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RESUMEN 

En el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” ubicado al sur en la zona 

urbano/marginal de la ciudad de Guayaquil, donde se realizó el estudio de investigación 

en mujeres embarazadas de 15 a 25 años de edad, para determinar la incidencia del VIH 

se trazó los siguientes objetivos: Determinación en sangre del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) por el método inmunocromatográfico en las gestantes 

de 15 a 25 años de edad. Se estableció las filiaciones de las pacientes sujeto de estudio 

con criterio para identificar posibles causas del contagio del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH). Correlación de resultados de los casos reactivos. Con los resultados 

obtenidos, se propone un plan educativo de prevención, para evitar el contagio tanto en 

las madres seronegativas, como en las gestantes portadoras la transmisión vertical del 

VIH al hijo. La presente investigación se desarrolló durante el período de noviembre del 

2012 a mayo del 2013. El universo lo conformaron 680 pacientes gestantes de 15 a 25 

años de edad, que acudieron a la casa de salud para los controles médicos en el período 

que duró  la investigación, la muestra en este estudio fue de 204 mujeres embarazadas 

de 15 a 25 años de edad, a las cuales se les realizó la prueba de tamizaje para VIH. Fue 

una investigación descriptiva, correlacional y analítica. De los resultados obtenidos  

4,41 por ciento de las pacientas fueron Reactivas, en el análisis de filiación de los 

reactivos se encontró: 55,56 por ciento son de 19 a 22 años de edad; 88,89 por ciento 

han terminado la primaria y tienen una remuneración menor al sueldo básico; 55,56 por 

ciento proceden de la zona rural; 77,78 por ciento han tenido múltiples parejas sexuales. 

De la correlación de resultados filiación versus casos Reactivos el nivel primario, los de 

menor remuneración y los que han tenido varias parejas sexuales son los que 

presentaron mayor caso de VIH. Con estos resultados se propone un plan educativo 

preventivo “Alto al contagio Vertical” que será entregado a los directivos de la 

institución hospitalaria. 

PALABRAS CLAVE:     

VIH- INMUNOCROMATOGRÁFICO-EMBARAZADAS-

TRANSMISIÓN VERTICAL. 
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ABSTRACT 

 

In the Maternity Hospital “Matilde Hidalgo de Procel” located to the South in the urban 

/ marginal zone of the city of Guayaquil where the research study in pregnant women 15 

was performed at 25 years of age, to determine the incidence of HIV traced the 

following objectives: Determination in blood of human immunodeficiency virus (HIV) 

by the immunochromatographic method in pregnant patients 15 to 25 years old.   

Affiliations of the subject of study patients with criteria to identify possible causes of 

spread of human immunodeficiency virus (HIV) were established. Correlation results 

reagents cases. With the results obtained, an educational prevention plan is proposed, to 

avoid infection in both HIV-negative mothers, as in pregnant women carrying vertical 

transmission of HIV to the child. This research was conducted during the period 

November 2012 to May 2013. The universe was made up of 680 pregnant patients 15 - 

25 years of age, who came to the nursing home for medical checks during the period 

long investigation; the sample in this study was 204 pregnant women aged 15-25 years 

age, which was performed screening test for HIV. It was a descriptive, correlational and 

analytical research. From the results obtained 4.41 percent of reactive pacientas were in 

parentage analysis of the reagents was found: 55.56 percent are 19 to 22 year old; 88.89 

percent have completed primary and have lower basic salary remuneration; 55.56 

percent are from rural areas, 77.78 percent have had multiple partner sexual. From the 

correlation results versus affiliation Reagents cases the primary level, lower paid and 

those who have had multiple sexual partners are those with higher HIV case. With these 

results a preventive education program "High Vertical contagion" which will be given 

to proposed manager of the hospital institution. 

 

 

KEYWORD: 

 

HIV - INMUNOCHROMATOGRAPHIC - PREGNANT - VERTICAL 

TRANSMISSION  
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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es hacer énfasis en la importancia que tiene la 

determinación del VIH en sangre, todas las mujeres embarazadas deben practicarse este 

examen a tiempo, para evitar la transmisión vertical madre-hijo, y disminuir el número 

de recién nacidos infectados.  Esto es un problema epidemiológico que afecta  a la 

humanidad  en general. En el caso de la  institución donde se  realizó el estudio se 

estableció la prevalencia de este síndrome inmunodeficiencia  en mujeres embarazada 

con edades de  15-25 años, que acudieron a los controles médicos, en el Hospital 

Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel” en el periodo que duró la investigación. 

El Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el agente causal del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Fue aislado por primera vez en 1984. Este virus se 

transmite a través de las  transfusiones sanguíneas, agujas infectadas y contacto sexual.  

Una mujer embarazada infectada  puede contagiar a su bebé con el virus VIH durante el 

embarazo, parto, y en periodo de lactancia.  Estos casos son considerados de alto riesgo.  

No existe un tratamiento eficaz capaz de eliminarlo, debido a su extremadamente 

variabilidad genética, en la actualidad hay tratamientos médicos  que permiten reducir 

los daños causados por el debilitamiento del sistema inmune. (Nixon Stephanie, 2.011). 

En el Ecuador, a partir de la detección de los primeros 8 casos en 1.984, se creó el 

Programa  Nacional de VIH/SIDA para dar servicios especializados y atender la 

demanda de tan compleja epidemia. (Programa Nacional de prevención y control del 

VIH/SIDA, 2.010)  Las últimas estadísticas realizadas en Ecuador durante el 2.008, 

indican que sólo 356.248 mujeres embarazadas se efectuaron la prueba de VIH,  de las 

cuales 900 madres transmitieron verticalmente el VIH  a sus hijos porque desconocían 

las medidas de prevención. Actualmente por disposición del Ministerio Salud Pública y 

el Programa Nacional Salud, se realiza en todas las unidades de salud del sector público 

una prueba rápida de VIH con el propósito de llegar a una cobertura total. (Ministerio 

de Salud Pública, 2.010).   

En América latina se estima que existen  1.4 millones de personas infectadas. África 

Subsahariana es la región más afectada, existen 21.5 millones de seropositivos.  
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Según el informe de la ONUSIDA de finales del 2010, se estimó que 34 millones de 

personas convivían con VIH,  más del  50 % corresponde a mujeres, y por lo tanto, un 

mayor número de casos en embarazadas y  niños debido a la transmisión vertical del 

VIH, El acceso de las embarazadas al control pre natal es uno de los derechos 

reproductivos de las mujeres, recordemos que estos fueron ampliamente discutidos en la 

conferencia de Beijing, República Popular China, en el año 1.995, actualmente los 

derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos de la mujer. (Carvajal. 

A,  2.011). Con una  proyección mundial de 5´000.000 de niños infectados con VIH, se 

está considerando que debería plantearse la obligatoriedad del examen sin necesidad de 

pedir el consentimiento de la paciente, se discute desde hace algunos años la efectividad 

y  la legitimidad moral de diversas estrategias para prevenir la transmisión vertical del 

VIH en embarazadas seropositivas. Sobre todo cuando se ha demostrado 

fehacientemente que el riesgo de transmisión vertical puede ser reducido de 25% a 

menos del 8% a condición de instituir una terapia oportuna y completa, a iniciarse 

durante el embarazo y ser mantenida más allá del parto. Si a ello se agrega el parto por 

cesárea, la transmisión vertical puede bajar a un 2%. (Kottow. M,  2.011). 

En este estudio se utilizó  el método descriptivo, observacional  y analítico, no 

experimental, donde el universo  estuvo constituido por 680 Mujeres embarazadas de 15 

a 25 años de edad que acudieron a los controles médico del Hospital Materno Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”, en el periodo que duró la investigación, la muestra fue 

calculada con el siguiente criterio estadístico: con un error  estándar de 5 por ciento y 

una confiabilidad del 95 por ciento, la  incertidumbre se estimó en un 2,5 por ciento al 

momento de extraer la muestra para el estudio.    La muestra para este estudio fue de 

204 pacientes idóneos, a quienes se realizó la prueba en sangre por el método 

inmunocromatográfico, en base a la historia  clínica se determinó las causas más 

relevantes del contagio vertical madre-hijo de las pacientes infectadas. El estudio fue no  

Experimental porque no se realizó ningún experimento. Con los resultados obtenidos de 

esta investigación  se estableció la prevalencia y los factores que más influyeron, para 

proponer un plan educativo de prevención cuyo objetivo tiene dos vías, prevenir a las 

embarazadas no contagiadas y las portadoras que inicien a tiempo el tratamiento, para 

evitar el contagio vertical del producto en el momento del parto, este plan se  pone a 

disposición de las autoridades correspondientes, para su difusión. 
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1.1.  OBJETIVOS 

 

1.1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el virus de inmunodeficiencia Humana (VIH) por el método 

inmunocromatográfico en Embarazada de 15-25 años que asisten a la Maternidad 

“Matilde Hidalgo de Procel”. 

 

1.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.- Realizar el diagnóstico de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) por el método       

     Inmunocromatográfico. 

2.- Determinar la filiación de las pacientes sujetos de estudio. 

3.- Correlacionar los resultados, y plan de mejora. 

 

1.2.  HIPÓTESIS 

 Si investigamos inmunocromatográfícamente el VIH en las mujeres embarazadas de 

15-25 años controlaremos el contagio vertical en las embarazadas seropositivas a sus 

productos.  

 

1.4.  VARIABLES 

INDEPENDIENTE:     Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

DEPENDIENTE:         Determinación de VIH en Embarazadas. 

INTERVINIENTES:   Mujeres Embarazadas de 15-25 años. 
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2. MARCO TEÓRICO 

VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

En el campo de la salud, el  virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) constituye un 

problema de extrema gravedad y merece atención de las autoridades sanitarias, la 

detección a tiempo de la seropositividad en embarazada es de vital importancia, para 

ella y su futuro hijo, permite al médico iniciar inmediatamente el tratamiento con 

retrovirales, aplicar el protocolo en el momento del parto, y después del parto.  El VIH 

debilita el sistema inmune del individuo quedando expuesto más fácilmente a ciertas 

enfermedades e infecciones oportunistas, cuando no recibe tratamiento desarrolla el 

SIDA y termina en la muerte. 

 

2.1.  CONCEPTO  

Es un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario (principalmente las 

células T CD4 positivas y los macrófagos, componentes clave del sistema inmunitario 

celular) y destruye o daña su funcionamiento. La infección por el VIH es de tipo  

crónico que en ausencia de tratamiento conduce al desarrollo del SIDA y después a la 

muerte,  provocando un deterioro progresivo del sistema inmunitario,  por lo regular en 

la  fase inicial aparecen síntomas inespecíficos y después estos pasan desapercibido. 

(Borrel JM. Díaz A. Herrera A. Sánchez L. San Martin E, 2.011). 

 

Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando no puede cumplir su 

función de combatir las infecciones y las enfermedades. Las personas con 

inmunodeficiencia son más vulnerables a diversas infecciones, la mayoría de las cuales 

es poco común entre personas sin inmunodeficiencia. Las infecciones asociadas con la 

inmunodeficiencia grave se conocen como "infecciones oportunistas", porque 

aprovechan la debilidad del sistema inmunitario. (A.D.A.M,  2.012). 
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2.2.  HISTORIA  

En el año 2.008 el premio Nobel de Medicina reconoció a los franceses Luc Montagnier 

y Barré-Sinoussi  por el descubrimiento del “Virus de la inmunodeficiencia humana” 

(VIH). Desde 1981 se detectaron casos sorprendentes de infección por Pneumocystys 

jirovc, un hongo emparentado con los Ascomycetes, conocido por infectar a pacientes 

severamente inmunodeprimidos. Inicialmente se observó un grupo de casos semejantes 

en los que estaban implicados homosexuales masculinos, donde aparecen a la vez   

infección por citomegalovirus y candidiasis. Se pensó que la causa debía estar ligada a 

prácticas comunes entre la población de varones homosexuales. Pronto empezaron 

aparecer casos que afectaban a varones o mujeres heterosexuales usuarios de drogas 

intravenosas, así como a sus hijos; también entre pacientes no homosexuales y con 

hábitos saludables que habían recibido transfusiones de sangre entera o de productos 

sanguíneos por su condición de hemofílicos. Con criterio epidemiológicos se pensó, que 

la causa debía ser un agente infeccioso que se transmitía de forma semejante a como lo 

hace el  hepatitis B. Distintos equipos empezaron a buscar un virus asociado a los casos 

conocidos de inmunodeficiencia adquirida, tal vez un retrovirus como el que se sabía 

producía la inmunodeficiencia del gato o como el HTLV, productor de un tipo de 

leucemia.  

