso 

que estas son usadas para el diagnóstico definitivo posterior a resultados 

reactivos de las pruebas de tamizaje, entre las pruebas confirmatorias 

tenemos, la inmunofluorescencia indirecta y Western Blot  

Inmunofluorescencia indirecta (IFI): 

La IFI es similar al Western Blot tanto en especificidad como en 

sensibilidad, la venta es que tiene un costo mucho menor, su resultado 

positivo establece diagnóstico definitivo de la enfermedad, si el resultado es 

negativo y hay pruebas de un riesgo inminente a exposición es 

recomendable repetir la prueba luego de 3 a 6 meses, si el resultado es 

indeterminado es necesario realizar una prueba de Western Blot, y si este 
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sigue saliendo como indeterminado hasta por 6 meses debe considerarse 

otra etiología de la patología. (20) 

Western Blot (WB):  

Se utiliza básicamente para confirmar resultados de IFI cuando estos son 

indeterminados, su especificidad es muy alta, y da un resultado certero del 

diagnóstico de la enfermedad. Para los criterios de interpretación según la 

OMS se  utilizan las de “Center For Disease Control And Prevention” (CDC), 

estos  consideran que una prueba de WB es positiva cuando la  p41 + 

(gp160,gp120) o la p24+ (gp 120, gp 160 o gp 41) (21) (20) 

Algoritmo diagnóstico: 

Se debe realizar pruebas de tamizaje: 

✓ 2 pruebas rápidas (tercera generación)  

✓ Prueba de ELISA, si es posible de 4ta generación  

Si es reactiva alguna de las pruebas de tamizaje se deberá realizar una 

prueba confirmatoria (Western Blot) 

2.3.5 Tratamiento antirretroviral en el embarazo 

Beneficios de la terapia antirretroviral en mujeres en estado de 

gestación  

La terapia antirretroviral (TARV) se debe dar a toda mujer embarazada 

con diagnostico reactivo de VIH independientemente de la carga viral y de 

los linfocitos CD4, ya que el objetivo de esta es mantener indetectable la 

carga viral y así poder reducir la transmisión vertical, es por esto por lo que 

se debe dar toda la información necesaria a la paciente cuando se inicie la 

TARV, para así conseguir la adherencia adecuada al tratamiento. (22) 

2.3.6 Seguridad del tratamiento antirretroviral en la mujer gestante. 

Es importante conocer que la farmacocinética de los medicamentos 

usados para en la terapia antirretroviral de gran acción (TARGA) suele ser 
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alterada debido a los cambios que fisiológicamente ocurren en el cuerpo de 

una mujer embarazada, así mismo la disponibilidad de los fármacos se 

puede ver disminuida debido al efecto del paso, metabolismo o 

biotransformación por la placenta. (23) 

Sin duda uno de los inconvenientes a los que los pacientes que son 

tratados con TARGA deben enfrentarse es la toxicidad de los fármacos y los 

efectos adversos de estos entre los que se pueden destacar los digestivos, 

reacciones de hipersensibilidad, toxicidad hepática, entre otros; sin 

embargo, según estudios la toxicidad de los fármacos antirretrovirales no se 

ve incrementada durante el embarazo. (8) 

Inhibidores de la Transcriptasa Inversa Análogos de Nucleósidos 

(ITIAN): 

 Estos medicamentos tienen como acción el bloqueo la transcriptasa 

inversa, enzima que produce el virus de inmunodeficiencia humana para 

poder convertir el ARN en ADN, este proceso es también conocido como 

transcripción inversa, al impedir este proceso se logra evitar la multiplicación 

del virus. (24) 

Entre los fármacos que pertenecen a este grupo tenemos la zidovudina, 

lamivudina, emtricitabina, zalcitabina, estavudina y tenofovir, los efectos 

adversos que posee este grupo de medicamentos es la esteatosis hepática, 

además de la acidosis láctica. (25) 

A pesar de haber realizado varios estudios a lo largo de muchos años 

aun no es posible demostrar la relación causa – efecto sobre la exposición 

intrauterina a los ITRN, por esto aún son usados en el tratamiento TARGA 

en mujeres embarazadas debido a sus grandes beneficios demostrados.  

