
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA  NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MEDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

 

 

“FACTORES DE RIESGO DE TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH/SIDA QUE 

PRESENTAN LAS EMBARAZADAS DE 15 A 40 AÑOS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014” 

POSTULANTE: Lic. SALUSTIANA OLGA CONDORI TARQUI 

TUTOR: DR. JOSÉ ANTONIO ZAMBRANA TORRICO 

TESIS DE GRADO PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO  DE 

MAGISTER SCIENTIARUM EN ENFERMERÍA MATERNO PERINATAL 

LA PAZ – BOLIVIA 

2016 



  

 
 

 

ÍNDICE 

                                                                                                                                                              Págs.                

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 2 

3. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA .............................................................................. 4 

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 5 

4. MARCO TEORICO ........................................................................................................... 5 

4.1. MARCO SITUACIONAL.......................................................................................................... 5 

4.1.1. HISTORIA ................................................................................................................................................ 5 

4.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA....................................................................................................................... 6 

4.1.3. INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................................ 6 

4.2. MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................... 7 

4.2.1. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD .............................................................................................................. 7 

4.2.2. ETIOLOGÍA Y MECANISMO INFECTIVO DEL VIH ..................................................................................... 9 

4.2.3. MORFOLOGÍA DEL VIH. .......................................................................................................................... 9 

4.2.4. CICLO VITAL DEL VIH. ........................................................................................................................... 10 

4.2.5.1.  DEFINICIÓN DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH ..................................................... 12 

4.2.5.2.  DURANTE EL EMBARAZO ............................................................................................................. 13 

4.2.5.3. Durante el parto ........................................................................................................................... 13 

4.2.5.4. Durante el puerperio .................................................................................................................... 13 

4.2.5.5. El VIH durante el embarazo .......................................................................................................... 13 

4.2.6. SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA EN BOLIVIA ........................................................................ 15 

4.2.6.1. ANTECEDENTES DE LA EPIDEMIA EN BOLIVIA 1985 -1999 ........................................................... 15 

4.2.6.2. SITUACIÓN   ACTUAL LA PAZ ........................................................................................................ 18 

4.2.7. TRANSMISIÓN ...................................................................................................................................... 21 

4.2.8. TRANSMISIÓN SEXUAL. ........................................................................................................................ 21 

4.2.9. TRANSMISIÓN PARENTERAL. ............................................................................................................... 23 

4.2.10. FACTORES QUE FACILITAN LA TRANSMISIÓN .................................................................................... 23 

4.2.10.1. INFECTIVIDAD DEL  TRANSMISOR............................................................................................... 24 

4.2.11. SÍNDROME AGUDO POR EL VIH ......................................................................................................... 24 

4.2.12. ESTADIO ASINTOMÁTICO................................................................................................................... 26 

4.2.13. ENFERMEDAD SINTOMÁTICA PRECOZ. .............................................................................................. 26 

4.2.13.1. INFECCIONES OPORTUNISTAS .................................................................................................... 27 

4.2.14. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN PERINATOLOGÍA ................... 28 

4.2.14.1. TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIH ............................................................................................ 28 

4.2.14.2. TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA........................................................................................... 28 

4.2.14.3. TRANSMISIÓN INTRAPARTO ....................................................................................................... 29 

4.2.14.4. TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LA LACTANCIA MATERNA ............................................................. 30 



  

 
 

4.2.14.5. FACTORES DE RIESGO DE TRANSMISIÓN VERTICAL ................................................................... 31 

4.2.14.6. FACTOR GEOGRÁFICO ................................................................................................................ 31 

4.2.14.7. EDAD MATERNA Y PARIDAD ....................................................................................................... 31 

4.2.14.8. ESTADIO CLÍNICO MATERNO ...................................................................................................... 32 

4.2.14.9. PREMATURIDAD ......................................................................................................................... 32 

4.2.14.10. MANIOBRAS INTRAPARTO ....................................................................................................... 33 

4.2.14.11. TIEMPO DE AMNIORREXIS ........................................................................................................ 33 

4.2.14.12. TIPO DE PARTO ......................................................................................................................... 33 

4.2.14.13. LACTANCIA MATERNA .............................................................................................................. 36 

4.2.14.14. CARGA VIRAL ............................................................................................................................ 36 

4.2.15. INFLUENCIA DEL EMBARAZO SOBRE LA ENFERMEDAD ..................................................................... 38 

4.2.15.1. NÚMERO DE CD4 Y NIVELES DERNA - VIH (CARGA VIRAL) DURANTE ELEMBARAZO. ................ 39 

4.2.15.2. CURSO CLÍNICO DE LA INFECCIÓN DURANTE EL EMBARAZO. .................................................... 39 

4.2.15.3. EFECTOS DE LA INFECCIÓN SOBRE EL EMBARAZO ..................................................................... 40 

4.2.15.4. HISTORIA DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DURANTE LA GESTACIÓN ............................ 41 

4.2.15.5. TRANSMISIÓN PERINATAL: ......................................................................................................... 43 

4.2.15.6. USO DE ANTIRRETROVIRALES DURANTE LA GESTACIÓN ........................................................... 45 

4.3. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................ 46 

4.4. MARCO NORMATIVO ........................................................................................................ 50 

5. OBJETIVOS .................................................................................................................... 59 

5.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 59 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 59 

6. DISEÑO ......................................................................................................................... 60 

6.1. TIPO DE ESTUDIO .............................................................................................................. 60 

6.2. POBLACIÓN DE REFERENCIA .............................................................................................. 60 

6.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO .................................................................................................... 60 

6.4. ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................................................. 61 

6.5. VARIABLES. ....................................................................................................................... 61 

6.5.1. VARIABLE CAUSA INDEPENDIENTE ...................................................................................................... 61 

6.5.2. VARIABLE EFECTO DEPENDIENTE ........................................................................................................ 61 

6.5.3. OPERATIVIZACÌON DE VARIABLES. ....................................................................................................... 62 

6.5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA ......................................................................................... 63 

6.5.4.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN ............................................................................................................... 63 

6.5.4.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN .............................................................................................................. 63 

6.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ....................................................................................... 63 

6.7 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ..................................................... 63 

6.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANALISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. ............... 63 

6.9. CUESTIONAMIENTO  ÉTICO ................................................................................................ 64 



  

 
 

6.10. CUESTIONAMIENTO ADMINiSTRATIVO............................................................................. 64 

7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. ............................. 64 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 75 

9. DISCUSION .................................................................................................................... 77 

10.  RECOMENDACIONES .................................................................................................. 78 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS, GRÁFICO Y TABLAS  

Figura 1: ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DEL VIH .................................................................. 102 

Figura 2: CICLO VITAL DEL VIH ................................................................................................... 103 
 

Gráfico Nº 1: EDAD DE LAS PACIENTES CON VIH REACTIVO AL MOMENTO DEL 

DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ..................................................... 66 