 

En 1983, en el Instituto Pasteur de París, un equipo dedicado a la investigación de la 

relación entre retrovirus y cáncer dirigido por J.C. Chermann, F. Barré-Sinoussi y L. 

Montaignier encontró un virus al que denominó lymphadenopathy-associated 

virus (virus asociado a la linfoadenopatía, LAV). 

 

En 1984 el equipo de R Gallo descubridor del HTLV, único retrovirus humano 

conocido entonces, confirmó el descubrimiento, pero llamando al virus humano T 

lymphotropic virus type III (virus linfotrópico T humano tipo III, con las siglas HTLV-

III). Se produjo una disputa  en la que quedó claro que Gallo había descrito el virus sólo 

después de haber recibido muestras de los franceses. Como parte de la resolución del 

conflicto, el virus adquirió su denominación definitiva, human immunodeficiency 
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virus (HIV) que en castellano se expresa como virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH). En el mismo año, en que se identificó el virus, diversos equipos 

empezaron a trabajar en la secuencia de su genoma, publicada a principios de 1985, y 

comenzó también la caracterización de sus proteínas.  

 

2.2.1. ORIGEN 

El VIH-1 está relacionado con el SIVcpz que ataca a los chimpancés. El VIH pasó a los 

seres humanos por zoonosis es decir por contagio desde otras especies. La emergencia 

del sida y la identificación del VIH estimularon investigaciones que han permitido 

determinar que las variantes del VIH forman parte de un amplio grupo de lentivirus. El 

VIH es sumamente parecido a un virus que ataca a otros primates. Se trata del virus de 

inmunodeficiencia de los simios (Simian immunodeficiency virus, SIV) del que se 

conocen diversas cepas se transmiten por vía sexual. A diferencia del VIH, el virus de 

los primates no causa inmunodeficiencia en los organismos que lo hospedan, salvo en el 

caso del salto de una especie a otra. 

 

2.2.2. EVOLUCIÓN 

El VIH-1, responsable de la actual pandemia, ha resultado estar estrechamente 

relacionado con el SIVcpz, que infecta a poblaciones de la subespecie centroafricana del 

chimpancé común (Pan Troglodytes Troglodytes). El SIVcpz, a su vez, parece derivar 

por recombinación (un fenómeno que se produce fácilmente cuando infectan al mismo 

individuo dos cepas víricas diferentes) del SIVrcm, propio del mangabeye de collar 

(Cercocebus Torquatus), y del SIV gsn, propio del avoem (Cercocebus pitheus nititan). 

Esta hipótesis es sostenida por el hecho de que tanto el VIH como las diversas cepas del 

SIV poseen el gen (VPU), además de que se han reportado contagios por SIV entre 

humanos en África ecuatorial, de los chimpancés se sabe que cazan monos pequeños 

para comerlos, lo que habría facilitado la coinfección por cepas diversas de SIV.  No se 

ha encontrado presencia del SIVcpz en la subespecie occidental, P. t. virus, aunque se 

observó el contagio en cautividad de un individuo de esta subespecie. 
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El salto de la barrera de especie desde P. t. trogloditas a Homo sapiens sapiens se ha 

producido al menos tres veces, con variantes del VIH-1 que demuestran parentesco con 

distintas cepas, geográficamente más o menos localizadas, del SIV cpz. Así pues, el 

VIH-1 es un virus poli filetico. El grupo M del VIH-1, responsable de la pandemia 

actual, debió pasar a los seres humanos en la primera mitad del siglo XX. Con los datos 

actuales, parece claro que Pan trogloditas trogloditas es el reservorio desde el que se han 

producido repetidamente las infecciones humanas por los virus de cuya evolución 

procede el VIH-1. 

 

A su vez el VIH-2, extendido en África Occidental, procede del SIVsm, propio del 

mangabeye fuliginoso (Cercocebus atys atys), que habita las selvas costeras desde 

Senegal hasta Costa de Marfil.  

 

El análisis filogenético muestra que el paso a los seres humanos ha ocurrido también 

varias veces. Los SIV identificados hasta ahora se encuentran, de forma específica, en 

unas 35 especies de primates africanos, aproximadamente la mitad de las 70 especies 

que existen al sur del Sahara, y es en África donde parece tener su origen evolutivo este 

grupo mono filetico de virus, genéticamente bien delimitado del resto de los lentivirus.  

 

La prevalencia (frecuencia de la infección) es variable entre especies y poblaciones, 

aunque no superior al 30%, en las poblaciones afectadas de chimpancés, pero puede 

pasar del 50% en poblaciones de otros primates, como Cerco cebús atys. (A.D.A.M, 

2.012) 

 

2.2.2.1. Tipos de VIH. 

El VIH  pertenece al grupo de los lentivirus del género de la familia Retroviridae y se 

agrupan en dos tipos  VIH-1 y VIH-2.  
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El VIH-1 es el más extendido, y el responsable de la mayor parte de casos de infección 

por VIH en el mundo.  

 

El VIH-2 se identifico en 1986 a partir de los pacientes africanos con SIDA que no 

presentaban reactividad serológica frente a VIH-1.   Y su incidencia se limita a   algunas  

Regiones de África Occidental y Central. 

Tanto el VIH-1 como el VIH-2 son capaces de disminuir el número de células CD4 y 

causar sida, aunque difieren en su epidemiología y en su historia natural. El VIH-2 es 

más cercano filogenéticamente al virus de la inmunodeficiencia del simio  (SIV) que al 

VIH-1, y parece ser menos patogénico y menos transmisible que el VIH-1. Por otra 

parte, la organización genómica del VIH-2 es similar a la del VIH-1, pero su regulación 

genética es diferente.  

 

Diferencias Biológicas: 

El VIH-2 presenta periodos de latencia más largo que el VIH-1 

La progresión de la enfermedad es más lenta en VIH-2 una vez que aparecen los 

síntomas de inmunodeficiencia. 

La tasa de transmisión horizontal y vertical son menores en VIH-2. 

Los individuos asintomáticos infectados con VIH-2 presentan una menor carga viral que 

los portadores asintomáticos del VIH-1  

Por su gran heterogeneidad genética  es causa de que existan tantas variantes de este 

virus.  

Fundamentalmente es el resultado de la elevada tasa de mutación como:  

Alta tasa de replicación viral  

Alta tasa de mutación 

Alta tasa de recombinación de nucleótidos. 

Inserciones/deleciones de nucleótidos.  
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La elevada variabilidad genómica del VIH ha llevado a importantes implicaciones para 

el diagnóstico, tratamiento y prevención, así como a investigaciones epidemiológicas.  

(Ministerio de Salud Publica – Campus Ester, 2.012) 

 

 

2.3. EPIDEMIOLOGÍA 

Según menciona el Informe de las Naciones Unidas 2010 sobre el avance de la epidemia 

en Ecuador (UNGASS),  desde el año 1984 año en que se notificó el primer caso de 

VIH en el Ecuador hasta diciembre de 2009, se han registrado 21.810 personas con VIH 

y/o sida, de las cuales se han reportado 4.970 personas fallecidas a causa de 

enfermedades asociadas con sida. (Gráficos 1, 2 y 3).  (Coalición Ecuatoriana, 2.010).  

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) estima que a finales del 2009 existen en el país 

más de 37.000 personas que viven con VIH, de las cuales el 42% aún desconoce su 

estado serológico. (Coalición Ecuatoriana, 2.010) 

 

Las últimas estadísticas analizadas en Ecuador durante el 2.008, indican que solo 

356.248 mujeres embarazadas se efectuaron la prueba de VIH de las cuales 900 madres 

transmitieron verticalmente el VIH a sus hijos porque desconocían las medidas de 

prevención. Actualmente por disposición del Ministerio Salud Publica y el Programa 

Nacional Salud en el Ecuador se realiza en todas las unidades de salud del sector 

público una prueba rápida de VIH con el propósito de llegar a una cobertura total.  

(Ministerio de Salud Pública, 2.010). 

 

La región más afectada por la pandemia es África Subsahariana donde radican 21,5 

millones  de seropositivos. Esta cifra representa casi tres cuartos del total de casos 

calculados para todo el mundo. Esta región del mundo también presenta los índices más 
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altos de mortalidad por sida y concentra el mayor número de nuevos contagios. En 

América latina se estima que existen  1.4 millones de personas infectadas. Según el 

informe de la ONUSIDA de finales del 2010, se estimó que 34 millones de personas 

convivían con VIH,  más de  50 % corresponde a mujeres, y por lo tanto un mayor 

número de casos en las embarazadas y en los niños debido a la transmisión vertical del 

VIH, es decir de la madre al niño.  

 

Mundialmente, el modo más común de propagación del VIH sigue siendo la transmisión 

heterosexual. Entre 1981 y 2007, el SIDA había causado la muerte de aproximadamente 

25 millones de personas alrededor de todo el mundo. (ONUSIDA,  2.012). 

 

2.4. TRANSMISIÓN DEL VIH 

El virus se puede transmitir 

A través de contacto sexual - incluyendo el sexo oral, vaginal y anal 

A través de la sangre - a través de transfusiones de sangre (ahora muy rara en los 

EE.UU.), y trasplante de órganos infectados 

De madre a hijo, Los bebés nacidos de madres con VIH que no recibieron tratamiento 

contra el VIH durante el embarazo,  una mujer embarazada puede transmitir el virus a 

su feto a través de la circulación sanguínea compartida o una madre lactante puede 

transmitirlo a su bebé en la leche materna  

Usuarios de drogas inyectables que comparten agujas 

Otras formas de propagación del virus son poco comunes como:  

Lesión accidental con una aguja 

Inseminación artificial con semen infectado 

Infección por VIH NO se propaga por contacto casual como: 

Abrazarse, los mosquitos, la participación en los deportes, tocar artículos que fueron 

tocados por una persona infectada con el virus  
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Condiciones Para Que Pueda Transmitirse el VIH1-2. 

Para que pueda haber transmisión del VIH tienen que darse tres condiciones. Este 

concepto es muy importante para comprender el riesgo.  

• El VIH debe estar Presente: Parece evidente, pero el VIH solamente puede 

transmitirse si una de las personas es portadora del VIH. Algunas personas 

presuponen que ciertas conductas (tales como el sexo anal) de por sí pueden causar el 

SIDA. Esto no es correcto; algunas conductas son más riesgosas, pero solamente si el 

VIH está presente 

• Tiene que haber suficiente virus: Incluso cuando hay VIH, lo importante es la 

concentración de VIH en la sangre, por ejemplo, si el virus está muy concentrado, una 

pequeña cantidad de sangre es suficiente para infectar. 