Inhibidores de la Transcriptasa Inversa No Nucleósido (ITINN):  

Este grupo de medicamento actúa uniéndose a la transcriptasa inversa, 

y al igual que los anteriores fármacos mencionados la bloquean, con la 
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diferencia que estos no necesitan fosforilarse y de igual manera logran 

bloquear la enzima. (26) 

Las reacciones adversas de este grupo se centran en las erupciones 

cutáneas y la hepatotoxicidad, aunque son poco frecuentes, se había 

descrito que el efavirenz causaba teratogenicidad lo cual impedía su uso 

durante el primer trimestre, sin embargo, en el año 2018 un estudio suizo 

logra demostrar que la exposición a este fármaco en el útero sería igual de 

segura que los demás fármacos antirretrovirales actualmente usados en 

mujeres en estado de gestación. (27) 

Inhibidores de la Proteasa:  

Estos fármacos actúan uniéndose reversiblemente a la proteasa, enzima 

necesaria para la maduración de los viriones, es decir que la proteasa 

permite que un virus inmaduro se convierta en un virus capaz de infectar a 

más células CD4.  (28) 

Entre los principales fármacos de este grupo están el ritonavir que es 

usado como potenciador de otros antirretrovirales, darunavir, indinavir y 

saquinavir, los efectos adversos más frecuentes son la hiperlipidemia, la 

intolerancia y la resistencia a la insulina. (25) 

Elección de terapia antirretroviral  

Generalmente los esquemas que se utilizan en mujeres embarazadas 

son los mismos que en los adultos en general, sin embargo hay que tener 

en cuenta que los cambios fisiológicos que se presentan en el embarazo, 

como el aumento de frecuencia cardiaca, tránsito intestinal, flujo sanguino 

renal y hepático, así como de la reabsorción de sodio entre otras, va a alterar 

la farmacocinética de los antirretrovirales, afectando directamente a la dosis 

y toxicidad de los medicamentos. (22) 

El esquema de elección se basa en 2 medicamentos Inhibidores 

transcriptasa inversa análogo de nucleósido (ITIAN) como lo es el tenofovir 

y la Iamivudina en dosis de 300/150 mg respectivamente, por vía oral una 
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sola vez al día, sumado a un medicamento inhibidor de la integrasa (INI) 

como el raltegravir en dosis de 400 mg dos veces al día por vía oral. 

En los casos en que el diagnóstico de la infección por VIH se realice 

posterior a las 28 semanas de gestación es considerado un diagnóstico 

tardío y se recomienda iniciar inmediatamente con la terapia antirretroviral 

de cualquier esquema que tenga raltegravir, ya que este tiene la capacidad 

de reducir rápidamente la carga viral. 

Entre las alternativas de tratamiento tenemos tenofovir/Iamivudina 

(300/150mg diarios) + darunavir/ritonavir (600/100mg cada 12 horas) a su 

vez también se puede usar este esquema reemplazando la Iamivudina por 

la emtricitabina (200mg diarias). (22) 

Otra de las alternativas es la administración de zidovudina/Iamivudina 

(300/150mg cada 12h) + raltegravir (400mg cada 12 h) así mismo es posible 

reemplazar el raltegravir por darunavir/ritonavir (600/100mg cada 12 horas). 

(22) 

 2.3.7 Medidas de prevención para la transmisión materno infantil 

del VIH 

La prevención de la transmisión vertical de VIH se basa en 3 pilares 

fundamentales que son:  

1. El diagnóstico temprano y oportuno de la infección por VIH en mujeres 

embarazadas mediante pruebas rápidas de cuarta generación 

2. Brindar el tratamiento antirretroviral a toda mujer en estado de gestación 

con diagnóstico de VIH y a los niños expuestos  

3. Dar seguimiento a las mujeres embarazadas y expuestos perinatales en 

los diversos centros de salud.  

Seguimiento a la mujer embarazada con diagnóstico de VIH 

Los controles prenatales de una mujer infectada con VIH deberán 

realizarse en las “unidades de atención integral de VIH” y se aplicarán las 

mismas normas de salud sexual y reproductiva que en cualquier embarazo 



20 
 

 
 

teniendo en cuenta ciertas particularidades, así mismo es necesario realizar 

la evaluación periódica de la carga viral materna para verificar la eficacia del 

tratamiento. (10) 

Una vez que una mujer embarazada reciba el diagnóstico de la infección 

por VIH debe dársele la consejería e información necesaria y administrarle 

la terapia antirretroviral lo antes posible para así poder reducir el riesgo de 

la transmisión vertical, ya que el objetivo de este es mantener la carga viral 

indetectable. (10) 

En los casos de parejas serodiscordantes en los que el hombre este 

infectado se deberá recomendar métodos de protección de barrera y realizar 

pruebas de tamizaje a la mujer embarazada en la primera consulta y en el 

tercer trimestre, de salir positivos los resultados se deberá iniciar 

inmediatamente la terapia antirretroviral. 

Vías para la terminación del embarazo 

Cuando la carga viral materna es menor a 1000 copias por ml a finales 

del embarazo está permitido el parto vaginal, teniendo ciertas 

recomendaciones como por ejemplo no usar instrumental, evitar la ruptura 

artificial de las membranas, evitar episiotomías, además se recomienda la 

administración de 1mg de cavergolina en el primer día del postparto para así 

lograr la secreción láctea. (22) 

Si la carga viral materna es desconocida o es mayor a 1000 copias por 

ml es necesario realizar cesárea para poder reducir el riesgo de transmisión 

materno infantil, se debe programar la cesárea para la semana 38, así 

también está indicada la cesárea para pacientes con ruptura prematura de 

membranas u otra condición que impida el parto vaginal. (22) (10)  

Seguimiento al niño expuesto perinatal al VIH  

Al momento del nacimiento  

• Se debe realizar examen físico del RN 

• No se debe aplicar vacuna BCG. 
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• Se debe aplicar la profilaxis antirretroviral en las 6 a 8 primeras horas de 

vida. 