Grafico Nº 2: GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES VIH REACTIVAS AL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ......................... 67 

Gráfico Nº 3: OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTÓ EL VIH AL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 ............. 68 

Gráfico Nº 4: EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE 

PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO 

COREA, PRIMER SEMESTRE 2014. ............................................................................................. 69 

Gráfico Nº 5: SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO AL MOMENTO DEL INGRESO 

AL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 ......................................... 70 

Grafico Nº 6: PACIENTES CON VIH REACTIVA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO AL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL  MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ........................ 72 

Grafico Nº 7: ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTO VIH AL MOMENTO 

DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ............................... 73 

Grafico Nº 8: PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO PSICOLOGICO QUE  

ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ....... 74 

 

Cuadro Nº 1: EDAD DE LAS PACIENTES CON VIH REACTIVO AL MOMENTO DEL 

DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL 

MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ..................................................... 66 

Cuadro Nº 2: GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES VIH REACTIVAS AL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ........................ 67 

Cuadro Nº 3: OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTÓ EL VIH AL MOMENTO 

DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 .................... 68 



  

 
 

Cuadro Nº 4: EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO. QUE 

PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO 

COREA, PRIMER SEMESTRE 2014. ............................................................................................. 69 

Cuadro Nº 5: SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO AL MOMENTO DEL INGRESO 

AL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 ......................................... 70 

Cuadro Nº 6: PACIENTES CON VIH REACTIVA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO AL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ......................... 72 

Cuadro Nº 7: ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTO VIH AL MOMENTO 

DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ............................... 73 

Cuadro Nº 8: PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO PSICOLOGICO QUE  

ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 ....... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Dar gracias a Dios, por estar en cada paso 

que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar 

mi mente y por haber puesto en mi camino a 

aquellas personas que han sido soporte y 

compañía durante el periodo de elaboración 

de tesis. 

Agradecer hoy y siempre a mis padres, hijos y 

colegas que me brindaron su apoyo, consejos 

y darme la fortaleza necesaria para seguir 

adelante en cada momento de mi vida y se 

cristalice este sueño. 

Un agradecimiento especial a mi tutor Dr. 

Antonio Zambrana,  a la Lic. Miriam Vargas, 

coordinadora de post grado Materno Perinatal 

por la colaboración, paciencia, apoyo y sobre 

todo por guiarme en la elaboración de la tesis. 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEDICATORIA 
 

A Dios por mostrarme día a día que con 

humildad, paciencia y sabiduría todo es 

posible.  

A mis padres e hijos quienes con su amor, 

apoyo y comprensión incondicional a lo largo 

de mi vida profesional. 

A nuestra coordinadora y tutor por tener 

siempre palabras de aliento en los 

momentos más difíciles que han sido 

incentivo de mi profesión. 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FACTORES DE RIESGO DE TRANSMISIÓN VERTICAL DE VIH/SIDA QUE 

PRESENTAN LAS EMBARAZADAS DE 15 A 40 AÑOS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014” 

 

 

 



  

 
 

RESUMEN 

El VIH es una enfermedad infecciosa, transmisible, aun no curable que cuenta con una 

terapia para preservar el sistema inmunológico y mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

El riesgo de transmisión materno infantil puede reducirse de manera significativa a 

través de la implementación o aplicación de esquemas de prevención con 

antiretrovirales para la madre y el recién nacido. 

El trabajo se ejecutó en el Hospital Municipal Modelo Corea, la revisión de historias 

clínicas se realizó previa  presentación de solicitud de permiso la cual me dio acceso 

al servicio de laboratorio para recabar el número de historias clínicas de las pacientes 

que son reactivas positivas de VIH que acuden al servicio de emergencias de 

Ginecología Obstetricia y tener acceso al servicio de archivos para revisar la historia 

clínica para sacar datos. El objetivo es determinar los factores de riesgo de transmisión 

vertical de VIH/sida en embarazadas de 15 a 40 años en el primer semestre de 2014. 

Es un estudio descriptivo de corte transversal, analítico pues estudia la relación entre 

variables causa – efecto el universo y muestra fueron 12 pacientes transmitidas con 

VIH, RN. En periodo ventana.  

El estudio demuestra que 42% de las pacientes tuvieron partos eutócicos que equivale 

a 5 pacientes podemos indicar el 25% de las pacientes con amenaza de aborto que 

equivalen a 3 pacientes, el 17% de los pacientes fueron programados para cesaría 

que equivale a 2 pacientes se guido de 8% de los pacientes con diagnostico aborto en 

curso que equivale a un paciente también lo mismo podemos indicar el 8% con el 

diagnóstico de Amenaza de Parto Prematuro que equivale a un paciente.  

El 42% de los RN tienen el riesgo de TV. que equivale a 5 recién nacidos. 

Se constituye que los VIH/SIDA son un grave problema para la madre y su producto, 

como también para la población en general. 

De los resultados obtenidos se deduce que la TV. de VIH/SIDA aumenta el riesgo de 

partos eutócicos, prematuridad, aborto en curso, amenaza  de aborto que es una de 

las causas de nacimientos de productos con transmisión vertical de VIH/SIDA. 



  

 
 

Se elaboró un cuaderno de registros de las pacientes con VIH reactivas positivas, 

previa coordinación con Dirección, se impartirán charlas educativas dirigidas a las 

gestantes que asisten al centro hospitalario para PTMI. 

PALABRAS CLAVES 

TV: Transmisión Vertical 

PTMI: Prevención de Transmisión Materno Infantil 

RN. Recién Nacido  
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1. INTRODUCCIÓN 

El Alto, ciudad en continuo crecimiento, lugar de paso obligado de la gran mayoría de 

viajeros que llega a la ciudad o que son paso a otras ciudades de Bolivia y el exterior, 

es también un lugar de residencia de migrantes del área rural del altiplano paceño, 

yungueños y migrantes del interior y exterior de país. 

El SIDA es una afección viral, predominantemente de transmisión sexual, el agente 

transmisor es el VIH, que se identifica a finales de 1984 en el Instituto Pasteur de París 

y en el instituto de salud de los Estados Unidos. El VIH pertenece a la familia de los 

Retrovirus (virus de ARN) que presenta varias subfamilias, una de las cuales 

Lentivirinae que tiene un periodo largo de incubación (de 2 a 10 años) y al que 

pertenece el VIH. Tienen predilección por los linfocitos y macrófagos produciendo 

inmunodepresión, pero la gravedad de esta enfermedad son las enfermedades 

oportunistas. 

Pese a los intensos esfuerzos realizados por los especialistas, hasta la fecha, no existe 

tratamiento alguno curativo. El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es la 

etapa final y más grave de la infección por VIH, el cual destruye en forma gradual el 

sistema inmunológico causando infecciones difíciles de combatir para el cuerpo. Sin 

embargo, se ha logrado disminuir la progresión del VIH a la etapa de SIDA y reducir el 

riesgo de transmisión perinatal y sexual, a través Tratamientos Antirretrovirales (ARV). 