• El VIH debe entrar en la corriente sanguínea: No es suficiente haber estado en 

contacto con un fluido infectado para contraer el virus. La piel no permite que el VIH se 

introduzca en el cuerpo. El VIH puede entrar sólo a través de una cortada nueva, 

lastimadura o roce abierto o a través del contacto con las membranas. (Alvarado L, 

Varillas R, 2.011) 

 

2.4.1.  FASE AGUDA  

La fase de la infección aguda por VIH inicia en el momento del contagio. El virus se 

propaga por el cuerpo de la persona contagiada a través de sus fluidos corporales. En un 

plazo de días, el VIH infecta  no solo las células expuestas inicialmente (por ejemplo, 

las células de la mucosa vaginal en el caso de una infección por vía sexual) sino también 

los ganglios linfáticos. Durante ese tiempo el VIH se multiplica dentro del organismo 

hasta alcanzar niveles propios de la infección crónica. El tejido linfoide asociado a los 

intestinos constituye uno de los principales  espacios del  cuerpo humano donde tiene 

lugar la reproducción inicial del VIH por su alto porcentaje de linfocitos T CD4. 
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Un porcentaje  importante de personas, que contraen el virus, no presenta síntomas de la 

infección en su fase aguda. Es decir, son pacientes asintomáticos. Sin embargo, se 

calcula  que entre el 40/50%-90% o hasta el 80%23 de los casos de contagio con VIH-1 

presentan manifestaciones clínicas. El cuadro de la infección aguda similar al de una 

mononucleosis infecciosa: fiebre, malestares musculares, inflamación de los ganglios, 

sudoración nocturna, diarrea, nauseas y vómito. La gran mayoría de los seropositivos no 

reciben diagnósticos del cuadro agudo de la infección por VIH. Pues son síntomas 

compartidos por varias enfermedades. Por lo tanto presentar un conjunto de síntomas 

como el descrito aquí no es indicador necesario de que una persona se haya infectado 

por VIH, aunque es recomendable que quien considere que ha estado expuesto al 

contagio y presente los síntomas, acuda a un especialista para recibir atención médica 

 

2.4.2.  FASE CRÓNICA 

La fase crónica de la infección por VIH se suele llamar también latencia clínica porque 

el portador es asintomático, es decir, no presenta síntomas que puedan asociarse con la 

infección. Esto no quiere decir que el virus se encuentre inactivo. Por el contrario, 

durante la fase crónica el VIH se multiplica incesantemente: Se calcula que en un sujeto 

infectado, diariamente se producen entre mil y diez mil millones de nuevas partículas 

virales y son destruidos alrededor de cien millones de linfocitos TCD4. Los pacientes 

son asintomáticos gracias a que el sistema inmune tiene una gran capacidad para 

generar las células destruidas por el virus, pero pueden presentar adenopatías y la 

disminución del conteo de plaquetas en la sangre. La reacción ante la presencia del virus 

termina por desgastar al sistema inmunológico. En ausencia de tratamiento, la mayoría 

de los portadores del virus desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) en un plazo de 5 a 10 años. La causa de esto es que, mientras el virus sigue 

reproduciéndose de manera constante y aumenta la carga viral en su anfitrión, 

disminuye también la capacidad de recuperación del sistema inmune. Al término de la 

fase crónica, los pacientes desarrollan otras manifestaciones de la infección como 

dermatitis seborreica, ulceras bucales y foliculitis. (Ministerio de Salud Pública,  

2.010). 
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2.5. SÍNTOMAS 

Las personas que están infectadas con el VIH no presentan síntomas durante 10 años o 

más, a  diferencia de otras  enfermedades de transmisión sexual (ETS)  que se observan 

signos y síntomas, durante este periodo asintomático puede transmitir la infección a 

otros. Algunas personas, sin embargo, sí experimentan síntomas de gripe, fiebre, dolores 

musculares, dolores de cabeza, fatiga, erupción cutánea, dolor de garganta y ganglios 

linfáticos inflamados, generalmente de 2 - 4 semanas después de contraer el virus. Esto 

se llama el síndrome retroviral agudo. Algunas personas con infección por el VIH 

permanecen libres de síntomas durante años hasta el momento en que están expuestas al 

virus y  desarrollan el SIDA. La infección aguda por VIH progresa con el tiempo (por lo 

general un par de semanas o meses) a  infección por VIH asintomática (sin síntomas) y 

después a infección sintomática temprana por VIH. Posteriormente, desarrolla  SIDA 

(infección avanzada por el VIH con CD4 recuento de células T por debajo de 200 

células/mm3).  

 

Hay un pequeño grupo de pacientes que desarrollan SIDA muy lentamente o 

nunca. Estos pacientes se llaman no PROGRESORES,  y muchos parecen tener una 

diferencia genética que evita que el virus dañe significativamente su sistema 

inmunológico. Los síntomas del SIDA son principalmente el resultado de infecciones 

que normalmente no se desarrollan en personas con un sistema inmunológico 

saludable. Estos se llaman infecciones oportunistas, que muchas veces conllevan a  

complicaciones como el cáncer. Se ha estimado que una de cada tres personas está 

infectada con VIH, y probablemente no se hayan dado cuenta de ello. 

Los síntomas más comunes son: 

Escalofríos, fiebres, erupción, sudores (en las noches por lo regular), inflamación de los 

ganglios linfáticos, debilidad, pérdida de peso. (Ministerio de Salud Pública,  2.010). 
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2.6.  INCIDENCIA Y FACTOR DE RIESGO 

 

2.6.1.  EL VIH Y EL EMBARAZO 

Las mujeres embarazadas seropositivas, son considerada pacientas de alto riesgo deben 

ser detectada a tiempo y  seguir  un control  para evitar transmitir la infección del VIH a 

su bebé. (Donoso B. O yarzún E, 2.012).  

 

El hecho de utilizar drogas antivirales, de someterse a una cesárea y de no amamantar a 

su bebé podría disminuir el riesgo de que su hijo/a contraiga el virus hasta llegar a un 

porcentaje menor a un  2 %.  (Kottow. M,  2.011). 

 

En las seropositivas la deficiencia de micronutrientes está generalizada y acrecientan los 

efectos  de la enfermedad, los suplementos de micronutrientes podrían ser efectivos y 

seguros para aliviar dichas complicaciones. (Siegfried N, Irland J, Visser M, Rollins 

N, 2.012). 

 

2.6.2.  RIESGO  DE TRANSMISIÓN DEL VIH AL RECIÉN NACIDO 

Entre los factores que determinan el riesgo de transmisión del VIH al recién nacido 

están; la salud general de la madre, el grado de infección que presentan, la madre debe 

llegar al parto con la menor carga viral, si la carga es mayor a 1.000 copias el parto es 

por cesárea, tratamiento durante el parto (AZT v.i). (López José, 2.011), la existencia 

de otras enfermedades, el tipo de parto (si se rompe la membrana antes del parto, o si el 

neonato tiene mucho contacto con la sangre materna) amamantar al neonato, el acceso 

de la madre al cuidado prenatal y el tratamiento  que reciba. 

 

2.6.3.  MEDICAMENTO PARA EL VIH DURANTE EL EMBARAZO 

Si una paciente seropositiva está consumiendo medicamento para el VIH que la ayudan 

a controlar la infección, debería comunicar al médico si es necesario cambiar el régimen 
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de drogas, teniendo en cuenta que está embarazada  y comenzar un tratamiento que 

podría ayudar a protegerla tanto a ella, como a su futuro bebé. 

 

Ciertos medicamentos, especialmente desarrollados para tratar el VIH no deberían ser 

usados durante el transcurso del embarazo, se ha demostrado ser los causantes de 

producir defectos en los bebés. Entre ellos están: Efavirenz  (Sustiva),  Stavudine  

(zerit), Amprenavir (Agenerase) en suspensión, Hydroxyurea. 

 

Aún no se han analizado otros medicamentos, ni se ha probado que las mismas son 

seguras e inocuas para ser consumidas durante el embarazo. Lo más recomendable seria 

que hablara con su doctor de cabecera acerca del pro y contra de cada una de las 

medicaciones desarrolladas para tratar el VIH. Un tratamiento para el VIH que es 

altamente recomendable para todas las mujeres, es el ZDV (también conocido como 

Zidovudine o AZT).  

 

El hecho de someterse a una terapia con ZDV durante el embarazo ha demostrado tener 

una efectividad cercana al 70% en lo que respecta a eliminar los riesgos de transmisión 

vertical del VIH madre-hijo. Este es un tratamiento pre-parto que debería ser  iniciado 

entre la semana 14  y la semana 34  de su embarazo. Durante el embarazo, a las mujeres  

se les aconseja tomar 100 mgrs de ZDV cinco veces al día, 200 mgrs por tres veces al 

día o 300 mgrs dos veces al día. El ZDV debería ser administrado por vía intravenosa en 

el momento del parto. 

 

Si tuviera que someterse a una cesárea, el tratamiento debería comenzar tres horas 

previas a la cirugía. Luego de haber terminado el parto, el neonato también necesitará 

consumir dosis liquidas de ZDV de manera regular, cada seis horas durante las primeras 

seis  semanas de vida.  (Villegas D, 2.010). 
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2.6.4.  PARTO Y NACIMIENTO 

Las mujeres seropositivas deberían someterse a una cesárea en la semana 38 de su 

embarazo, o podrían dar a luz a su hijo/a por vía  vaginal. Lo que decida dependerá de 

las concentraciones de cargas virales y de las circunstancias particulares. 

 

Una cesárea es recomendable en la semana 36  del embarazo para aquellas mujeres en 

las que su carga viral aún fuera desconocida, o  que tuvieran más de 1000 copias/ml de 

carga viral; para las que no consumieran drogas antivirales, las que solo tomaron ZDV 

durante su embarazo; o para las que no hubieran recibido ninguna clase de cuidado 

prenatal anterior a la semana 36  de su gestación. A pesar de que las cesáreas 

disminuyen el riesgo de la transmisión vertical madre-hijo, la misma es considerada 

como una cirugía mayor, y conlleva algunos riesgos asociados. Una mujer infectada con 

VIH debería considerar el hecho de tener un parto normal si su carga viral fuera inferior 

a 1000 copias/ml, si estuviera consumiendo ZDV solo o  acompañado por otras 

medicaciones para tratar el VIH o si hubiera recibido los cuidados prenatales necesarios  

durante  el transcurso de su embarazo.  

 

El riesgo de transmisión vertical del virus del VIH de madre a hijo/a es mayor cuando la 

mujer decide  tener   un parto vaginal.  En estos casos sería bueno evitar el uso de 

instrumento quirúrgico para el parto natural, porque estos podrían pinchar la piel del 

recién nacido,  mezclándose la sangre de la madre con la del bebé.  

 

Los últimos estudios científicos han sugerido que la transmisión del VIH madre-hijo, 

podría ocurrir como resultado de pequeñas perdidas o filtraciones en la placenta cuando 

la mujer parturienta  estuviera  experimentando contracciones propias del trabajo de 

parto. Estos estudios son consistente con el hecho de que las mujeres tienden a no 

transmitir el virus a sus hijos si se someten a una cesárea antes de comenzar con su 

trabajo de parto, aunque las mujeres que deban someterse a una cesárea  de emergencia 

luego de haber comenzado con las contracciones del trabajo de parto, si puede transmitir 
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el virus a  su hijo/a. (Pérez C, Vásquez P, Woolf M, Afani P,  Wu E, Beltrán C, 

Pilasi C, 2010).   

 

2.6.5.   ANÁLISIS DEL VIH PARA EL RECIÉN NACIDO 

Poco tiempo después de haber nacido  será sometido a una seria de análisis para detectar 

si es portador o si está infectado con el virus del VIH. Si es reactivo deberá comenzar 

con el tratamiento con ZDV. Aproximadamente 6 semanas posteriores a su nacimiento, 

cuando el tratamiento con ZDV haya finalizado. Deberá someterse nuevamente a más 

análisis médicos para saber si está infectada/o si el virus del VIH está presente en su 

organismo.  

 

A diferencia de los exámenes médicos para el VIH a los que deben someterse los 

adultos, los cuales se encargan de medir el número de anticuerpos del VIH presentes en 

su sistema; la sangre del bebé será analizada para detectar si contiene vestigios de este 

virus.  

 

Esto se debe que los niños reciben sus anticuerpos a través de sus madres. Como 

consecuencia de ello, si sometiera  al recién nacido a una seria de exámenes médicos 

para analizar los anticuerpos del VIH siempre arrojaría un resultado positivo, a pesar de 

que el  recién nacido podría no estar afectado con dicho virus. 