• Si el examen físico es anormal se deber descartar otras patologías, enviar 

exámenes de laboratorio que se requieran, entre los que encontramos 

pruebas serologías a madre, padre, y hermanos, carga viral y VDRL entre 

otros. 

• Si el examen físico es normal se deberá solicitar biometría hemática 

completa y control luego de 7 días  

• Realizar la consejería para la adherencia al tratamiento y para el 

seguimiento posterior al niño expuesto perinatal 

Pruebas a realizarse en el recién nacido expuesto para confirmar o 

descartar infección: 

Durante las 72 primeras horas de vida se realizará un test virológico 

(carga viral), el cual se deberá repetir a las 6 semanas y luego a las 12 

semanas.  

Es recomendable realizar una prueba serológica a los 18 a 24 meses de 

vida para verificar la seroconversión, sin embargo, es común encontrar 

anticuerpos maternos aun a esta edad, por lo que en definitiva la prueba que 

se debe realizar para confirmar la infección a esta edad es la carga viral. (22) 

Alimentación del niño expuesto perinatal al VIH 

Como ya se mencionó anteriormente una de las fuentes de la transmisión 

vertical del VIH es la leche materna, siendo las primeras semanas de vida 

que tienen un mayor porcentaje de transmisión, es por ello que se 

recomienda evitarla, sin embargo, se debe dar consejería y apoyo 

especialmente durante los 2 primeros años para así asegurarnos de que el 

niño reciba una alimentación adecuada. (29) 

Según varios estudios el riesgo de contagio por leche materna es 

directamente proporcional a la carga viral que posea la madre, siendo así 8 

veces mayor si el contaje de células CD4 es < a 200 mm3. (29) 
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El ministerio de salud pública sugiere que se entregaran sustitutivos de 

leche materna en cada consulta de control con el siguiente esquema, de 0 a 

5 meses se entregaran de 8 a 10 tarros de formula sustitutiva de leche 

materna etapa 1, y de 6 a 18 meses se entregaran de 3 a 6 tarros etapa 3, 

a partir de los 6 meses se deberá adicionar alimentación complementaria. 

(10) 

Tratamiento de profilaxis en el recién nacido expuesto al VIH 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador recomienda la administración 

profiláctica con terapia antirretroviral a todo recién nacido de madre con 

diagnostico o sospecha de infección por VIH. (22) 

Zidovudina: desde el nacimiento a 4-6 semanas: 4mg/kg/dosis, cada 12 

horas vía oral 

Iamivudina: Desde el nacimiento hasta 4 semanas: 2mg/kg/dosis cada 

12 horas V.O, de 4 a 6 semanas: 4mg/kg/dosis cada 12 horas v.o  

Nevirapina: Si el peso es de 1.5 a 2 kg se debe dar 8mg vía oral en dosis 

única cada día, si el peso es mayor a 2 kg se da 12 mg vía oral cada día. 

La primera dosis se debe dar dentro de las 48 primeras horas de vida, la 

2da dosis 48 horas posteriores a la 1era, y la 3era dosis 96 horas luego de 

la 2da. (30) 

En recién nacidos de madre que si recibió tratamiento antirretroviral 

durante su embarazo se deberá administrar zidovudina de preferencia en las 

6 primeras horas de vida y se debe mantener la administración durante las 

4 semanas posteriores. (22) 

En recién nacidos de madre cuya carga viral es detectable o desconocida 

y que no recibió tratamiento antirretroviral durante su embarazo se debe 

administrar triple terapia que consiste en zidovudina más Iamivudina más 

Nevirapina, se debe mantener esta terapia durante máximo seis semanas. 

(22) 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL (MARCO LEGAL) 

El presente trabajo está basado en la constitución de la república del 

Ecuador puesta en vigencia en el año 2018 y en la Ley Orgánica de la Salud 

en los siguientes artículos:  

El artículo 32 de la Constitución vigente de Ecuador menciona que el 

estado garantizara el derecho a la Salud, además del acceso permanente y 

oportuno a todos los programas y servicios de atención integral, salud sexual 

y reproductiva. (31) 

El articulo 46 indica que el estado adoptara medidas para protección, 

cuidado especial a niñas, niños y adolescentes que sufran de enfermedades 

crónicas. (31) 