Por lo tanto El Alto con 843.934 habitantes es ya una urbe con todas las necesidades 

básicas, modernas por lo que también existen grupos de riesgo sexual que son las 

mujeres en edad fértil, el principal factor de riesgo es una mujer con diferentes parejas 

sexuales. El presente trabajo a desarrollar es dar a conocer la cantidad de mujeres 

embarazadas de 15 a 40 años infectadas con VIH/SIDA que acuden al hospital 

Municipal Modelo Corea en el primer semestre de la gestión 2014, de diferentes clases  

sociales, distintos niveles de escolaridad y de diversas  culturas como ser: aymaras, 

quechuas, amazónicas (de varios grupos étnicos), y diferentes nacionalidades: 

peruanas, ecuatorianas, argentinas, chilenas, son las que presentan riesgo de 

infección de VIH/SIDA. 
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La epidemia del VIH se ha constituido en una de las crisis de salud pública con graves 

implicancias socio económicas en varios países del mundo, los datos presentados por 

ONUSIDA en 2012 indican que en el año 2011, 330.000 niños/as se infectaron por el 

VIH, esto representa un descenso del 43% respecto a 2003 (560.000 nuevas 

infecciones infantiles) y del 24% respecto a 2009 (430.000 niños/as contrajeron la 

infección). En los últimos 3 años 409.000 nuevas infecciones en niños/as se evitaron 

gracias a los programas de Prevención de Transmisión Materno Infantil (PTMI). 

“Más del 90% de los niños/as que viven con el VIH que contrajeron el virus 

durante el embarazo, el parto o la lactancia, todas son formas de transmisión 

vertical del VIH  que pueden prevenirse”  

El riesgo de transmisión materno infantil puede reducirse de manera significativa a 

través de la implementación o aplicación de esquemas de prevención con 

antirretrovirales para la madre y el recién nacido, de la aplicación de prácticas seguras 

en el parto y del uso de alternativas seguras para la lactancia. Con estas medidas, se 

ha comprobado que se puede reducir a 2% o menos, la probabilidad de transmisión 

de madre a hijo/a del VIH. En ausencia de alguna intervención, el riesgo de transmisión 

materno infantil del VIH es del 13 al 48%.  

En Bolivia, la vía de transmisión del VIH más frecuente, es la Vía Sexual con más del 

96% de los casos y la Vía Perinatal o Transmisión Materno Infantil con el 2%.  

En los últimos 5 años, el acceso de embarazadas a pruebas rápidas para VIH se ha 

incrementado con la implementación de normas y políticas nacionales  dirigidas a la 

protección y atención de las mujeres y los niños/as. Sin embargo aún no se ha logrado 

la meta ideal.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Las características epidemiológicas de la enfermedad han ido cambiando, afectando 

en un principio a unos subgrupos poblacionales determinados, como: el colectivo 

homosexual masculino y los adictos a drogas por vía parenteral. En estos momentos, 

prácticamente, puede afectar a cualquier persona que no ponga en práctica una serie 



  

3 
 

de medidas de protección para evitar el contagio con el VIH. Este cambio en las 

características epidemiológicas de la infección ha sido debido al aumento de la 

infección por la vía heterosexual. 

En la expansión de la enfermedad, las mujeres en edad fértil, se han visto ampliamente 

implicadas, hecho que conlleva el gran problema de la transmisión vertical y por ende 

del SIDA pediátrico. Éste, afecta en mayor manera a los países en vías de desarrollo, 

donde la transmisión vertical aumenta debido a que los recién nacidos de madre 

seropositiva sólo pueden ser alimentados con leche materna. 

El trabajo de investigación se realizó para dar a conocer los riesgos de la infección del 

VIH/SIDA,  en las mujeres embarazadas que acuden al servicio de ginecología, con o 

sin tener conocimiento de ser portadoras de dicha infección. 

A cada paciente se realizó las  pruebas rápidas de VIH, ELISA, Western-Blot  ya que 

son obligatorias por el Ministerio de Salud para tratar de sensibilizar a cada paciente 

en la situación emocional en la que se encuentra. 

En los últimos cinco años (2008-2012) del curso de la epidemia incluyendo el primer 

semestre del 2012 se ha generado un crecimiento del 61% de casos infectados   (827) 

del total de casos diagnosticados. SEDES LA PAZ, PROGRAMA DEPARTAMENTAL 

ITS/VIH-SIDA, 2012. 

Realizando un conteo de cuantas mujeres embarazadas son portadoras de la infección 

dándoles una atención integral y adecuada sin discriminación. 

Se investigara los factores de riesgo de contagio que existe en el Hospital Municipal 

Modelo Corea en el momento del trabajo de parto, parto, alumbramiento y atención del 

recién nacido  para prevenir las infecciones cruzadas durante la hospitalización de las 

pacientes puérperas. 

La investigación se realizó con la ayuda de las colegas del hospital, las licenciadas de 

enfermería, trabajo social y psicología.  
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El hospital Municipal Modelo Corea cuenta con una atención de segundo nivel, 

correspondiente a 8 redes de la ciudad de El Alto- Sur las cuales son  transferidas de 

las distintas redes de atención a embarazadas con trabajo  de parto y complicaciones, 

con control prenatal o sin control prenatal a este hospital las cuales se realiza toma de 

muestra para laboratorio requisito básicos que exige el SUMI. Con los resultados se 

puede observar si es VIH positivo o Negativo. 

El estudio se realizó en el primer semestre del 2014, por el aumento continuo de 

embarazadas portadoras de VIH/SIDA que acuden al Hospital Modelo Corea, evitando 

los factores de riesgo de transmisión vertical  de VIH/SIDA que presentan las 

embarazadas de 15 a 40 años, la paciente teniendo conocimiento de su situación no 

acude al hospital Modelo Corea a su control perinatal para su correspondiente 

programación de cesaría, teniendo conocimiento las pacientes llegan en periodo 

expulsivo a sala de emergencias poniendo en riesgo la transmisión vertical, por la 

actitud de la madre frente  a  la  enfermedad y  falta de educación sexual. 

El presente trabajo es para informar al personal de salud que no tiene conocimiento 

en la materia la mayoría de los establecimientos se limita a informar como el virus se 

transmite y como no se transmite. 

Este trabajo fue viable ya que tuve acceso a los datos necesarios para realizar el 

estudio. 

3. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

En Bolivia se sospecha de la existencia de 16 mil casos de VIH SIDA, teniendo en 

cuenta que hasta el momento más de 10 mil se confirmaron1. El Alto (SERES) ha 

informado que los embarazos en adolescentes se han incrementado en la urbe alteña, 

porque hasta diciembre del año 2013  se habría registrado un total 5.263 casos, 

mientras que de enero a junio del 2014 se tiene a 1482 embarazadas menores de 20 

años en las 5 redes de salud la Red de Salud Corea Distrito-2 atiende 297 mujeres 

embarazadas menores de 20 años. El municipio de El Alto es el único del país en el 

que los casos de VIH entre un varón y mujer van casi a la par. Según el Servicio 

http://a4000.blogspot.com/2012/08/el-alto-bolivia.html
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Regional de esa ciudad, el año 2014 la relación es dos varones diagnosticados con el 

virus por una mujer.1 Los datos de mujeres embarazadas y  el virus de VIH/SIDA han 

aumentado en un 23% de los datos del año 20131.  