 

Al recién nacido, se  realizará un conteo completo de glóbulos y plaquetas, el cual 

mediría tanto sus glóbulos rojos como sus glóbulos blancos,  plaquetas, hematocrito y 

su nivel de hemoglobina. Un nivel anormal de algunos de estos componentes podría 

indicar la presencia de algún problema,  también debería ser monitoreado para detectar 

si padece de anemia, este es uno de los efectos secundarios más comunes del 

tratamiento del ZDV de seis semanas. 
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2.6.5.1.  Periodo post parto 

Después del parto  la madre debería cambiar su régimen de medicación o dejar de tomar 

los antiviral, todo al mismo tiempo. Decisión que debe ser tomada por el médico que  la 

ha tratado durante su periodo de gestación. Esto se debe a que el VIH puede ser 

transmitido por medio de la leche materna; a las madres se les aconseja alimentar a sus 

bebés con leche de fórmula en lugar de amamantarlos. 

 

Entre la cuarta y la sexta semana posterior al nacimiento,  debería comenzar a recibir el 

tratamiento para prevenir la neumonía, conocida como P. carini/jiroveci (PCP) es una 

infección  muy grave que provoca que los pulmones se llenen de líquido, y a su vez, es 

considerada una enfermedad propia de las personas que padecen de SIDA.  Si  

desarrollara PCP, seria diagnosticado con sida. El tratamiento para la PCP podría ser 

discontinuado una vez que el análisis  de VIH de seis semanas demostrara que el bebé 

esta libre del virus.  Si el recién nacido fuera reactivo, el tratamiento para la PCP, así 

como también para el VIH-SIDA deberían ser continuados de por vida.  

 

2.6.5.2.  Efectos de los Fármacos del VIH sobre el  recién nacido 

En el embarazo, ocurren cambios fisiológicos que pueden modificar la farmacocinética 

de algunas drogas por lo tanto hay que hacer un ajuste posológico para cada caso, hasta 

ahora no se conoce con exactitud si algunos fármacos contra el VIH, representan un 

riesgo para el feto, aunque en la mayoría de casos el riesgo parece ser muy bajo, no 

obstante hay ciertos fármacos como el Efavirenz (Sustiva) y la Hidroxiurea, están 

contraindicados en el embarazo, por posibles riesgos  congénitos. (Lucas Ma. Eugenia, 

2.012) 

 

2.6.5.3.  Como prevenir el  SIDA durante un embarazo 

Evite toda posible fuente de infección, antes y durante el embarazo, tales como agujas, 

maquinas de afeitar u otros elementos contaminados con la sangre de una persona 

infectada.  Sobre todo mantenerse  HIV negativa. 
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No estar en contacto sexual con alguien infectado y si no está segura si su pareja es o no 

portadora de VIH, utilice preservativos para protegerse contra el VIH y otras 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Algunas mujeres infectadas con VIH pueden reducir el riesgo de transmitir el virus a su 

hijo sometiéndose a una cesárea antes de comenzar el trabajo de parto. 

 

Los expertos recomiendan hacerlo a las 38 semanas de embarazo, a menos que se 

tengan concentraciones muy bajas de VIH (menos de 1.000 copias/ml) o 

concentraciones indetectables de virus en la sangre. Cuando el médico conoce que una 

mujer es seropositiva debe evitar procedimientos como la amniocentesis o el muestreo 

de sangre del cuero cabelludo del feto, lo cual podría romper las membranas que lo 

rodea, incrementando la exposición del feto a la sangre de la madre durante el embarazo 

o el parto. 

 

2.7. PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL (TMI)  

        DEL VIH                                                                     

Para plantear una estrategia óptima de prevención de la transmisión materno-infantil del 

VIH, es necesario conocer el momento y la circunstancia en que aumentan el riesgo de 

transmisión. La infección del VIH en  el niño es una enfermedad multisistémica  con 

afectación simultánea tanto del órgano como del sistema,  entre otros  síntomas hay un 

retraso en su crecimiento.  

 

2.7.1.  TRANSMISIÓN INFANTIL 

2.7.1.1. Transmisión intrauterina 

En el conjunto de la transmisión materno infantil, la transmisión intrauterina puede 

darse en un 25% de las infecciones en el niño/a con evidencia que puede producirse 

infección placentaria en cualquier momento de la gestación. Sin embargo los estudios 
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indican que la transmisión intrauterina se produce fundamentalmente en el momento 

próximo al parto.  

 

El factor de riesgo más importante asociado a la transmisión materno-infantil está 

relacionado a la carga viral. La medida de prevención fundamentalmente es disminuir la 

replicación viral, por lo tanto la administración de retrovirus debe iniciarse lo más 

rápido posible, a partir de las 14 semanas de gestación. 

 

2.7.1.2. Transmisión Intraparto o Perinatal 

Durante el parto se produce el 40% de la transmisión materno-infantil. El recién nacido 

está expuesto a sangre y secreciones que puede contener el VIH.  

 

Las posibles causas incluyen micros transfusiones sanguíneas que se suceden durante 

las contracciones uterinas, el  ascenso del virus a través de la vagina y el cérvix y en 

caso de ruptura de la membrana se puede dar la adsorción del virus a través del tracto 

digestivo del niño. La ruptura prematura de membrana se ha asociado con el incremento 

del riesgo de transmisión,  siendo  significativo  a partir de las 4 horas y con un aumento 

de 2% por cada hora que pasa. 

Se ha demostrado que con carga viral mayor a 1.000 copias se logra una reducción 

consistente en las tasas de transmisión materna infantil, cuando se realiza una cesárea 

programada, que deberá hacerse antes del inicio de la labor de parto y con la  bolsa 

amniótica integra. 

 

2.7.1.3. Transmisión por  lactancia 

La lactancia materna seria responsable del 35 % total de la transmisión. Se considera 

que la alimentación mixta por mecanismo mecánicos o inflamatorios que alteran la 

permeabilidad intestinal de los recién nacidos, podría aumentar el riesgo de transmisión 

del VIH.  
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Factores de Transmisión por  lactancia: 

Mayor carga viral plasmática del VIH 

Mayor carga viral del VIH en la leche materna 

Mayor deterioro inmunológico de la madre 

Presencia de mastitis 

Lesiones sangrantes en los pezones en lactantes. 

Lactancia mixta. 

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

Primo-infección durante la lactancia. (Norma Conjunta de prevención de las 

transmisiones vertical del VIH y Sífilis, 2.012). 

 

2.7.2. PREVENCIÓN PRIMARIA DEL VIH EN MUJERES  

 

2.7.2.1.  Embarazadas y no Embarazadas 

Los esfuerzos para la prevención del VIH, son más efectivos si están totalmente 

integrados en los servicios maternos infantiles y de planificación familiar existentes. 

Los servicios de salud materno infantil deben ser capaces de implementar 

intervenciones para prevenir la transmisión del VIH  de la madre al recién nacido.  

 

Las prioridades para la prevención primaria en el contexto de la transmisión materna 

infantil del VIH deben dirigirse especialmente a las siguientes áreas: 

Promover la información y educación sobre VIH a la población joven y a los hombres.  

Ofrecer consejería  en servicios de planificación familiar, atención prenatal y servicios 

de atención infantil. 

Asimismo, asegurar la provisión de condones y la atención de infecciones de 

transmisión sexual. 
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Incrementar el acceso a servicios de consejería y prueba del VIH, en hombres y mujeres 

en edad fértil, particularmente durante el embarazo estableciendo mecanismo 

apropiados de referencia y contra referencia. 

La prevención primaria debe estar también disponible para la población en mayor 

riesgo, como trabajadoras sexuales, migrantes y poblaciones móviles. (Documento de 

consenso de la secretaria del plan nacional sobre el SIDA/GESIDA, 2.012) 

 

2.7.2.2.  Prevención de embarazos no deseados 

La consejería sobre planificación familiar debe estar integrada en todas las fases del 

tratamiento y cuidado del VIH, incluyendo pre-test y post-test y seguimiento a largo 

plazo. Las mujeres con VIH deben recibir consejo para elegir el método anticonceptivo 

más apropiado para su situación y necesidades, tomando en cuenta el estadio de la 

enfermedad y tratamiento, así como su estilo de vida particular también sus deseos 

personales. Independiente del método elegido, la información sobre transmisión de VIH 

y de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), la población dual requiere una 

atención especial durante la consejería de planificación familiar.  No hay restricción en 

el uso de anticonceptivos hormonales, incluyendo anticonceptivo orales combinados, 

píldoras que contienen solamente progesterona, anticonceptivos inyectables 

combinados, parches de acetato de medroxyprogesterona, parches combinados y anillos 

vaginal. En cualquier caso, deben considerarse las interacciones medicamentosas 

potenciales.   (Collins L, Doupe A, 2.011). 

 

Debe promoverse el uso del condón. Los estudios realizados en países de ingresos bajos 

y medios muestran que a las mujeres con autonomía financiera les resulta más fácil 

tratar el tema del uso del condón con sus maridos. Asimismo, será necesario ampliar el 

acceso a la educación sexual integral dentro y fuera de la escuela, y ampliar los 

servicios orientados a los jóvenes que empoderan a las mujeres jóvenes a protegerse a sí 

mismas.  (ONUSIDA, 2.012). 
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2.7.2.3.  Cuidados Prenatales 

Los niveles de carga viral deben ser monitoreados a las cuatro semanas de iniciado o 

cambiado de tratamiento, y mensualmente hasta obtener valores indetectables, después 

cada tres meses, y a las 34-36 semanas de gestación, planificar el parto. El  recuento de 

linfocitos CD4 debería ser valorado cada tres meses, aunque está menos sujeto a 

variaciones durante el embarazo que el recuento absoluto de linfocitos. 

 

Los cuidados prenatales y el tratamiento con retro virales, permiten reducir la 

transmisión vertical, la iniciativa de implantar programas obligatorio, para examinar a 

toda embarazada donde está incluido el examen sanguíneo de rutina que presupone 

consentimiento implícito de la paciente, es una medida preventiva que trae muchos 

beneficios a la población, pero la bioética ha cuestionando la efectividad  y la 

legitimidad moral de esta estrategia para prevenir la transmisión, aunque se ha 

demostrado  que el riesgo de transmisión vertical madre-hijo puede ser reducido de 25% 

a menos 8%, cuando se ha iniciado con una terapia oportuna y completa, durante el 

embarazo y se mantiene más allá del parto, y si se considera el parto por cesárea 

limitando también la lactancia materna, la transmisión vertical puede bajar a un  2 %. La 

lactancia materna está contraindicada, porque está asociada a un  aumento de un 15-20 

% en el riesgo de transmisión perinatal. (Kottow. M, 2.011).  

 

Los cuidados prenatales de la mujer con VIH, deben realizarse en las unidades de 

atención integral de VIH, aplicándose las mismas normas establecidas para salud sexual 

y reproductiva, considerando ciertas particularidades de una paciente de alto riesgo. 

Control Prenatal adecuado. 

Profilaxis y/o tratamientos con retro virales. 

Cesárea programada. 

 Profilaxis del recién nacido con retro virales y alimentación con leche  de formula 

adaptada. 
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2.7.2.4. Actividades a realizar durante el control prenatal (Ministerio de Salud 

Pública – Campus Ester, 2.012) 

 

                      ACTIVIDAD Primera 
consulta              Subsecuentes 

Historia clínica completa y carnet perinatal       ◙ Evolución subsecuente 
Control Obstétrico completo (ver normas para la 
atención de salud reproductiva; Materno-
perinatal 

      ◙                        ◙ 

Consulta psicológica       ◙ Según necesidad 
Orientación nutricional       ◙ Cada mes 
Atención de enfermería       ◙          Según necesidad 
Apoyo de trabajo social       ◙ Permanente 
Laboratorio     

BH completa, Química sanguínea con glicemia, 
perfil lipidico, pruebas hepáticas y renales        ◙  Cada trimestre y al final 

VIH; VDRI.       ◙ 1er,2do y 3er trimestre y/o parto 

Pruebas confirmatorias de VIH                         ◙ 

Pruebas de genotipificacion de VIH   ◙.Posterior a confirmación de 
infección por VIH 

Papanicolaou Y- Colposcopia       ◙ ◙ Cada 6 meses si se confirma 
la infección por VIH 

Fresco y Gran desecreccion vaginal       ◙ Al final del embarazo 

Serología: IgG-IgM  Toxoplasmosis, 
Citomegalovirus, VHS, Hepatitis C, rubeola (si 
no se ha vacunado) HBsAg, PPD 

      ◙ 
HbSag.- hepatitis c solicitar 
en el tercer trimestre si es 
negativo en el primer control. 