Así mismo en el artículo 50 de la constitución dice que el estado deberá 

garantizar el derecho a atención especializada y gratuita a las personas que 

sufran de enfermedades catastróficas. (31) 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud en el cual hace referencia a las 

responsabilidades el ministerio de Salud Pública (MSP) en su numeral 5 

menciona que este debe regular y vigilar la aplicación de normativas para la 

prevención y atención integral de enfermedades trasmisibles y crónicas, 

además de garantizar la confidencialidad de la información. (32)  

En el mismo artículo en el numeral 6 menciona que el MSP deberá 

implementar políticas y programas de prevención y promoción además de 

atención integral para la salud sexual y reproductiva. (32) 

En el artículo 67 de la ley orgánica de Salud hace especial énfasis en 

que el estado reconoce la transmisión de VIH como un problema de salud 

pública, así mismo que se deberá garantizar en los servicios de salud la 

atención y acceso a los medicamentos necesarios para las personas que 

viven con VIH. (32) 
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2.4. HIPÓTESIS 

Las medidas de prevención aplicadas en mujeres gestantes VIH 

positivas son efectivas para la reducción de la transmisión materno fetal.  

2.5. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

✓ Infección por VIH en embarazadas 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

✓ Medidas preventivas para reducción de transmisión vertical 

VARIABLE INTERVINIENTE:  

✓ Factores de riesgo de transmisión vertical 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
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Variable Concepto Indicadores Escala valorativa Fuente 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Infección por VIH en 
embarazadas 

 

La infección por 
VIH puede darse 
mediante transfusiones 
sanguíneas, relaciones 
sexuales con personas 
portadoras del virus, 
además de la 
transmisión vertical 

Momento del 
diagnostico 

Previo al embarazo, 
durante el embarazo, 
durante el puerperio 

Expedientes 
clínicos 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
Medidas preventivas 
para reducción de 
transmisión vertical 

Las medidas 
preventivas buscan 
evitar el contagio 
materno infantil del VIH 
tanto en su etapa 
intrauterina, parto y 
lactancia 

Seguimiento de 
mujeres 
embarazadas 
seropositivas 

Si o no 

Expedientes 
clínicos 

Terapia 
antirretroviral durante 
embarazo 

Si o no 

Cesárea electiva Si o no 

No lactancia 
materna 

Si o no 

Seguimiento de 
expuestos 
perinatales 

Si o no 

Terapia 
antirretroviral en 
expuestos 
perinatales 

Si o no 

VARIABLE 
INTERVINIENTE: 
Factores de riesgo de 
transmisión vertical 

Son factores que 
pueden influir en el 
porcentaje de riesgo de 
transmisión vertical del 
VIH 

Carga viral 
Indetectable o 

detectable 
Expedientes 

clínicos Complicaciones 
obstétricas 

Ruptura prematura 
de membranas o 

Amenaza de parto 
prematuro 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 METODOLOGÍA  

 El trabajo es de enfoque cuantitativo, ya que se realizó el análisis de las 

historias clínicas de pacientes embarazadas infectadas por VIH que fueron 

atendidas en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo en los años 2018 y 2019.  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es una investigación retrospectiva de corte transversal, de tipo analítico 

y de diseño no experimental 

Área de estudio: Se trabajó en las áreas de Gineco-Obstetricia, y 

Pediatría del Hospital Martin Icaza de Babahoyo. 

Retrospectivo: Ya que el estudio se realizó referente al periodo 2018-

2019. 

Transversal: Este trabajo de investigación analizara datos obtenidos de 

las historias clínicas de pacientes que fueron atendidas en los años 2018- 

2019 en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo. 

3.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Se utilizará un método de investigación teórico, Analítico- sintético  

Caracterización de la zona de trabajo:  

Hospital General Martin Icaza, Babahoyo  
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

Corresponde a la totalidad de mujeres embarazadas VIH positivo que 

son atendidas en el Hospital General Martin Icaza en el periodo 2018 -2019 

Muestra 

Corresponde 100 pacientes embarazadas seropositivas con riesgo de 

transmisión vertical atendidas en el Hospital General Martin Icaza en el 

periodo 2018 -2019 

Criterios de inclusión  

• Mujeres embarazadas con diagnóstico de VIH 

• Mujeres en trabajo de parto o cesárea programada con diagnóstico de 

VIH 

• Niños nacidos de madres con diagnóstico de VIH 

Criterios de exclusión  

• Pacientes embarazadas con VIH cuyo embarazo no llego a su fin 

(abortos) 

• Pacientes con historia clínica incompleta 

• Mujeres embarazadas que no tengan diagnóstico de VIH 

3.5. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Sera representado por el historial clínico, de los pacientes atendidos en 

la casa de salud escogida para realizar este trabajo, se recogió información 

de las variables:   

Edad de la madre, carga viral de la madre, cantidad de antirretrovirales 

prenatales, semanas de gestación al nacimiento, cantidad de 

antirretrovirales administrados en infante, Resultado de exámenes para 

detección de carga viral, resultado de examen confirmatorio de VIH en niño 
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3.6. VIABILIDAD  

La viabilidad de este trabajo se basa en la importancia de la prevención 

del contacto vertical de VIH, ya que este se ha considerado como un 

problema de carácter nacional y mundial, además que en los últimos años 

se ha puesto en práctica guías para la reducción de la transmisión en varios 

países.  