 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Se investigó  a las embarazadas que acuden al servicio de ginecoobstetricia  a sala 

de emergencias portadoras del VIH/SIDA. 

 SITUACION  DEL  PROBLEMA 

El trabajo se realizó en el Hospital Modelo Municipal Corea en el primer semestre 

del 2014.  

Por  todas estas razones conllevan al planteamiento de la propuesta de tesis que  

permita realizar el estudio de las mujeres embarazadas comprendida entre las 

edades de 15 a 40 años para la prevención de transmisión vertical del Binomio 

Madre e Hijo VIH/Sida. 

3.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo de transmisión vertical  de VIH/SIDA que 

presentan las embarazadas de 15 a 40 años que acuden al servicio de obstetricia, 

Hospital Modelo Corea, Primer Semestre 2014? 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1. MARCO SITUACIONAL 

4.1.1. HISTORIA 

El Hospital Municipal Modelo Corea fue inaugurado el 14 de Abril de 1998, gracias a 

la cooperación del Pueblo de Corea, pasando a ser administrado por la prefectura del 
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departamento de La Paz por espacio de 2 años y 3 meses, siendo su primer Director 

el Dr. Virgilio Prieto y luego el Dr. Julio Cesar Ruiz, en una gestión pública. 

  Posteriormente en el mes de julio del año 2000 paso la administración delegada, a 

cargo de la Asociación Misionera Boliviana, siendo  la Directora Ejecutiva la Hna. 

María Emilia Gonzales y como Gerente medico el Dr. Marco Bellido.  

Habiéndose observando que los distritos II y III de la ciudad de El Alto son las zonas 

más pobladas de esta urbe y ante la necesidad urgente de dotar a su población  de 

una infraestructura  en salud que brinde atención con las cuatro especialidades 

básicas, el gobierno de Bolivia en convenio con el gobierno de Corea y a través de su 

embajada, construyeron en la zona de Janko Calani en terrenos donados por la 

Honorable alcaldía Municipal de El Alto un Hospital de II Nivel que paso a denominarse 

Hospital Municipal Modelo Corea que contaba con los ambientes necesarios para 

desarrollar sus actividades para la atención en salud, y para la cantidad en el número 

de la población2.  

4.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Hospital Municipal Modelo Corea se encuentra ubicado en la ciudad de El Alto  al 

suroeste en los distritos II y III Zona Nuevos Horizontes anteriormente denominada  

zona Janko Calani, en la carretera a Viacha, Ladislao cabrera, entre las calles Arica y 

defensiva Boliviana sin número. Constituyéndose en el único Hospital de referencia de 

la Red de Salud Corea2 (Ver Figura 1). 

4.1.3. INFRAESTRUCTURA 

El Hospital Municipal Modelo Corea cuenta con un bloque materno - infantil, el mismo  

que comprende los servicios de pediatría y neonatología, contando para el mismo  con 

salas de internación y de consulta externa, una sala de pediatría que cuenta con  15 

cunas hospitalarias, destinada al manejo hospitalario de niñas y niños hasta los  14 

años de edad, el servicio de neonatología cuenta con 2 ambientes, la primera de  

cuidados mínimos con 6 cunas neonatales, la segunda de terapia intermedia con 7  

unidades, entre incubadoras y servo cunas. El área de Gineco-Obstetricia, cuenta  
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también con salas de internación como de consulta externa, además de sala de  parto, 

quirófanos para cesárea, y salas de puerperio. 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

Las tres primeras publicaciones respecto a la enfermedad producida por el virus de la 

inmunodeficiencia humana datan del año 1981, cuando se describieron una serie de 

procesos caracterizados por el desarrollo de un estado de inmunodeficiencia severo y 

de curso evolutivo rápido en sujetos previamente sanos, en los que se observaba la 

aparición de distintas enfermedades infecciosas de tipo oportunista como la neumonía 

por Pneumocystis Carinii, la candidiasis esofágica, o lesiones herpéticas ulcerativas y 

de neoplasias poco frecuentes como el sarcoma de Kaposi la cual presentaba una 

distribución epidemiológica distinta la conocida hasta entonces.   

 

Dos hechos fueron los que pusieron en alerta frente a este proceso, por una parte el 

aumento del uso de la Pentamidina, advertido por el Centro para el control de las 

enfermedades en Los Ángeles (USA), utilizada para el tratamiento de la neumonía por 

Pneumocystis Carinii en cinco varones homosexuales y el aumento de la incidencia 

del Sarcoma de Kaposi en Nueva York en hombres con las mismas tendencias 

sexuales. 

La circunstancia epidemiológica de que la enfermedad afectara a varones 

homosexuales hizo que empezara a denominarse GRID (Gay-Related Inmune 

Deficiency), pero al observar que no sólo afectaba a dicho grupo poblacional, sino 

también a otros grupos como a adictos a drogas por vía parenteral (ADVP), a pacientes 

que recibían transfusiones con determinada periodicidad por su patología de base 

(hemofílicos) y a pacientes haitianos, provocó que se desechara este apelativo, y se 

propusiera el de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)3. 

Rápidamente empezaron a surgir hipótesis en cuanto a la etiología del SIDA, algunas 

más acertadas que otras, como que la enfermedad se producía por contacto con el 

esperma o por la ingestión de nitrato de amilo, estimulante de uso común entre la 

población homosexual. Otra de las hipótesis apuntaba sobre la posibilidad de que la 
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caída inmunológica no fuera ocasionada por un agente en particular sino por proteínas 

exógenas transportadas a través de los leucocitos de otros individuos transfundidos 

por diferentes patologías o por punción endovenosa con material previamente 

utilizado. 

Las teorías que prevalecieron fueron las que abogaban por la existencia de un agente 

común y único que producía los trastornos hasta ese momento descritos, por lo que 

se barajaron todo tipo de agentes de tipo infeccioso como bacterias, hongos o virus. 

Las bacterias y los hongos se descartaron rápidamente después de observar los 

primeros casos en hemofílicos, pues era prácticamente imposible que dichos 

gérmenes atravesaran los filtros que se utilizan para preparar el factor VIII, necesario 

para su tratamiento, a partir del plasma de donantes. Así pues, sólo cabía pensar en 

algún tipo de virus que pudiera provocar un cuadro de similares características, como 

el Citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr. Estos virus fueron descartados 

posteriormente ya que ambos tenían escasa afinidad por los linfocitos con receptores 

CD4 y por ser conocidos desde hacía mucho tiempo sin que hubieran protagonizado 

cuadros tan espectaculares. En el mismo año de la descripción de los primeros 

cuadros clínicos fue cuando desde el centro para el control de las enfermedades 

(EE.UU.) se postuló la existencia de un nuevo agente infeccioso, con toda probabilidad 

vírico, causante del SIDA. En 1982 ya se habían comunicado casos de SIDA desde 14 

países en el mundo.  