Coproparasitario ◙   
CD4 ◙ 3 meses iniciado el trat. 

Carga viral VIH ◙ 

Y 12 semanas del inicio del 
trato. ARV. 
Y a las 34 semanas de 
gestación 

Elemental y Microscopio de orina ◙ Trimestral 
UltrasonográfIa obstétrica Primera consulta a las 20 y 36 semanas 
Oftalmología/ < 100 CD4 ◙ Mensual 
Odontología ◙ 32 semanas 
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2.8. DIAGNÓSTICO DE  VIH EN LA MUJER EMBARAZADA 

El diagnóstico de la infección por VIH en la mujer embarazada es el primer y más 

importante paso en la prevención de la transmisión del virus de madre-recién nacido, 

este diagnóstico solo se puede establecer de modo definitivo por métodos de 

laboratorio, porque las manifestaciones clínicas, no son específicas en ningún estadio  

de la enfermedad. Para luego iniciar tratamiento con retrovirales de gran actividad 

(TARGA) 

Las pruebas diagnósticas son las que se realizan de forma individualizadas en el suero 

de una persona, la mayoría incluyen dos o más antígeno del virus del VIH1- VIH -2 otro 

incorporan el antígeno core (p24). (Oliva G. Almazán C, Guillen M, 2.011) 

 

2.8.1.  CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS 

Los métodos de diagnóstico del VIH se pueden clasificar en métodos directos e 

indirectos. 

2.8.1.1. Métodos Directos permiten detectar el propio virus o alguno de sus 

componentes, como proteínas o ácidos nucleícos. 

2.8.1.2. Métodos Indirectos reconocen principalmente los anticuerpos específicos 

producidos por el sistema inmune como repuesta a la presencia del virus o bien detectan 

la respuesta inmune celular frente al VIH. 

 

2.8.2.  DETERMINACIÓN DEL VIH EN EL LABORATORIO CLÍNICO  

Para determinar el VIH primero se realiza:   

Dos pruebas de Tamizaje: Comprende: 

                                          Dos pruebas rápidas 

                                          Una prueba rápida más un ELISA para VIH, de ser posible  

                                          de cuarta generación. 

En caso de ser Reactivo: Confirmación con prueba de Western Blot. 
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Además los análisis hematológico básicos revelan una marcada leucopenia con 

linfopenia, trombocitopenia, y en ciertos casos, anemia. La eritrosedimentación puede 

estar elevada. El análisis del estado inmunológico del paciente pone de manifiesto la 

inmunosupresión con disminución del número de linfocitos CD4.  

 

2.8.2.1.  Técnica del PCR 

La técnica del PCR (reacción en cadenas de la polimerasa) es una técnica rápida, 

reproducible y muy sensible que puede amplificar “in vitro” regiones genéticas de 

interés a partir de mínimas cantidades de material de partida para llegar a producir 

millones de copias de las mismas. Así el PCR permite amplificar el ARN del VIH 

circulante en el órgano infectado, o el ADN pro viral del VIH integrado en el ADN 

celular. El PCR puede demostrar la presencia del VIH  a partir de muestra de sangre 

periférica, a partir de cualquier fluido, tejido o células infectadas.  

 

La reacción de PCR está catalizada por una ADN polimerasa termoestable. La 

amplificación es el resultado de la repetición de una serie de ciclos compuestos por tres 

etapas: desnaturalización del ADN, hibridación y elongación. 

 

Existen  situaciones en las que la PCR resulta imprescindible para el diagnóstico de la 

infección por VIH: 

1.- En recién nacido de madres infectadas por VIH o con antecedentes de riesgo de 

infección  VIH durante el embarazo. 

2.- Para confirmar la infección en niños seropositivos menores de 18 meses. 

3.- En sujetos con patrón serológicos indeterminado. 

4.- Para demostrar infecciones por VIH-2 con serología no concluyente o coinfecciones 

VIH1+VIH2. 

5.- En sujetos con infección aguda que todavía no han desarrollado anticuerpos frente el 

VIH. 
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El diagnóstico del VIH por PCR es imprescindible en niños menores de 18 meses 

nacidos de madres seropositivas,  el recién nacidos puede tener  anticuerpos de la madre 

infectada hasta el primer año de vida pero no estar infectado con el VIH. Así, en niños 

de madre infectada por VIH al diagnóstico serológico no es útil porque presentan el 

mismo patrón de anticuerpos frente al VIH que su madre seropositiva. La seroreversión, 

o pérdida de anticuerpos maternos se produce entre los 12 y 18 meses de edad en 

aquellos niños que no hayan adquirido la infección. Es importante recordar que los 

niños no producen sus propios anticuerpos hasta pasados unos meses. Por lo tanto, el 

uso de métodos directos es el más adecuado para el diagnóstico precoz,  el PCR 

presenta una alta especificidad  en la detección de secuencia de ADN pro viral, con una 

sensibilidad del 30-50% en las primeras semanas de vida y entre un 95-100% en niños 

mayores de un mes. Además, a diferencia del cultivo del virus, en pocos días se puede 

tener  los resultados. 

 

Un inconveniente de esta  técnica es que está diseñada para detectar VIH1 del grupo M 

subtipo B, y no siempre detecta con la misma fiabilidad  variantes del VIH de otro tipo, 

grupo o subtipo, por lo que a veces da resultados falsos positivos. 

 

2.8.2.2. Carga Viral del VIH  

La carga viral o viremía es la  cantidad de virus que existe en una determinada muestra, 

habitualmente en plasma o suero. Se expresa como nº de copias de ARN viral/ml o el 

logaritmo decimales. Debe tenerse en cuenta que el VIH-1 circulante en sangre está por 

debajo del 2% del total existente en todo el cuerpo, estando el resto en los tejidos 

linfáticos y otros tejidos. Por tanto, también podemos determinar la carga viral en 

tejidos infectados y en otros fluidos biológicos.  

 

La carga viral es un marcador de la actividad replicativa del VIH-1, que ayuda a 

monitorizar el tratamiento antirretroviral, a estimar el riesgo de transmisión, a predecir 

la progresión en el curso de la infección por VIH , e incluso ayuda al diagnóstico en 

ocasiones muy puntuales como: 
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1.- Monitorizar con antirretrovirales para ayudar a determinar: 

     a.- Cuando se debe iniciar el tratamiento. 

     b.- Cuando están siendo eficaces los antirretrovirales. 

     c.- Cuando presenta resistencia  y se debe cambiar. 

2.- Estimar el riesgo de transmisión, especialmente la materno-fetal 

3.- Predecir la progresión clínica de la infección VIH-SIDA. 

4.- Ayuda al diagnóstico en situaciones especiales (infección aguda y perinatal). 

 

Los niveles de carga viral deben ser monitorizados a las cuatro semanas de iniciado o 

cambiado de tratamiento, y mensualmente hasta obtener valores indetectables, después 

cada tres meses, y a las 34-36 semanas de gestación, para planificar el parto. 

 

Una cesárea es recomendable en la semana 36  del embarazo para aquellas mujeres en 

las que su carga viral aún fuera desconocida, o  que tuvieran más de 1000 copias/ml de 

carga viral; para las que no consumieran drogas antivirales, las que solo tomaron ZDV 

durante su embarazo; o para las que no hubieran recibido ninguna clase de cuidado  

 

El diagnóstico de la infección por VIH, en mujeres embarazadas, actualmente en el 

Ecuador por disposición del MSP/PNS se realiza en todas las unidades de salud del 

sector público que disponen de laboratorio y cuando no disponen de laboratorio los 

subcentros y centros de salud son derivados a las unidades principales, con el propósito 

de llegar a una cobertura total. 

 

Debido al impacto tanto social y personal que produce el conocimiento de los resultados 

de estas pruebas se considera fundamental la aplicación de la consejería a través de la 

cual se dará el acercamiento del profesional a la paciente para mitigar el impacto y a su 

vez brindar  orientación y consejo adecuado a seguir en función de los mismos.  

(Ministerio de Salud Pública – Campus Ester, 2.012) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

VIH: Virus Inmunodeficiencia Humana, este virus debilita el sistema inmune, 

produciendo el SIDA. 

 

INMUNOCROMATOGRÁFICO: Método cualitativo indirecto que separa los 

componentes de una mezcla, basado en el principio de adsorción selectiva de 

inmunoglobulinas, determina la sensibilidad, especificidad, valores predictivos  de los 

anticuerpos anti-VIH 1-2. 

 

EMBARAZADA: Estado exclusivo de la mujer cuando está en proceso de 

reproducción. 

Para la organización Mundial de la Salud   el embarazo se define  como el periodo que 

abarca desde el momento de terminada la implantación del blastocito en la cavidad 

uterina (5 a 6 días después de la fecundación es implantado el blastocito y finaliza los 

días 12-16 después de la fecundación) hasta el momento del parto. (Ariza. L, 2.011). 

 

CONTAGIO VERTICAL: Comprende todas aquella infecciones que transmite la 

madre al feto y recién nacido durante los procesos de embarazo, parto y lactancia. El 

grado de las  infecciones está determinado por  factores que influyen en la trasmisión 

vertical. (Cecchini D; Martínez M; Astarita V; Nieto C; Giesolauco R; Rodríguez 

C, 2.011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Laboratorio Clínico del Hospital Materno Infantil ”Matilde 

Hidalgo de Procel”. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue desde noviembre del 2012 a mayo del 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Recursos Humanos 

Investigadora 

Tutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

Material de Oficina. 

Suero del paciente. 

Reactivo de Laboratorio 

 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo estuvo constituido por 680 Mujeres de 15-25 años de edad en etapa de 

gestación que acudieron a los controles médicos  del Hospital Materno Infantil “Matilde 

Hidalgo de Procel” en el período que duró la investigación. 
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3.1.5.  MUESTRA 

La muestra (n) estuvo constituida por 204 mujeres embarazadas de 15 a 25 años de 

edad, fue calculada con el siguiente criterio estadístico con un error estándar de 5 por 

ciento y una confiablidad del 95 por ciento, se estimó una incertidumbre de un 2,5 por 

ciento al momento de extraer la muestra para el estudio.  

 

Se establece a continuación  el siguiente cálculo: 
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3.2.  MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue una investigación descriptiva, observacional y analítica.  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue no experimental. 

 

3.2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Fue documental lo que permitió buscar  información de teorías y métodos, la cual sirvió 

para fundamentar el estudio de la investigación que se realizó. 

 

De campo donde se realizó encuesta de filiación  seleccionando a los pacientes idóneos 

para el estudio. 

 

Observacional de donde se extrajo la muestra para realizar la determinación de 

exámenes  en el laboratorio de acuerdo al método inmunocromatográfico la cual es una 

prueba rápida, para determinar cualitativamente en suero o en plasma humano el VIH, 

requeridos para este proceso. 

 

Se realizó la toma de datos mediante matriz elaborada para este fin y se procedió a la 

recolección de la información. Estos datos obtenidos fueron analizados por variables 

cualitativas y cuantitativas en tablas estadísticas de frecuencia representados por 

gráficos estadísticos de barras, e histogramas. 

 

Con los resultados analizados se concluyó proponiendo un plan de educativo de 

prevención  para  concientizar  el problema identificado y cuantificado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.  DETERMINACIÓN  DEL  VIH EN PACIENTAS EMBARAZADAS DE 15 A 

25 AÑOS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” 

 

Para la detección del VIH se utiliza el método inmunocromatográfico que separa 

cualitativamente los componentes de una mezcla de forma indirecta de acuerdo a la 

absorción selectiva de inmunoglobulina. 

Esta técnica es  rápida, estable, con lectura visual y de bajo costo, porque no utiliza 

equipo para su procesamiento. Analiza simultáneamente el antígeno p24 y los 

anticuerpos de HIV 1-2 de personas infectadas. 

Es Reactiva cuando los anticuerpos HIV1-2 están presentes en la muestra, los 

anticuerpos se unen al coloide de selenio-antígeno y a los antígeno recombinantes 

inmovilizados y los péptidos sintéticos.  