3.7. RECURSOS HUMANOS Y FISICOS  

Recursos humanos 

Investigador, Tutor del trabajo de investigación, Revisores. 

Recursos Físicos 

Expedientes clínicos 

Resultados de laboratorios 

Consentimiento informado 

3.8. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS  

Este trabajo se realizó con las autorizaciones pertinentes de las 

autoridades del establecimiento mediante oficios, además se respetó la 

confidencialidad de los pacientes, sus expedientes clínicos y sus resultados 

de laboratorio, los datos obtenidos fueron usados exclusivamente para este 

trabajo de investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según rango de edades  

 

Rango de edad Frecuencia Porcentajes 

17 – 20 años  22 22% 

21 - 25 años  33 33% 

26 - 35 años 34 34% 

36 – 40 años 11 11% 

Total 100 100 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Gráfico 1. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según rango de edades. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de pacientes en estudio, el 34% correspondió 

al grupo etario de 26 a 35 años. El promedio de edad fue de 25,69 con un 

rango entre los 17 y 40 años. 

 

22%

33%

34%

11%

Rangos de edad 

17-20 años

21-25 años

26 -35 años

36-40 años
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Tabla 2. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según lugar de residencia 

(cantón)  

 

Cantón de 

residencia 

Frecuencia Porcentajes 

Baba 8 8% 

Babahoyo 62 62% 

Caracol 1 1% 

Jujan 3 3% 

Guayaquil 1 1% 

Milagro 1 1% 

Montalvo 2 2% 

Vinces 4 4% 

Yaguachi  2 2% 

Pueblo viejo 8 8% 

Ricaurte 2 2% 

San Juan 3 3% 

Ventanas 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 2. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según lugar de residencia 

(cantón)  

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

Interpretación: Del total de pacientes en estudio, el 62% viven en 

Babahoyo, el 8% en Baba, y el 2% viven en Ricaurte, el resto de porcentaje 

se divide entre Jujan, Guayaquil, Montalvo, Vinces, San Juan, Milagro, 

Pueblo Viejo y Caracol.  

Tabla 3. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según profilaxis TARGA.  

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

8%

62%

1%
3%
1%
1%
2%

4%

2%

8%

2%
3% 3%

Según canton de Residencia

Baba

Babahoyo

Caracol

Jujan

Guayaquil

Milagro

Montalvo

Vinces

Yaguachi

Puebloviejo

Ricaurte

PROFILAXIS TARGA  Frecuencia Porcentaje  

Durante el embarazo 95 95% 

Inicio durante el parto 1 1% 

Sin tratamiento 1 1% 

Antes del embarazo 3 3% 

TOTAL 100 100% 
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 Gráfico 3. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según profilaxis TARV.  

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

Interpretación: Del total de pacientes con diagnóstico de VIH que fueron 

atendidas en Hospital General Martin Icaza al momento de la terminación de 

su embarazo el 95 % recibió profilaxis TARV a lo largo de su embarazo, el 

3% recibió el tratamiento previo al embarazo, el 1% se lo inicio durante el 

parto/ cesárea, y el 1 % no recibió tratamiento antirretroviral.  

Tabla 4. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según la forma de terminación 

del embarazo   

Forma de terminación 

del embarazo 

Frecuencia Porcentajes 

Cesárea   92 92% 

Parto  8 8% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

3%

95%

1%1%

Profilaxis TARV
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Gráfico 4. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según la forma de terminación 

del embarazo   

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: El 92% de las pacientes con diagnóstico de VIH 

terminaron su embarazo mediante cesárea, y el 8% fue mediante parto 

eutócico. 

Tabla 5. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según medición basal de carga 

viral durante el tercer trimestre (32-36 semanas de gestación) 

 

 Medición basal de 
carga viral  

Frecuencia Porcentajes 

<40 copias/ml 98 98% 

>40 copias/ml 2 2% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 5. Distribución de pacientes embarazadas con diagnóstico de 

VIH atendidas en el Hospital Martin Icaza, según medición basal de carga 

viral durante el tercer trimestre (32-36 semanas de gestación) 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de pacientes en estudio, el 96% tiene una carga 

viral menos de 40 copias por ml, lo que también se puede considerar como 

carga viral indetectable, el 2% de las pacientes posee más de 40 copias/ ml 

y 2% de los pacientes no tienen resultado de examen de carga viral  

 

Tabla 6. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el Hospital 

Martín Icaza según el sexo. 