Las investigaciones se centraron en el retrovirus del tipo HTLV-I aislado en 1980 por 

el grupo de Gallo al observar ciertas similitudes clínicas y epidemiológicas entre ese 

virus y el propuesto agente productor del SIDA, como la propagación por vía hemática, 

por vía sexual y por infección congénita, así como una gran afinidad por los linfocitos 

con receptores CD4 y la leve depresión inmunológica que suele acompañar a la 

infección por este retrovirus productor de leucemias3. Ese mismo año las 

investigaciones sobre este grupo de virus llevaron al descubrimiento del HTLV-II.  

Al mismo tiempo, el grupo de Montaigner, en el Instituto Pasteur de París, aíslan en 

Mayo de 1983, un nuevo retrovirus a partir de una adenopatía de un paciente afecto 

de poliadenopatía generalizada, proceso habitual en algunos casos iniciales de SIDA, 

al que denominaron Virus asociado a la Linfadenopatía (LAV). 
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En Mayo del año siguiente el grupo de Gallo aisló otro retrovirus con gran afinidad por 

los linfocitos T4 al que denominaron HTLV-III (Gallo, 1984). Poco tiempo después se 

demostró que tanto el LAV como el HTLV-III no eran más que estirpes distintas del 

mismo retrovirus. 

El Comité Internacional de Taxonomía Vírica en Mayo de 1986 adoptó una propuesta 

de denominación común, bautizando al virus como Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH)3. Desde entonces y hasta la actualidad la epidemia provocada por este 

virus ha desbordado las predicciones de la mayoría de los organismos oficiales 

dedicados a tabular y analizar los datos epidemiológicos de la enfermedad. En este 

momento, los datos obtenidos por la UNAIDS (ONUSIDA - Programa conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA) en Diciembre del año 2011. 

4.2.2. ETIOLOGÍA Y MECANISMO INFECTIVO DEL VIH 

El agente etiológico del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es el VIH, 

que pertenece a la familia de los retrovirus humanos, dentro de la subfamilia lentivirus. 

Los cuatro retrovirus humanos reconocidos pertenecen a dos grupos distintos: los virus 

linfotrópicos T humanos, HTLV-I y HTLV-II (retrovirus transformadores), y los virus de 

la inmunodeficiencia humana, VIH-1 y VIH-2 (virus citopáticos). El VIH-1 es el principal 

productor del SIDA en todo el mundo y comprende varios subtipos con distinta 

distribución geográfica. El VIH fue aislado por primera vez en el Instituto Pasteur de 

París4. 

 

El VIH-2 se identificó primero en 1986 en pacientes de África Occidental y durante un 

tiempo permaneció confinado a dicha región. Sin embargo, después se describieron 

casos en Europa, América del Sur, Canadá y Estados Unidos. Éste tiene una relación 

filogenética más estrecha con el virus de la inmunodeficiencia del simio (VIS) 

encontrado en los mangabeys (Cercocebus), mientras que el VIH-1 está más 

emparentado con un VIS que fue encontrado en chimpancés en 1990. 

4.2.3. MORFOLOGÍA DEL VIH. 

El estudio por microscopía electrónica revela que el virión del VIH es una estructura 

icosaédrica  estando provista de numerosas proyecciones externas formadas por las 
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dos proteínas principales de cubierta, la gp120 de localización externa y la gp41 

transmembrana. El virión se incorpora a distintas proteínas del huésped, entre las que 

se encuentran los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad de clases I 

y II existentes en la bicapa lipídica. En la figura siguiente se representa 

esquemáticamente la estructura del VIH-1.(VER  Figura 3) 

4.2.4. CICLO VITAL DEL VIH. 

El VIH es un virus ARN cuya característica esencial es la transcripción inversa de su 

ARN genómico a ADN gracias a la actividad de la enzima transcriptasa inversa. El ciclo 

vital del VIH se inicia con la unión de alta afinidad de la proteína gp120 a través de una 

porción de su región V1 cerca del N terminal a su receptor en la superficie de la célula 

huésped. Este receptor es una molécula proteica (Figura 2) de 55kDa que se 

encuentra de manera predominante en una subpoblación de linfocitos T responsable 

de la función colaboradora o inductor del sistema inmunitario (receptor CD4), dicha 

molécula fue caracterizada un año más tarde del aislamiento del VIH por diferentes 

grupos. Esta molécula también se expresa sobre la superficie de otras células como 

los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas y las células de Langerhans. 

Pronto se hizo evidente que la presencia de CD4 era condición necesaria pero no 

suficiente para permitir el proceso de entrada del virus en la célula diana: en células 

de ratón en las que se expresó CD4 humano se producía la unión del virión a la 

molécula de CD4 pero no se producía el proceso de fusión de membranas, 

indispensable para que el corte viral penetre en la célula. Estos experimentos llevaron 

a postular la existencia de otro correceptor o correceptores que fueron denominados 

"factores de fusión". En Junio de 1996 se describe el primer correceptor del VIH que 

denominan "Fusina" y que permitiría la entrada de cepas virales de laboratorio pero no 

de aislados de pacientes. Esta molécula conocida previamente como LESTR, cuyo 

ligando y función eran desconocidos, forma parte de la familia de receptores de tipo 

"siete dominios transmembrana" (7M) a la que pertenecen también los receptores de 

quimosinas4. Estos trabajos fueron la base que permitió caracterizar los principales 

correceptores del VIH. En poco tiempo se describen los receptores de quimosinas 

CCR5, CCR3 y CCR2 que pueden actuar como correceptores.  



  

11 
 

En Agosto de 1996, dos grupos describen simultáneamente que el ligando natural de 

Fusina es una quimosina ya conocida y denominada SDF-1 (factor derivado de células 

estromales).Este descubrimiento permitió definir que existían dos tipos de 

correceptores  del VIH, pertenecientes a dos familias de correceptores de quimosinas 

(CC y CXC) pero sobre todo que las previamente denominadas cepas "sincitiales" (SI) 

y "No sincitiales" (NSI) del VIH se caracterizaban por utilizar de forma selectiva uno de 

los dos tipos de correceptor: las cepas SI utilizaban el correceptor CXCR4/Fusina, 

mientras que las cepas NSI utilizaban los receptores de tipo CC (CCR5 

principalmente).   

Para que se produzca la entrada del virus en la célula deben producirse una serie de 

procesos: la unión a los receptores CD4, el des plegamiento de la molécula de gp120, 

la unión al correceptor, la probable inducción de cambios conformacionales en la 

molécula gp41, la inserción del péptido de fusión en la membrana celular, fusión de 

membranas y la  internalización del core viral. 