Si el antígeno no-inmunocomplejo HIV-1 p24 en forma libre está presente en la 

muestra, el antígeno se une al anti p-24 biotinilado, al anticuerpo anti p-24 coloide de 

selenio y se combina con el avidin inmovilizado.  

La presencia de dos líneas rosadas indica que la muestra es de un paciente Reactivo, si 

solo aparece una línea rosada es de una muestra No Reactiva, esta línea corresponde al 

control que sirve como referencia para verificar el resultado.  

Esta es una prueba de tamización inicial y las muestras reactivas deberán confirmarse 

con otros ensayos.  

Para  este estudio se escogió una muestra  de 204  pacientas de 15 a 25 años  conformen 

ingresaban a realizarse exámenes en el laboratorio Clínico del Hospital Materno Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”, con orden del médico tratante. 

Para el análisis de los resultados por edad (15 a 25 años), se procedió a clasificar en tres 

grupos,  que a continuación  se detalla en el siguiente cuadro. 
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Tabla 4.1. Determinación de VIH en mujeres embarazadas de 15-25 años de edad. 

ESTUDIO DE VIH EN PACIENTAS EMBARAZADAS DE 15-25 AÑOS 

Edad 

 

        REACTIVAS 

   n                     % 

      NO  REACTIVAS 

  n                      % 

n                     % 

 

15-18    1                 0,49  64                  31,37         65               31,86 

19-22    5                 2,45  85                  41,67         90               44,12 

23-25    3                 1,47  46                  22,55         49               24,02 

TOTAL    9                 4,41  195                  95,59        204            100,00 

Fuente: datos  del estudio. 

ANÁLISIS 

En el estudio para la detección del virus del VIH la muestra estuvo conformada por 204 

mujeres gestantes entre 15 a 25 años de edad que acudieron a realizarse exámenes de 

sangre  en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”. El resultado fue el 

siguiente: 95,59 por ciento son No Reactivos; 4,41 por ciento corresponde a pacientas 

Reactivas. El 4,41 por ciento de los casos Reactivos encontrados están entre las edades 

de 19 a 25 años de edad.  

Dentro de estos resultados encontrados podemos determinar que el contagio por VIH en 

las mujeres gestantes de 15 a 25 años es bajo, pero su incidencia mayor está en las 

pacientas Reactivas entre 19 a 25 años de edad. 

 
Gráfico: 4.1.1 Embarazadas por grupos de edades 15-25 años Reactivas. 
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4.2. DETERMINAR LA FILIACIÓN DE LAS PACIENTAS SUJETO DE 

ESTUDIO CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS, NIVEL 

EDUCATIVO, NIVEL DE INGRESOS ECONÓMICOS, PROCEDENCIA, TIPO 

DE RELACIÓN 

Para poder establecer programas educativos, es necesario cuantificar el problema con la 

misma personas a la que va dirigido el programa porque lo más importante es que las 

personas involucradas tomen conciencia de la gravedad del problema  que existe en su  

entorno y  sus  causas a fin de que se decidan a tomar acciones y sobre todo un cambio 

de hábito y conducta para mejorar su calidad de vida. 

 

4.2.1.  Nivel Educativo 

Al evaluar el porcentaje de los casos con VIH es importante considerar el nivel 

académico de las pacientes, para  personas con educación es más fácil tener   acceso a 

los diferentes medios de información, por lo tanto tendrá conciencia  del riesgo que 

implica estar contagiada con VIH.   

Para determinar el nivel educativo se escogió una muestra de 204 pacientes 

embarazadas de 15 a 25 años conforme ingresaban a realizarse exámenes en el 

laboratorio Clínico del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo De Procel”, con 

orden del médico tratante.   

Para analizar los resultados obtenidos según su nivel educativo, se procedió a 

clasificarlos en cuatro grupos, que a continuación  se detalla en el siguiente cuadro. 
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Tabla 4.2.1.  Determinación del Nivel educativo en mujeres embarazadas de 15-25 años 

        Fuente: datos  del estudio 

ANÁLISIS 

En el estudio para determinar el nivel educativo, la muestra estuvo conformada por 204  

mujeres embarazadas de 15 a 25 años de edad que acudieron a realizarse exámenes de 

sangre  en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”. El 88,24 por ciento  

ha terminado la primaria, el 9,80 por ciento la secundaria, el resto de porcentaje está  

distribuido entre estudio superior y analfabetismo. De los casos Reactivos encontrados 

el 3,92 por cientos han terminado la primaria, el  0,49 por ciento  la secundaria. 

Se puede considerar que los seropositivos encontrados en este estudio corresponden a  

mujeres con un nivel educativo primario y secundario. 

 

 

 

 

 

Gráfico: 4.2.1 Nivel educativo de las embarazadas Reactivas de 15-25 años 

ESTUDIO DE VIH EN PACIENTAS EMBARAZADAS DE 15-25 AÑOS 

Nivel 
Educativo 

 

            REACTIVAS 

   n                    % 

NO  REACTIVAS 

          n                    % 

        n                 % 

 

Primaria         8                    3,92         172                84,32   180             88,24 

 Secundaria    1                    0,49           19                  9,31     20               9,80 

 Superior    0                    0,00             2                  0,98        2               0,98 

Analfabeta    0                    0,00             2                  0,98        2               0,98 

 TOTAL         9                    4,41         195               95,59    204           100,00 
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4.2.2.  Nivel de Ingreso Económico 

El nivel de ingreso económico, es otro factor importante para el análisis de las pacientas 

sujetas a estudio,  un ingreso menor a la remuneración básica nos dice de la limitada 

capacidad adquisitiva de la mayoría  con seguridad no permite satisfacer sus 

necesidades básicas, sobre todo en lo que se refiere  a salud, vivienda digna y 

alimentación.  

Para  este estudio se escogió una muestra  de 204  pacientas gestantes de 15 a 25 años  

conformen ingresaban a realizarse exámenes en el laboratorio Clínico del Hospital 

Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”, con orden del médico tratante. 

Para el análisis de los resultados por ingreso, se procedió a clasificar en dos grupos,  a 

continuación  se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4.2.2. Determinación del Nivel de Ingreso en mujeres embarazadas de 15-25 años 

ESTUDIO DE VIH EN PACIENTAS EMBARAZADAS DE 15-25 AÑOS 

INGRESO       REACTIVAS 

   n                   % 

      NO  REACTIVAS 

 n                   % 

n               % 

 

Menos de 
remuneración 
básica 

   8                3,92      185               90,69       193         94,61  

Más de 
remuneración 
básica 

   1                0,49        10                 4,90         11           5,39 

TOTAL    9                4,41      195               95,59       204       100,00 

Fuente: datos  del estudio 
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ANÁLISIS 

En el estudio para la determinar el nivel de ingresos Económicos la muestra estuvo 

conformada por 204 pacientes gestantes entre 15-25 años de edad que acudieron a 

realizarse exámenes de sangre  en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel”. Donde el 94,61 por ciento de sus  ingreso son menos de la remuneración 

básica; el 5,39 por ciento los ingreso son más de la remuneración básica. De los casos 

Reactivos encontrados el 3,92 por ciento  tienen un ingreso  menor a la remuneración 

básica;  0,49 por ciento los ingreso son mayores a la remuneración básica.  

Del cien por ciento del análisis realizado el 88,89 por ciento tienen un ingreso menor al 

sueldo básico y el 11,1 por ciento sus ingresos son mayor a la remuneración básica 

observando que el mayor porcentaje de mujeres gestantes con VIH tienen  ingresos  

menores a la remuneración básica, por lo tanto se puede concluir que la remuneración 

esta directamente proporcional al contagio. 

 

 

Gráfico: 4.2.2  Nivel de ingreso en pacientes Reactivas de 15-25 años. 
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4.2.3.   Lugar de Procedencia 

Es importante conocer el  lugar de procedencia de las mujeres embarazadas sujetas a 

estudio, porque nos permite establecer el lugar de donde proviene  el foco infeccioso, 

dato  importante para ser utilizado en el campo de la epidemiologia para poder detectar, 

contrarrestar un brote de una posible epidemia como es el caso del estudio del VIH.  

Para  este estudio se escogió una muestra  de 204  pacientas gestantes de 15 a 25 años  

conformen ingresaban a realizarse exámenes en el laboratorio Clínico del Hospital 

Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”, con orden del médico tratante. 

Para el análisis de los resultados de acuerdo al lugar de procedencia, se los dividió  en 

tres grupos,  a continuación  se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4.1. Determinar el lugar de procedencia en  mujeres embarazadas de 15-25 años. 

ESTUDIO DE VIH EN PACIENTAS EMBARAZADAS DE 15-25 AÑOS 

PROCEDENCIA       REACTIVAS 

   n                    % 

      NO  REACTIVAS 

n                     % 

n               % 

 

Urbano    0                 0,00         0                   0,00           0          00,00 

Urbano/marginal    4                 1,96     189                92,65      193          94,61  

Rural    5                 2,45          6                  2,94         11            5,39 

TOTAL    9                 4,41      195               95,59       204        100,00 

Fuente: datos  del estudio 
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ANÁLISIS 

En el estudio para determinar el lugar de procedencia, la muestra estuvo conformada por 

204  mujeres embarazadas de 15 a 25 años de edad que acudieron a realizarse exámenes 

de sangre  en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”. El 94,61 por 

ciento habitan en la ciudad de Guayaquil, el 5,39 por ciento no viven aquí.  De los  

casos Reactivos encontrados el 2,45 por ciento, de las pacientas Reactivas  han migrado 

de zonas rurales y de otras provincias;  1,96 por ciento residen en la ciudad. 

De los resultados obtenidos de los casos Reactivos del lugar de procedencia de las 

pacientes gestantes de 15 a 25 años de edad. Del cien por ciento el 44,44 por ciento 

provienen de la zona urbano/marginal  el 55,56 corresponde a la zona rural. Podemos 

concluir que los casos reactivos con relación al lugar de procedencia tanto en la zona 

urbano/marginal  y rural guardan una estrecha relación. Cabe aclarar que  la casa 

asistencia está ubicada en una zona urbano/marginal; por lo tanto, sólo da cobertura para 

esa zona, esta es la razón porque no se ha detectado pacientes reactivos de la zona 

urbana.  

 

 

Gráfico: 4.2.3  Lugar de Procedencia de las embarazadas Reactivas de 15-25 años 
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4.2.4.  Relaciones Sexuales. 

Este dato se debe considerar al evaluar el estudio de las mujeres embarazada de 15 a 25 

años de edad, porque la fidelidad practicada en un hogar bien establecido es un factor 

preponderante para evitar el contagio de esta enfermedad. 

Para  este estudio se escogió una muestra  de 204  pacientas de 15 a 25 años  conformen 

ingresaban a realizarse exámenes en el laboratorio Clínico del Hospital Materno Infantil 

“Matilde Hidalgo de Procel”, con orden del médico tratante.  

Para el análisis de los resultados según las relaciones sexuales, se  clasifica en dos 

grupos,  a continuación  se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 4.2.1. Determinación de las relaciones sexuales en  mujeres embarazadas de 15-

25 años de edad. 

 

                  ESTUDIO DE VIH EN PACIENTAS EMBARAZADAS DE 15-25 AÑOS 

Relaciones 
sexuales  

       REACTIVAS 

   n                     % 

     NO  REACTIVAS 

 n                      % 

n                    % 

 

Múltiples 
parejas 

  7                   3,43        20                   9,80       27              13,24 

Una pareja   2                   0,98       175                85,79      177              86,76 

TOTAL   9                   4,41  195                95,59      204            100,00 

Fuente: datos  del estudio 
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ANÁLISIS 

Para analizar el tipo de relación sexual del estudio en cuestión, la muestra estuvo 

conformada por 204 mujeres gestantes de 15 a 25 años de edad que acudieron a 

realizarse exámenes de sangre  en el Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel”. Donde el 13,24 por ciento han tenido múltiples parejas sexuales; el 86,76 por 

ciento tienen relaciones sexuales con una sola persona. De los casos de pacientas 

reactivas encontradas el 3,43 por cientos han tenido  varias parejas sexuales; 0,98 por 

ciento tienen una  pareja sexual. 