Edad gestacional Frecuencia  Porcentaje 

Femenino 53 53 % 

Masculino 47 47 % 

TOTAL 100 100 % 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 6. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según el sexo. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de niños expuestos perinatales de este estudio 

el 53% son de sexo femenino, y el 47% son de sexo masculino.   

 

Tabla 7. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el Hospital 

Martín Icaza según la edad gestacional al momento del nacimiento. 

Edad gestacional Frecuencia  Porcentaje 

33 SG 1 1 % 

37 SG 9 9 % 

38 SG 54 54 % 

39 SG 27 27 % 

40 SG 8 8 % 

41 SG 1 1 % 

TOTAL 100 100 % 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 7. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el Hospital 

Martín Icaza según la edad gestacional al momento del nacimiento. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  
 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación:  Del total de niños expuestos perinatales de este estudio 

el 54% nació a las 38 semanas de gestación (SG), el 27% a las 39 SG, el 8 

% a las 40 SG, el 9 % a las 37 SG, el 1% a las 33 SG, y el 1 % restante a 

las 41 SG.  

Tabla 8. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el Hospital 

Martín Icaza según estado nutricional. 

Estado nutricional Frecuencia Porcentajes 

Eutrófico 90 90% 

Desnutrición 10 10% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 8. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según estado nutricional. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

Interpretación:  Del total de niños expuestos perinatales de este estudio 

el 90% su estado nutricional es eutrófico, el 10% se encuentran en 

desnutrición. 

Tabla 9.  Distribución de expuestos perinatales atendidos en el Hospital 

Martín Icaza según Terapia antirretroviral profiláctica administrada. 

Terapia antirretroviral 

profiláctica 

Frecuencia Porcentajes 

1 ARV 62 62% 

3 ARV 38 38% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 9.  Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según Terapia antirretroviral profiláctica administrada. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de niños expuestos perinatales de este estudio, 

el 62% de los pacientes están siendo tratados con 1 medicamento 

antirretroviral, y el 38% con 3 medicamentos antirretrovirales.  

Tabla 10.  Distribución de expuestos perinatales atendidos en el Hospital 

Martín Icaza según medición basal de carga viral realizada al 4to mes de 

vida.  

Medición basal de carga 

viral  

Frecuencia Porcentajes 

<40 copias/ml 93 93% 

>40 copias/ml 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino 
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Gráfico 10.  Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según medición basal de carga viral al 4to mes de 

vida. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de niños expuestos perinatales de este estudio, 

el 93% tiene una carga viral indetectable o menor a 40 copias / ml, y el 7% 

tiene una carga viral mayor de 40 copias por ml.  

Tabla 11. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según alimentación  

Alimentación   Frecuencia Porcentajes 

Formula 100 100% 

Leche materna  0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 11.  Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según alimentación.  

 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de niños expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martin Icaza el 100% recibió formula, y el 0% recibió leche materna. 

 

Tabla 12. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según resultados de examen de VIH (ELISA). 

Examen VIH  Frecuencia Porcentajes 

Reactivo 2 2% 

No reactivo 98 98% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Gráfico 12. Distribución de expuestos perinatales atendidos en el 

Hospital Martín Icaza según resultados de examen de VIH (ELISA).  

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Del total de niños expuestos perinatales de este estudio, 

en el resultado de prueba de tamizaje el 98% resulto no reactivo, y el 2% 

resulto reactivo.  
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Tabla 13. Relación de resultados reactivos en niños expuestos 

perinatales con respecto a las medidas de prevención  

Relación medidas de prevención y Examen VIH reactivo 
M

U
J
E

R
 E

M
B

A
R

A
Z

A
D

A
 

  

EXAMEN_VIH 

Total 
No 

reactivo Reactivo 

INICIO_TARV 

Durante embarazo 
94 1 95 

94,0% 1,0% 95,0% 

Antes del 
embarazo 

3 0 3 

3,0% 0,0% 3,0% 

Durante el parto 
1 0 1 

1,0% 0,0% 1,0% 

Sin tratamiento 
0 1 1 

0,0% 1,0% 1,0% 

Total 98 2 100 

98,0% 2,0% 100,0% 

TERMINACION_E
MBARAZO 

CESAREA 
92 0 92 

92,0% 0,0% 92,0% 

PARTO 
6 2 8 

6,0% 2,0% 8,0% 

Total 98 2 100 

98,0% 2,0% 100,0% 

E
X

P
U

E
S

T
O

S
 

P
E

R
IN

A
T

A
L
E

S
  ESQUEMA_TARV 

1ARV 
61 1 62 

61,0% 1,0% 62,0% 

3ARV 
37 1 38 

37,0% 1,0% 38,0% 

Total 98 2 100 

98,0% 2,0% 100,0% 

ALIMENTACION Fórmula 
98 2 100 

98,0% 2,0% 100,0% 

Total 98 2 100 

98,0% 2,0% 100,0% 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: 

En relación con el inicio del TARV, del 98% de las pacientes que tuvieron 

hijos que resultaron no reactivos a VIH, el 94% inicio el tratamiento durante 

el embarazo, el 3% lo inicio antes del embarazo, el 1% durante el parto. Y 
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del 2% que tuvieron hijos que resultaron reactivos el 1% recibió tratamiento 

durante el embarazo y el 1% no recibió tratamiento.   