Parece ser que otras moléculas de la célula huésped pueden colaborar en la 

interacción entre la envuelta viral y la célula, como las del HLA de clase I y II, b2-

microglobulina.4, dicha interacción depende en gran medida de la unión a la molécula 

de CD4 de los linfocitos, monocitos, células dendríticas, microglía y otras células de 

estirpe macrofágica.. Además de su función de unión a la gp120, la molécula de CD4 

induce cambios de conformación en la envuelta viral que exponen el dominio de 

interacción con los receptores de quimosinas. El dominio V3 de la gp120 y un epítopo 

adyacente son los determinantes mayores del tropismo por CXCR4 o CCR5. Esta 

segunda interacción entre el asa V3 de la gp120 y el correceptor probablemente induce 

nuevos cambios en la estructura espacial de la gp120 que expone el dominio N-

terminal de la gp41. Esta región contiene el llamado "péptido de fusión", una región 

altamente hidrofóbica que una vez anclada en la membrana induce la fusión entre las 

membranas plasmáticas y la envuelta viral.  

Tras la unión, se produce su fusión con la membrana de la célula huésped a través de 

la molécula gp41 y el ARN genómico del VIH pierde su cubierta y se introduce en la 

célula diana. La enzima transcriptasa inversa contenida en el virión infectivo cataliza 

la transcripción inversa del ARN genómico a ADN bicatenario. El ADN pasa al núcleo, 
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donde se integra de manera aleatoria en los cromosomas de la célula huésped 

mediante la acción de otra enzima codificada por el virus, la integrasa. Este provirus 

puede permanecer inactivo (latente) desde el punto de vista de la transcripción o 

manifestar diversos niveles de expresión genética, hasta la producción activa de virus. 

La activación celular desempeña un papel importante en el ciclo vital del VIH y resulta 

esencial para la patogenia de la enfermedad por el VIH. Tras la unión inicial y su 

introducción en la célula diana, los intermediarios de ADN procedente de una 

transcripción inversa incompleta son lábiles en las células en reposo y no se integran 

con eficacia en el genoma de la célula huésped, a menos que se produzca una 

activación celular poco después de la infección. Además, para la iniciación de la 

transcripción del ADN proviral integrado en el ARN genómico o en el ARNm, es preciso 

que la célula huésped esté activada. A este respecto, la activación de la expresión del 

VIH desde el estado latente depende de la interacción de diversos factores celulares 

y virales. Tras la transcripción, el ARNm del VIH es traducido a proteínas que sufren 

modificaciones mediante glucosilación, miristilación, fosforilación y escisión. El core 

viral se forma por el ensamblaje de las proteínas, las enzimas y el ARN genómico del 

VIH en la membrana plasmática de la célula. Se produce la salida de la progenie de 

viriones a través de la membrana de la célula, donde el núcleo adquiere su cubierta 

externa. Hasta el momento, las enzimas transcriptasa inversa y proteasa han 

demostrado ser susceptibles a la alteración farmacológica, por lo que podemos 

intervenir terapéuticamente en cada uno de los puntos del ciclo vital del VIH de forma 

real o potencial (Ver Figura 4).  

4.2.5. DEFINICIONES 

4.2.5.1.  DEFINICIÓN DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH  

La Transmisión Materno Infantil (TMI) o Transmisión Vertical del VIH, es la transmisión 

del Virus de Inmunodeficiencia Humana de una madre infectada a su hijo/a.  

La transmisión materna infantil del VIH puede ocurrir en los siguientes tres momentos: 
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4.2.5.2.  DURANTE EL EMBARAZO 

A través de la placenta (30% de los casos). La gran  mayoría se produce en los dos 

últimos meses del embarazo y solo un 2% se presenta antes de este periodo. 

En la etapa prenatal, se ha considerado que si bien la placenta puede jugar un papel 

protector como mecanismo de barrera durante las fases tempranas de la gestación, la 

infección de los linfocitos T CD4+ del trofoblasto pueden funcionar como un 

“acumulador” de elementos virales y favorecer la transmisión hematógena en el último 

trimestre del embarazo, especialmente durante el periodo de trabajo de parto. 

4.2.5.3. DURANTE EL PARTO 

El contacto del feto con los fluidos vaginales y la sangre materna infectadas en el canal 

del parto, se constituye en el principal momento de la transmisión (50% de los casos). 

4.2.5.4. DURANTE EL PUERPERIO 

A través de la lactancia materna un 15 a 20% de los niños que reciben leche materna 

aumentan su riesgo de adquirir la infección.  Este riesgo se incrementa en un 4% 

durante los primeros 4 meses de vida y entre 15 a 20% cuando se extiende a 6 meses 

o más.  

4.2.5.5. EL VIH DURANTE EL EMBARAZO 

El VIH destruye los linfocitos T CD4+ del sistema inmunológico, considerados como 

los componentes esenciales del sistema defensivo del organismo humano.  

Actualmente se considera que la evolución de la infección se relaciona más con la 

condición inmune que esté viviendo la mujer en el momento de la gestación, 

especialmente el referido al nivel de linfocitos existentes, así como la viremia; la suma 

de estos eventos favorecería la instalación de enfermedades oportunistas, que 

afectarían la evolución propia del embarazo.  

El embarazo no modifica en mayor grado la evolución natural de la infección por VIH 

en la mujer, de la misma manera el VIH representa pocos riesgos de complicaciones 

obstétricas; sin embargo, la infección por VIH y su tratamiento pueden alterar la 
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evolución del embarazo. En las mujeres con infección avanzada de VIH, se observa 

un mayor riesgo de abortos espontáneos que se asocia directamente con el estadio 

de la enfermedad e inversamente con el número de linfocitos T CD4+ y el tiempo de 

progresión de la infección.  

Algunos estudios han demostrado, que antes de la introducción de la Terapia 

Antirretroviral (TARV), existía con mayor frecuencia complicaciones tales como 

aumento de abortos espontáneos, mayor tasa de prematuridad, mayor retraso del 

crecimiento, bajo peso al nacer y una mayor tasa de muertes fetales en embarazadas 

con VIH. 

4.3.6. DIAGNOSTICO. 

Toda embarazada debe tener la oportunidad de realizarse la prueba diagnóstica para 

el VIH y la Sífilis, idealmente durante el primer trimestre del embarazo para un inicio 

oportuno de la prevención de la TMI del VIH y un tratamiento oportuno de la Sífilis. 

También se debe ofertar estas pruebas antes del parto, si han transcurrido por lo 

menos tres meses después de la realización de la primera prueba de VIH 

(considerando el periodo de ventana: Se conoce como periodo ventana al tiempo que 

transcurre entre la infección por el virus y la formación de anticuerpos que son 

detectados por la Prueba 

Rápida o la Prueba de Elisa, se estima que el periodo ventana dura entre 4 a 12 

semanas). 