De los resultados encontrados observamos que las relaciones sexuales con una sola 

persona en las mujeres gestantes de 15 a 25 años son alta, y las relaciones con varios 

individuos es baja. Pero en las pacientas Reactivas el porcentaje es  inverso, así 

encontramos que del cien  por ciento de las seropositivas el 77.78 por ciento 

corresponde a las mujeres que han tenido  varias parejas sexual y el 22,22 por ciento a 

mujeres que han tenido  una  pareja sexual,  además este grupo de pacientas  no utilizan 

método de protección  para su acto sexual.  

 

 

             Gráfico: 4.2.4 Relación sexual de las embarazadas Reactivas de 15-25 años 
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4.3.  CORRELACIONAR LOS RESULTADOS, PACIENTES REACTIVOS 

VERSUS EDAD, NIVEL EDUCATIVO, INGRESOS, PROCEDENCIA, ESTADO 

CIVIL  

Al evaluar el porcentaje de los 9 casos encontrados con VIH en pacientas gestantes de 

15 a 25 años del Hospital Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”, es importante 

considerar que todos estos  parámetro dan una pauta para establecer en que etapa y 

circunstancia una pacienta  puede estar más vulnerable al contagio y cómo influye  las 

estadística, al momento de establecer la procedencia de una persona infectada, porque 

muchas veces se escucha en los medios de comunicación que el índice de VIH en 

Guayaquil es alto, pero al realizar este estudio se puede establecer, que más de la mitad, 

son personas  que vienen de otros lugares del país con bajo nivel educativo, sólo 

terminan la instrucción primaria repercutiendo  en sus ingresos, y por consiguiente en su 

calidad de vida . Son pocos los casos de VIH que hay en nuestro medio, pero esto no 

significa, que la población esté  libre del contagio. 

Para el análisis de los resultados se procedió a clasificarlos en cinco grupos, a 

continuación se detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla 4.3. Correlación de resultados en pacientes con VIH versus Filiación. 

Filiación Ponderado % n 
  15-18 11,11 1 
Edad 19-22 55,56 5 
  23-25 33,33 3 
  Total 100 9 
  Primaria 88,89 8 
  Secundaria 11,11 1 
Nivel Educativo Superior 0 0 
  Analfabeta 0 0 
  Total 100 9 
   Menos del Básico 88.89 8 
Nivel de Ingresos  Más del Básico 11,11 1 
  Total 100 9 
  urbano 0 0 
Procedencia urbano/marginal 44,44  4 

Rural 55,56  5 
  Total 100 9 
Relaciones  Sexuales Múltiples parejas 77,78 7 
  Una pareja 22,22 2 
  Total 100 9 

   Fuente: datos  del estudio. 
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ANÁLISIS 

Para este estudio hemos agrupado los datos obtenidos de los  9 casos seropositivos  de 

las pacientes gestantes de 15 a 25 años que acudieron a realizarse exámenes de sangre 

en el  Hospital  Materno Infantil “Matilde Hidalgo de Procel”.   Donde el 88,89 por 

ciento han terminado la primaria, y tienen una  remuneración menor al sueldo básico;  

77,78 por ciento han tenido varias parejas sexuales; 55,56 por ciento son de la zona 

rural, sus edades están entre los 19 a 22 años.  

En el análisis de  resultados de los  casos Reactivos encontrados podemos determinar 

que el contagio por VIH en las mujeres embarazadas entre las edades de 15 a 25 años es 

en pacientas jóvenes, que vienen de otros cantones y/o provincias a la ciudad, con un 

nivel de remuneración y educativo bajo, en las relaciones múltiples de parejas es alto el 

porcentaje. 

 

 

                   Gráfico: 4.3. Correlación de filiación con pacientes reactivos para VIH. 
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4.3.1.  PLAN DE MEJORA 

 “ALTO AL CONTAGIO VERTICAL DEL VIH” 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.  PROYECTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCION DEL 
VIH PARA LAS MADRES EN ESTADO DE GRAVIDEZ 

INTRODUCCION 

El propósito de este programa es educar y prevenir a la comunidad sobre todo a las 

mujeres en estado de gravidez de forma sencilla, clara y efectiva con la finalidad de 

mantener y establecer lo importante que es iniciar los controles médicos a tiempo y 

realizarse la prueba de sangre para determinar si es portadora de VIH  y de ser reactiva 

inducirla a que inicie el tratamiento oportuno con retrovirales para controlar la infección 

y disminuirá los factores de riesgo  planificando el tipo de parto de acuerdo a las cargas 

virales.  

Se ha demostrado que el riesgo de transmisión vertical puede ser reducido a un 2 % si 

hay una terapia oportuna y completa, cuando se ha iniciado durante el embarazo y se 

mantiene después del parto. Mediante un programa educativo y de concientización a la 

madre,  se puede mantener los índice bajo de transmisión vertical madre-hijo.  Esto es 

un problema epidemiológico que afecta a la humanidad en general y en particular a la 

familia. Para el estado es un problema socioeconómico.  

La infección del VIH ocasiona la destrucción progresiva del sistema inmune, 

permitiendo la aparición de otras enfermedades llamadas oportunista,  debido a su alta 

variabilidad genética no se puede curar, en la actualidad hay tratamientos médicos que 

permiten reducir los daños causados por el debilitamiento del sistema inmune. 
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Para este programa se utilizara el método  educativo e inductivo, mediantes charlas y la 

entrega de folletos a la comunidad, se realizará en coordinación con los profesionales 

y/o estudiantes de las distintas áreas de la salud, previamente capacitados a los que se  

evaluara periódicamente,  también se evaluara al público  asistente para poder medir la 

capacidad de compresión, saber  sus inquietudes, sugerencias, si se está cumpliendo el 

objetivo que es la concientización, de haber falla en la relación capacitador- capacitado 

corregirlas, buscando mecanismo y herramientas de comunicación  para llegar a la 

comunidad y sobre todo a la madre gestante.  

 

4.3.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

Esto es un verdadero problema social en el Ecuador, el contagio de la mujer  con VIH 

incide directamente en el recién nacido porque lo infecta en el momento del parto, y 

después en su vida infantil presenta alteraciones multisistémica (afecta  al órgano y 

sistema simultáneamente), el ritmo de crecimiento es menor en comparación con los 

niños sanos, también presentan problema emocional y de conducta. El tratamiento con 

retrovirales ha cambiado la evolución  de los niños con infección, transformando la 

enfermedad mortal de corto plazo en una enfermedad crónica en la que se plantean 

nuevos retos frente al virus y las complicaciones crónicas asociadas a la medicación. 

 Por lo tanto el programa  busca incentivar a través de la educación la realización del 

examen de VIH durante el embarazo lo cual es la estrategia más efectiva para identificar 

mujeres seropositivas e iniciar el control médico/terapéutico, que la mujer incluya a la 

pareja en el programa de prevención del VIH. Mantener los niveles bajos de transmisión 

materno-infantil VIH. 

Para esto es necesario conocer los momentos y circunstancias que aumentan el riesgo de 

transmisión. Los estudios indican que la transmisión intrauterina se produce 

fundamentalmente en los momentos próximos al parto.  

El factor de riesgo más importante asociado a la transmisión está relacionado a la carga 

viral, por consiguiente la administración de ARV debe iniciarse lo más rápido a partir 
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de las 14 semanas de gestación. Durante el parto se produce el 40% de la transmisión de 

la infección.  

El recién nacido está expuesto a sangre y secreciones maternas que puede contener el 

VIH. Las posibles causas incluyen micro transfusiones sanguíneas que  suceden durante 

las contracciones uterinas, el ascenso del virus a través de la vagina y el cérvix y en caso 

de ruptura de membranas se puede dar la absorción del virus  a través del tracto 

digestivo del niño. La ruptura prematura de membranas se ha asociado con el 

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

un aumento de un 2 % por cada hora.  

Se ha demostrado que con una carga viral > 1000 copias se reduce la transmisión viral 

si se hace una cesárea programada, que deberá hacerse antes de iniciarse la labor de 

parto y con bolsa amniótica integra. La lactancia materna sería responsable del 35%  del 

total de la transmisión. 

Por todo lo expuesto es necesario tener vigente los programas educativos y preventivos 

de VIH en mujeres gestante. Para tener control sobre esta pandemia contemporánea del 

VIH/SIDA.  

 

4.3.4.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la concientización de que todas las mujeres gestantes deban acudir al médico 

para su control prenatal y se realice la prueba de tamizaje de VIH. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1.- Elaboración del manual informático. 

2.- Socializar el manual a directivos y colaboradores 

3.- Medición de parámetros de cumplimiento con indicadores de resultados. 
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4.3.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1.- Para desarrollar el programa educativo y preventivo denominado “Alto al contagio 

del VIH”  se elaboró  un manual instructivo con terminología adecuada y entendible a 

los usuarios  que van a ser beneficiarios y concientizado en este programa. 

2.- Realizar reuniones con los directivos para poder lograr formar un equipo  

multidisciplinario que puede estar formado por médico, enfermeros, promotores de 

salud para empoderar el programa. (Indicadores de conocimientos) 

3.- Evaluación con indicadores de resultados: 

                      Cantidad de actividades propuesta  

                       Nº de actividades que se han hecho 

 

4.- Realizar encuestas a las personar para  medir el nivel de conocimiento y aceptación  

del programa. 
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4.3.5.   PLAN EDUCATIVO DE PREVENCIÓN 
ALTO AL CONTAGIO VERTICAL DEL VIH 

 
 

I. JUSTIFICACIÓN 
 
El programa asegura lograr que las mujeres se sometan a un control médico, 
pre natal y  realizarse la prueba de VIH, cuya finalidad es disminuir los 
casos de recién nacidos infectados por el virus. 
 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 

Los pacientes tomen conciencia de que un embarazo no planificado con VIH 
trae complicaciones para la madre y el hijo 
 
 

III. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
 

 Definir la importancia de la prevención de este virus. 
 Determinar la importancia  de realizarse el examen de sangre a tiempo 
 Definir la importancia de iniciar el tratamiento terapéutico y mantenerlo  

    después del parto 
 Lograr que la mujeres incorporen a su pareja en la prevención del VIH  
 Contribuir a disminuir los casos de recién nacidos infectados por VIH    
 Reducir la carga socio económica para el estado y el sufrimiento familiar. 

 
 

IV. LIMITACIÓN DEL PROGRAMA 
 

1.-  Determinación y  precisión de actividades 
 

2.- Tiempo y calendario de actividades 
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Día de la charla  (En la mañana) 
 
9:00a.m  
Saludo y bienvenida. 
Justificación del programa. 
Objetivos del programa. 
 
9:05a.m. 
Desarrollo del programa 
¿Qué es VIH? 
¿Cómo evitar EL VIH? 
¿Cuáles son las Medidas preventivas contra  el VIH? 
 
09.25a.m 
Preguntas y Respuestas (aclarar  las dudas que tienen las madres) 
 
09:30a.m 
Evaluación a los padres 
Agradecimiento  
En la tarde de 14:00 a 14:30 (igual  cronograma de trabajo de la mañana) 
 

V. UNIVERSO DE TRABAJO 
 

Mujeres Embarazadas 
 

VI. ORGANIZACIÓN: 
 
1.- Procedimiento: 
a.) Método de las actividades 
- Participación Bidireccional  
- Lluvia de ideas 
 
b.) Organismos que colaboran 
- Hospital materno infantil 
 
c.) Material y Equipo 
- Tríptico 
- rota folio 
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d.) Locales 
Sala de Espera 
 
e.) Instructivos y reglamentos: 
- Puntualidad 
- organización  
- Responsabilidad 
  
2.- Personal:   
a.) Tiempo y número 
2  persona 
Intervención de 25 a 35 min 
 
b.) Reclutamiento 
Promotores de salud, licenciadas, Estudiantes de las distintas carreras de 
salud. 
 
d.) Adiestramiento 
Capacitación de 1 día previo a la presentación del programa. 
 