En relación con el modo de terminación del embarazo, del 98% de las 

pacientes que tuvieron hijos que resultaron no reactivos a VIH, el 92% se les 

realizo cesárea, y el 6% fue mediante parto eutócico. Y del 2% que tuvieron 

hijos que resultaron reactivos el 2% fue mediante parto eutócico. 

Con respecto a las medidas de prevención usadas en los expuestos 

perinatales, del 98% que resulto no reactivo el 61% fue tratado con esquema 

TARGA de 1ARV y el 37% fue tratado con 3ARV, y del 2% que resulto 

reactivo el 1% fue tratado con 1% con 3ARV 

En relación con la alimentación en los expuestos perinatales, el 100% 

recibió formula, de los cuales el 98% resulto no reactivo y el 2% reactivo, el 

0% recibió leche materna. 

 

Tabla 14. Análisis de la relación entre la carga viral materna y el riesgo 

de transmisión vertical de VIH  

CV_MATERNO*EXAMEN_VIH tabulación cruzada 

 EXAMEN_VIH 
Total 

No reactivo Reactivo 

CV_MATERN
O 

<40 
copias/

ml 

Recuent
o 

97 1 98 

% del 
total 

97,0
% 

1,0
% 

98,0% 

>40 
copias/

ml 

Recuent
o 

1 1 2 

% del 
total 

1,0% 
1,0

% 
2,0% 

Total 

Recuent
o 

98 2 100 

% del 
total 

98,0
% 

2,0
% 

100,0
% 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  
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Interpretación: Del 98% de pacientes que en el resultado de carga viral 

materna tenían menos de 40 copias por ml el 97% tuvieron hijos no reactivos 

a VIH, y el 1% tuvo reactivo al VIH, y del 2% que tenían más de 40 copias 

por ml 1% tuvo hijo reactivo al VIH.  

Tabla 15. Estimación de riesgo de transmisión vertical de VIH con 

respecto a la carga viral materna 

Estimación de riesgo 

  Valor 

Intervalo de confianza de 95% 

Inferior Superior 

Odds ratio para 
CV_MATERNO (<40 
copias/ml / >40 
copias/ml) 

97,000 3,235 2908,219 

Para cohorte 
EXAMEN_VIH = No 
reactivo 

1,980 ,495 7,916 

Para cohorte 
EXAMEN_VIH = 
Reactivo 

,020 ,002 ,223 

N de casos válidos 100     

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital General Martin Icaza – Babahoyo  

 Autora: Arelys Carolina Verdezoto Lino  

 

Interpretación: Estadísticamente existe asociación entre la carga viral 

materna y los resultados del examen de VIH realizados a los expuestos 

perinatales, lo cual indica transmisión vertical. El valor de Odd ratio es de 

97,00 lo que nos indica que una paciente cuya carga viral sea menor a 40 

copias por ml durante su embarazo tiene 97 veces más probabilidades que 

su hijo salga no reactivo al VIH.  
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Discusión  

En el presente estudio de tipo retrospectivo acerca de las medidas de 

prevención que se usan para la reducción para la trasmisión vertical de VIH 

se reportaron 100 pacientes embarazadas con diagnóstico de VIH atendidas 

en este establecimiento de salud de las cuales el 34% correspondió al grupo 

etario de 26 a 35 años que fue el que predominó, con un promedio de edad 

de 25,6 años, esto coincide con los resultados expuestos en el estudio 

realizado por Villalobos en el año 2015 en el cual se estudiaron 40 pacientes 

y la edad materna promedio fue de 25 años, esto difiere con el estudio de 

Villarroel y Alvares en el año 2016  en el cual se estudiaron 358 pacientes y 

en el cual se reporta una edad promedio de 19 años. En otro estudio de 

Damasceno, Santana y Alves en el año 2015 en el cual se incluyó 168 

pacientes y la edad promedio fue de 26 años. 

Una de los principales pilares en la prevención de la transmisión vertical 

es la terapia profiláctica TARGA, y en este estudio del total de pacientes con 

diagnóstico de VIH que fueron atendidas en Hospital General Martin Icaza al 

momento de la terminación de su embarazo el 95 % recibió profilaxis TARGA 

a lo largo de su embarazo, el 3% inicio el tratamiento antes del embarazo el 

1% se lo inicio durante el parto/ cesárea, y el 1 % no recibió tratamiento 

antirretroviral, en un estudio realizado en el año 2017 por Paz reflejo que de 

72 pacientes embarazadas con diagnóstico de VIH el 54% de las pacientes 

iniciaron el tratamiento profiláctico durante el embarazo, y el 46% recibieron 

tratamiento durante el parto. 