Por ello es imprescindible ofrecerlas y realizarlas durante la atención prenatal. 

A toda mujer embarazada se le debe ofertar la prueba rápida para VIH y sífilis en el 

primer control pre natal y tercer trimestre del embarazo  

A toda mujer que no se le haya realizado la prueba, la misma se debe realizar antes 

del parto de acuerdo a lo normado dentro de la atención prenatal y el SUMI 
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La oferta rutinaria de las pruebas de detección para VIH y Sífilis con la orientación 

respectiva a todas las embarazadas, es parte de la atención integral de la embarazada 

y debe realizarse en la primera visita del control pre natal en cualquier establecimiento 

de salud. Estas acciones están cubiertas por el Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI) y la Resolución Ministerial Nº 0521. Todos los establecimientos de salud 

deberán contar con los insumos necesarios para el cumplimiento de esta norma. 

Cuando el resultado de esta prueba diagnóstica de VIH sea no reactivo, se debe repetir 

en el tercer trimestre del embarazo, debido a que en este periodo se presentan la 

mayoría de casos de transmisión vertical en la gestante. 

En muchas redes de salud con bajas coberturas en la atención prenatal, una 

proporción considerable de mujeres se presentan en el momento del trabajo de parto 

sin haber tenido antes acceso a los servicios de orientación y pruebas de detección 

del VIH y Sífilis. En estos casos, se debe ofrecer sistemáticamente las pruebas de 

detección del VIH y Sífilis a todas las mujeres en trabajo de parto si desconocen su 

estado serológico. Si aún esto no fuera posible, las pruebas y la orientación deberían 

proporcionarse lo antes posible después del parto. Las pruebas rápidas con resultados 

disponibles en 15 minutos aproximadamente, son de gran ayuda para asumir acciones 

inmediatas si  corresponde. 

 

4.2.6. SITUACIÓN DE LA EPIDEMIA DE VIH/SIDA EN BOLIVIA 

4.2.6.1. ANTECEDENTES DE LA EPIDEMIA EN BOLIVIA 1985 -1999 

El reporte del primer caso de SIDA ocurrido en Bolivia que fue diagnosticado en 

noviembre de 1984, paciente de 41 años de edad de sexo masculino, soltero de 

nacionalidad boliviana perteneciente al grupo de riesgo homosexual quien contrajo la 

enfermedad en el Brasil y falleció en febrero de 1985. En Bolivia, al igual que en la 

mayor parte de los países en desarrollo, las mujeres se están infectado cada vez más 

con el VIH. El número de mujeres infectadas se ha incrementado en el curso del 

tiempo. A inicios de 1988 no existía en el país  ni una sola mujer infectada con el VIH. 
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La relación hombre mujer ha experimentado un significativo cambio. En el periodo 

1985-1987 solo hombres estaban infectados con el VIH; en el periodo 1998-1990 la 

relación fue de cinco hombres por una mujer; en el periodo 1994-1996, al igual que en 

el periodo 1997-1998, la relación fue de dos hombres por una mujer. La situación actual 

de la epidemia del VIH/SIDA en Bolivia, según informe estadístico hasta septiembre 

del 2011, presenta una relación hombre mujer de 1.8 a 1, es decir que por cada 10 

mujeres VIH (+) existe 18 hombres en igual condición, 6 de cada 10 personas con 

VIH/SIDA tienen entre 15 y 34 años. Esta breve reseña de los elementos e indicadores 

permite visualizar el estado de postergación de la mujer en el país, contribuyendo al 

análisis como una situación de inequidad y discriminación que vive la mujer y que la 

pone en la vulnerabilidad frente al a las ITS y el VIH. Ver figura 2 

 

Se puede observar en la gestión 2011 se tiene 1362 casos de VIH; por otra parte el 

número de casos en fase SIDA es igual a 141. 

El incremento de los casos diagnosticados de VIH se puede beber fundamental a la 

aplicación de las Pruebas rápidas en los CDVIR y CRVIR correspondiente a más de 

250 establecimientos de salud donde se ofertan las mismas. Es importante hacer notar 

la reducción de los casos en fase SIDA. 

 

En lo que se refiere a la tasa de “Prevalencia observada” en la siguiente grafica 

podemos ver su comportamiento. Ver  Grafica 1 

 

La grafica de la prevalencia de VIH es por demas elocuentes y nos muestra que los 

casos de VIH estan en fase de crecimiento, se pueden plantear dos hipotesis para eso: 

si las personas se infectaron  en un rango de 2 a 3 años anteriores, demostrando que 

las estrategias de promocion y prevencion no estan logrando un impacto grande: por 

otro lado las personas diagnosticadas se infectaron en un periodo mayor de 3 años 

esto demostraria todo lo contratrio que las estrategias  de promocion si esta 

funcionando, sin embargo esto es muy dificil de corroborar, recordaremos que el 

periodo de latencia del VIH una vez infectada la persona es de 6 a 10 años. Sin 

embargo por otro lado es importante analizar el comportamiento de la curva de la 
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prevalencia observada de los casos en fase SIDA,podemos observar que a partir de 

la gestion 2007, pareceria ser que la misma se ha estabilizado en un rango de 82 a 84 

por millon de habitantes, lo cual es una buena noticia y mas aun si vemos la proyeccion 

que se tiene para la gestion 2011 en la cual se estaria esperando una prevalencia se 

SIDA esta estabilizada y posiblemente se estaria reduciendo. 

 

Se puede ver tal como ha ido sucediendo los últimos años que Santa Cruz cuenta con 

4179 casos, Cochabamba con 1495 casos y La Paz con 1201 casos son los 

departamentos con mayor número de casos, el 90% del total de casos se encuentra 

en estos 3 departamentos.  

 

En la siguiente grafica se puede observar la distribución de los casos de VIH/SIDA por 

grupo etareo: 

 

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA-MSD, 2011 

De la gráfica anterior podemos observar que la epidemia está concentrado 

principalmente en el grupo etareo de 15 a 34 años, 6 de 10 casos de VIH/sida estarían 

en este grupo etareo. 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los casos de VIH/sida por 

sexo y departamento.  
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Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA-MSD, 2011 

4.2.6.2. SITUACIÓN   ACTUAL LA PAZ  

A nivel de la OMS y ONUSIDA se reconocen tres estadios de la epidemia clasificados 

como incipiente, concentrada y generalizada. La epidemia emergió en Bolivia en el año 

1984,  en un estudio realizado el  2003  fue caracterizada por  un experto de la 

OPS/OMS como epidemia concentrada, esta tipificación de la enfermedad, se basa en 

la prevalencia en algunos grupos de la población, que tienen comportamientos 

sexuales  de riesgo para la transmisión  del VIH está por encima del 5%. Los 

organismos internacionales y estudios especializados de la epidemia refieren que: La 

epidemia de bajo nivel o incipiente: Cuando la prevalencia del VIH no ha superado 

constantemente el 5% en ningún subgrupo de población definida. 