 
3.- Financiamiento: 
a.)  Elaboración del presupuesto. 
 

 Concepto Valor 
1 Papelería 10.00 
2 Folletos 5.00 
  15.00 

 
b.) Plan de obtención de fondos 
c.) recolección de cada estudiante 
 

VII. EVALUACIÓN: 
 
1.- Simultanea y al final del programa 
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¿Qué es VIH? 

Esto es un problema epidemiológico que afecta  a la humanidad  en general. 

El Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es el agente causal del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El VIH debilita el sistema 

inmune del individuo de tal modo que le resulta difícil luchar contra ciertas 

enfermedades e infecciones oportunistas. A pesar del progreso realizado  

en el estudio del VIH, no existe un tratamiento eficaz capaz de eliminarlo, 

debido a su extremadamente variabilidad genética. En la actualidad hay 

tratamientos médicos  que permiten reducir los daños causados por el 

debilitamiento del sistema inmune. Este virus se transmite a través de las  

transfusiones sanguíneas, agujas infectadas y contacto sexual. Una mujer 

embarazada infectada  puede contagiar a su hijo con el virus VIH, durante 

el embarazo, parto, y en periodo de lactancia. Un niño infectado presenta 

alteraciones multisistémica, el ritmo del crecimiento es menor en 

comparación con los niños sanos presentando problema emocional y de 

conducta. Hay que empoderar a la mujer-madre a través del acceso a la 

información sobre prevención del VIH, servicios de prevención, tratamiento, 

salud sexual y reproductiva involucrando a las madres que viven con VIH 

como las personas claves para incorporar a sus parejas. Según el informe de 

la ONUSIDA de finales del 2010, se estima que 34 millones de personas 

convivían con VIH,  más del  50 % corresponde a mujeres, y por lo tanto un 

mayor número de casos en las embarazadas y en los niños debido a la 

transmisión vertical del VIH. El acceso  de las embarazadas al  control pre 

natal   es uno de los derechos reproductivos de las mujeres ,actualmente los 

derechos reproductivos  forman parte de los derechos humanos de la mujer, 

se está considerando que debería plantearse la obligatoriedad del examen 
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sin necesidad de pedir el consentimiento de la paciente, se discute desde 

hace algunos años la efectividad y  la legitimidad moral de diversas 

estrategias para prevenir la transmisión vertical del VIH en embarazadas 

seropositivas. Sobre todo cuando se ha demostrado fehacientemente que el 

riesgo de transmisión vertical puede ser reducido de 25% a menos del 8% a 

condición de instituir una terapia oportuna y completa, a iniciarse durante el 

embarazo y ser mantenida más allá del parto. Si a ello se agrega el parto por 

cesárea, la transmisión vertical puede bajar a un 2%. (Kottow, 2.011). 

 

Como evitar el VIH: 

Ø Evitar las relaciones sexuales con desconocidos 
Ø No rehusar agujas si es adicto y objeto corto punzantes 
Ø En las transfusiones sanguínea verificar que la sangre donada se le 

hayan realizados todas las pruebas de análisis de laboratorio 
Ø Si la MADRE ES SEROPOSITIVA no debe darle de lactar, y el parto 

de debe ser por cesárea de acuerdo a las cargas virales 
 

Las medidas generales de prevención para 
tener en cuenta son: 

 
Ø Fidelidad entre la parejas 
Ø Usar el condón correctamente 
Ø Dejar las practicas adictivas 
Ø En las transfusiones sanguíneas, solo deben usarse  sangre de 

donantes  que previamente se han realizado la prueba para VIH. 

Las mujeres embarazadas deben realizarse oportunamente los análisis de 
laboratorio clínico. Si es portadora del virus iniciar  el tratamiento 
terapéutico. 
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TRIPTICO 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1  CONCLUSIONES 

En el estudio que se realizó en el Hospital  Materno Infantil “Matilde Hidalgo de 

Procel” de la ciudad de Guayaquil ubicada al sur en la zona urbano/marginal, cuya zona 

de influencia es urbano/marginal y rural. 

Se analizó una muestra de 204  mujeres embarazada entre las edades de 15 a 25 años, 

encontrándose  la seroprevalencia al VIH fue de 4,41 por ciento.  

En los datos más relevantes de la  filiación de los casos Reactivos fueron: las edades  el 

55,56 por ciento son de 19 a 22 años de edad; nivel educativo 88,89 han terminado la 

primaria; procedencia el 55,56 por ciento son de la zona rural; el  88,89 por ciento 

tienen una remuneración menor al sueldo básico; el 77,78 por ciento han tenido 

relaciones sexuales con varios individuos. 

De la correlación de resultados de filiación versus casos Reactivos el nivel primario, los 

de menor remuneración y las que han tenido varias parejas sexuales son los que 

presentaron mayores casos de VIH. 

Sobre los cuales se proponen un plan de concientización del problema. 
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5.2  RECOMENDACIONES. 

En base a los resultados del presente estudio se recomienda:  

- Aplicación continúa del  programa educativo de prevención del VIH producto del        

estudio, incluir en estos programas las áreas rurales. 

- Elevar el nivel de concientización de este grupo poblacional. 

- Dotar a los centros de salud con prueba de Tamizaje para determinar VIH. 

Para que los pacientes de cada área reciban asistencia sanitaria y descongestionar a los 

hospitales de las ciudades. 

Aunque en el estudio, que se ha realizado, se observen que  existen pocos casos de VIH, 

esto no significa que estén libres del contagio, porque  hay que tener presente que es un 

sector con un nivel académico básico, por lo tanto deben ser constantes los programas 

educativos de prevención. 
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7. ANEXO 

GRÁFICO: 1 Tendencia del número de mujeres embarazadas sometidas a Tamizaje con 
consentimiento informado en el Ecuador 2007 - 2010 

 

GRÁFICO 2  

Números de mujeres VIH positivas a quienes se aplica la estrategia para evitar la 
transmisión vertical (PTMI) en Ecuador 2009-2010 
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GRÁFICO 3  

Niños y niñas de madres que viven con VIH-SIDA, que reciben profilaxis y tratamiento 
antirretroviral en Ecuador 2008-2009 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Químicas 

Maestría en Bioquímica Clínica 

Encuesta a las pacientes que acuden a la maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”, 
que participan en el programa de Tesis con el tema: Determinación 
Inmunocromatográfico del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 
embarazadas de 15-25 años.  

1.- Filiación 

Edad 

Nivel de Instrucción: 

Primaria….  secundaria….  superior….  analfabeto…. 

Tipo de Relación Sexual: 

Casada….    divorciada….   unión libre… 

Nivel Socio-Económico. 

¿Trabaja o Estudia? 

¿Con quién vive? 

Pareja….   Sola….  Familiares…. 

Procedencia. 

Urbana…. Urbano Marginal…… Rural…. 

Ingresos: 

Básico…. Más del Básico…..Meno del Básico…. 

 

2.-Factor de Riesgo. 

¿Se protege cuando tiene relaciones sexuales? 

Siempre….   de vez en cuando…… nunca…. 
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MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL VIH EN MUJERES 
EMBARAZADAS DE 15 A 25 AÑOS 

IDENTIDAD EDAD ESTUDIOS REMUNERACIÓN 
 

RELACIONES 
SEXUALES 

PROCEDENCIA DIAGNÓSTICO 

 R M Y A 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A A A 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A F V 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

A H A L 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A M E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal REACTIVA 

A M L M 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A O K L 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A P A 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

A P G E 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A R D D 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A R E M 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A R R B 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A V L B 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
A Y M J 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B B G 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

B M J E 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B M K L 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B M K L 20 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

B M M G 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B R D L 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B R M J 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B S M 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
B T R 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

B V K S 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C  I B H 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C A A E 19 primaria menos del básico una pareja Rural No  Reactiva 
C B V 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

C C A F 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C C M 18 primaria menos del básico una pareja Rural No  Reactiva 
C G J P 24 primaria menos del básico múltiples parejas Rural REACTIVA 
C H S L 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C M J 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

C M K A 22 bachiller más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C M M E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C M R E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C O L M 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

C P F 24 primaria menos del básico una pareja Rural No  Reactiva 
C Q I 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C Q K 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

C Q M d C 24 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
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IDENTIDAD EDAD ESTUDIOS REMUNERACIÓN 
 

RELACIONES 
SEXUALES 

PROCEDENCIA DIAGNÓSTICO 

C R E 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
C R K j 23 primaria más del básico múltiples parejas Urbano/Marginal REACTIVA 
C S R 22 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal REACTIVA 
C T J 20 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

C V M M 18 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
C Z K 25 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

Ch M D G 20 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
Ch M G A 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Ch R M M 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

Ch Y M 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Ch Z J 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
D B I 23 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
D G J 19 primaria más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

D M L B 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
D P H 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

D Q L S 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
D R M A 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

E L E 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
E Q P N 21 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
F A E P 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
F V V D 17 primaria menos del básico una pareja Rural No  Reactiva 
G A E 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G L K 24 universidad más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G L V 21 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 

G Ll E R 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G M J 20 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

G M M G 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G S C 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G S J L 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G S K 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
G S T I 23 primaria menos del básico una pareja Rural REACTIVA 
G V E K 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
H S N K 20 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

I S A 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
J G M 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
J I S 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

J M E V 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
L Ch A 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
L J K 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

L N A E 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
L N P M 23 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
L O R V 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

L S E 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
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Ll S B E 23 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M A G K 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
M C G M 21 primaria menos del básico múltiples parejas Rural REACTIVA 

M C I 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M G G 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

M G M V 21 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
M J E P 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M J T 23 universidad más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

M L A E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M L G L 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

M M A M 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M M J 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

M M R M 20 analfabeta menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M N D V 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M P E R 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
M Q M 24 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
M R A C 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

M R L 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M S C A 25 bachiller más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
M T M E 20 primaria menos del básico una pareja Rural No  Reactiva 
M V G J 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
N B N 22 bachiller más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

N D K A 21 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
N E A S 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
N M V 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
N V G 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

O B A J 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
O E R K 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
O I C K 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
O M J 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
O O K 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
O T M 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P C G E 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P C T 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

P CH R E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P F A D 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P F E E 22 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P G M 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P G S D 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P H L I 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
P J C E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P L A 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

P L L B 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
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P M C B 21 bachiller  más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
P R G 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

P S J M 22 primaria menos del básico múltiples parejas Rural No  Reactiva 
P T L 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

P Z A V 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Q A C E 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Q A M J 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

Q B E 23 bachiller más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Q G L C 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Q M S A 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Q R A J 20 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal REACTIVA 
Q S T 25 analfabeta menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Q T C 25 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

R B K G 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
R B M 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
R F M 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

R G D E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
R G Sh V 19 bachiller menos del básico múltiples parejas Rural REACTIVA 

R M K d R 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
R M L N 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

R P L 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
R P R E 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
R Z A L 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S A J 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S B L 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S C C 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

S C L S 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
S Ch K L 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S CH L E 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S D J M 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S F L B 18 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S G M 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S N M 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S P K 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

S P W A 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S R B 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 

S R D J 24 bachiller más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S S F G 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S S G G 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
S S L A 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

S V K M 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S V K V 18 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

S Z J 22 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
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Sc T A L 20 bachiller menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
S l SM K 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

T A K 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T C R T 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T M S L 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T P L E 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T R K L 23 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T S C J 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T T M L 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
T V G V 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

V A J 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V B R P 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V B S X 15 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V B T 23 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 

V Ch R P 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V F G A 19 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
V H G 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

V L G E 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V L G L 19 primaria menos del básico múltiples parejas Rural REACTIVA 
V L L N 19 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V P L 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

V P M F 19 bachiller más del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V P Y 16 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

V Q L H 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
V R G 22 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

V S Sh E 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Y M E V 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Y P S S 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Z B M S 17 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

Z C K 24 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Z C L 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

Z P L A 20 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Z P V Y 22 primaria menos del básico múltiples parejas Urbano/Marginal No  Reactiva 
Z S V 21 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 
Z VD 25 primaria menos del básico una pareja Urbano/Marginal No  Reactiva 

 

 

 

 