Entre las diversas formas de transmisión vertical esta la intraparto, es 

por eso importante el método de terminación de embarazo, de las pacientes 

en este estudio el 92% de los casos se practicó cesárea, y en el 8% fue por 

vía vaginal, lo que difiere con el estudio realizado en el año 2017 por 

Sánchez y Mora en el cual se estudió a 43 niños nacidos de madres VIH 

positivas de los cuales el 88.4% nació por vía vaginal, sin embargo en un 

estudio realizado por Villalobos dentro del cual se estudió a 30 pacientes el  
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83.33%  se realizó cesárea y en el 16.6% la terminación del embarazo fue 

por vía vaginal.   

Dentro de los controles prenatales es básico la realización de exámenes 

para la medición de carga viral rutinario, de las pacientes incluidas en este 

estudio en el resultado del examen de la carga viral el 89% es menor a 40 

copias por ml o también considerada indetectable, lo que coincide con el 

estudio de Paz en el cual el 72% de las pacientes reportan resultado de 

carga viral indetectable. En el estudio realizado por Manzanez, Ruiz y López 

en el Hospital Universitario Reina Sofia en Córdoba publicado en junio de 

2020 se exponen que el 81,9% de las pacientes tenían carga viral 

indetectable detectable, y el 7,3% tenia carga viral desconocida.  

Otra de las bases de la prevención de la transmisión vertical de VIH es 

el seguimiento al niño expuesto perinatal, es por lo que se analizó datos de 

los niños nacidos de madres diagnosticadas con VIH, atendidos en el 

hospital Martin Icaza, y dentro de esto de los 100 pacientes de este estudio 

el 53% fueron de sexo femenino y el 47% masculino estos resultados son 

similares a los del estudio realizado por Sánchez y Mora en el año 2017 en 

las cuales de los 40 niños que comprendía el estudio el 58,2% fueron de 

sexo femenino. 

Dentro de los factores de riesgo para la transmisión vertical de VIH 

encontramos el bajo peso del niño, del total de expuestos perinatales de este 

estudio el 90% su estado nutricional es eutrófico, el 10% tenían bajo peso al 

nacer, el estudio realizado en el año 2017 por Mora, en el cual el 69.8% son 

normo peso y el 16.20% tenían bajo peso al momento del nacimiento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

• Luego del análisis de los datos estadísticos obtenidos en el Hospital 

General Martin Icaza de 100 historias clínicas de las mujeres 

embarazadas con diagnóstico de VIH, y de los niños expuestos 

perinatales entre los años 2018 y 2019 los resultados obtenidos son que 

el grupo etáreo más afectado fueron las pacientes entre 26 y 35 años con 

una edad promedio de 25,69 años. 

 

• Existe asociación entre la carga viral materna y los resultados del examen 

de VIH realizados a los expuestos perinatales, lo cual indica transmisión 

vertical. Según análisis estadísticos indican que una paciente cuya carga 

viral sea menor a 40 copias por ml o también considerado como 

indetectable durante su embarazo tiene 97 veces más probabilidades que 

su hijo salga no reactivo al VIH.  

 

• En los expuestos perinatales las principales medidas preventivas se 

aplican mediante el seguimiento de estos durante los primeros 18 meses 

de vida, en el cual se da el esquema profiláctico ideal para cada paciente, 

el más usado en nuestra estudio fue de 1 medicamento antirretroviral, 

además del cambio de la alimentación de los niños de leche materna a 

leche de formula, en nuestra investigación el 100% de los niños 

consumían leche de formula, así como la realización de análisis de cargas 

virales a los niños, y la evaluación nutricional.  

 

• Con la aplicación de las distintas medidas de prevención tanto en madres 

VIH positivas, como en niños expuestos perinatales se reportaron 2 casos 

de 100 que se estudiaron.  
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Recomendaciones  

 

• Impulsar la educación a adolescentes y adultos para la realización de 

pruebas de tamizaje de VIH, mediante charlas en el hospital brindar la 

información necesaria sobre las pruebas de diagnóstico y sobre la 

enfermedad 

• Promocionar el uso de métodos anticonceptivos para la prevención de la 

transmisión de VIH a adolescentes mediante visitas a las instituciones 

educativas.  

• Fomentar los controles prenatales y el seguimiento de expuestos 

perinatales para tener la posibilidad de aplicar las medidas de prevención 

necesarias. Mediante la realización de campañas informativas a mujeres 

en edad fértil y mujeres embarazadas  

• Brindar apoyo a mujeres embarazadas que han sido diagnosticadas de 

VIH dándole la información que ellas requieran mediante la realización de 

interconsultas con psicología si es que el caso lo amerita.  
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