La epidemia concentrada: Cuando la prevalencia del VIH se ha mantenido constante, 

por encima del 5% en por lo menos un sub grupo de la población. La prevalencia del 

virus es menor al 1% entre las mujeres embarazadas de las zonas urbanas. 

La epidemia generalizada: Cuando la prevalencia del VIH se encuentra 

consistentemente por encima del 1% entre mujeres embarazadas. 
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Fuente: SEDES La Paz 

 

 

Fuente : SEDES La Paz 
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Fuente: Promagrama de ITS/VIH-SIDA 

La epidemia emergió en el Departamento de La Paz en el  año 1987, a 23 años de 

ocurrencia del primer caso notificado, el comportamiento secular a través del tiempo 

muestra un proceso lento de dispersión hasta 1991, con 14 casos (1,8%), la 

transmisión se mantiene estacionaria muy fluctuante sin explicación epidemiológica 

alguna hasta el 1997 con  57 casos (7,6 %), a partir de 1998  hasta el 2004 se observan 

221 casos con 29% más que el ciclo anterior bastante significativo con un potencial de 

rápido crecimiento y sostenido,  a partir del 2005 se generaron 478 casos (64%), este 

escenario es pesimista desde el punto de vista social, pero optimista y preocupante 

desde la óptica epidemiológica por que la detección y localización de casos está siendo 

más eficiente, por lo que probablemente la gente este accediendo a las pruebas de 

diagnóstico. 

Los estudios de vigilancia de segunda generación realizados en los últimos años, tanto 

para población gay, bisexual, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres así 

como mujeres que se dedican al trabajo sexual, la línea de base en parturientas y 

puérperas y los estudios de vigilancia centinela de VIH y sífilis en mujeres, permiten 

inferir que la epidemia en Bolivia es de tipo concentrada en las poblaciones vulnerables 

que presentan prevalencias del orden del 12% en la población GBT-HSH, al interior de 

la cual la población transgénero tiene una prevalencia del orden del 22%. La 

prevalencia en trabajadoras sexuales es del orden del 0.6%, mientras que en mujeres 

gestantes de 15 a 24 años, se registra una prevalencia menor a 0,2%. 
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4.2.7. TRANSMISIÓN 

Tras la aparición de los primeros casos de SIDA en una serie de determinados grupos 

poblacionales, se pudieron llegar a establecer las posibles vías de transmisión del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Así, fueron publicándose casos en 

homosexuales (CDC, 1981), adictos a drogas por vía parenteral, pacientes que habían 

recibido transfusiones de sangre o hemoderivados recién nacidos de madres 

seropositivas o con factores de riesgo de infección (CDC, 1982) y en parejas sexuales 

de pacientes afectos de SIDA (CDC, 1983).  

Las otras posibles vías de transmisión que llegaron a postularse, como los contactos 

casuales o a través de la picadura de insectos, y que éstos vehiculizaran e inocularan 

el virus, como ocurriría con la picadura de los mosquitos, se descartaron al no 

encontrar pruebas suficientes durante todos estos años que avalaran su existencia.  

Con todo ello y después del aislamiento del virus, se lograron establecer de forma más 

definitiva las diferentes vías de transmisión del VIH. Así, el virus puede transmitirse a 

través del contacto sexual (homo y heterosexual), a través de la sangre y sus derivados 

y por contagio de la madre infectada a su hijo durante el periodo perinatal o a través 

de la lactancia materna.  

4.2.8. TRANSMISIÓN SEXUAL. 

La infección por el VIH es sin lugar a dudas una enfermedad de transmisión sexual en 

todo el mundo. Aunque un número importante de nuevos casos de infección por VIH 

siguen afectando a varones homosexuales, los contagios heterosexuales son, 

indudablemente, una de las formas más frecuentes de transmisión de la infección en 

todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Además, la 

incidencia anual de los casos nuevos de SIDA que se adquieren por contacto 

heterosexual, está experimentando una elevación constante.  

La infección por el virus de la inmunodeficiencia a través del contacto sexual se basa 

en la demostración de la presencia del VIH en el líquido seminal, tanto en estado libre 

como dentro de las células mononucleares infectadas. Al parecer, el virus se concentra 

en el líquido seminal, especialmente cuando existen en el mismo cantidades elevadas 

de linfocitos y monocitos, lo que sucede en los estados inflamatorios del tracto genital, 
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como en la uretritis y la epididimitis. También se ha encontrado el virus en los frotis de 

cérvix y en el líquido vaginal.  

Existe una fuerte asociación entre la transmisión del virus y el individuo receptor del 

coito anal, probablemente porque la barrera mucosa que supone el epitelio rectal no 

es suficiente para dificultar el paso del VIH, y su llegada a aquellas células 

potencialmente vulnerables situadas en la mucosa y debajo de ella, así como por el 

hecho de que el coito anal es fácil que se acompañe de algún traumatismo. Es 

probable que la infección durante el coito anal se produzca al menos de dos maneras: 

por inoculación directa del virus en la sangre cuando se han producido desgarros 

traumáticos de la mucosa, y por infección de las células diana susceptibles, como son 

las células de Langerhans de la mucosa, aunque no exista traumatismo5.   

Aunque la mucosa vaginal presenta un grosor varias capas superiores al de la mucosa 

rectal y, no es tan fácil que se traumatice durante el coito, es evidente que el virus 

puede transmitirse a uno u otro miembro de la pareja a través del coito vaginal. Es 

mucho más probable que un varón transmita el VIH a una mujer que una mujer 

transmita el virus a un varón en el transcurso del coito vaginal. Esta diferencia puede 

deberse en parte al contacto prolongado del líquido seminal infectado con la mucosa 

de la vagina o el cérvix y también del endometrio (una vez que el semen atraviesa el 

orificio cervical). En cambio, el pene y su orificio uretral quedan expuestos durante 

bastante menos tiempo al contagio por parte del líquido vaginal infectado.   

Hay una estrecha asociación entre las infecciones genitales y la transmisión. Las 

infecciones causadas por algunos microorganismos, como Treponema pallidum, 

Haemophilus ducrey y el virus del herpes simple, son causas importantes de úlceras 

genitales relacionadas con la transmisión del VIH. Además, se han publicado informes 

sobre la asociación de las ectopias cervicales y las erosiones cervicales debidas a 

infecciones por Chlamydia y Neisseria gonorrhoeae con el contagio de infecciones por 

el VIH. De ahí que en ciertos casos, todos estos fenómenos puedan considerarse 

como cofactores para la transmisión del VIH. 

El sexo oral parece ser una modalidad de transmisión del VIH mucho menos eficaz 

que el coito anal receptivo. Existe a este respecto la idea errónea defendida por 

algunas personas de que el sexo oral, especialmente entre varones homosexuales, 
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puede proponerse como una forma de “sexo seguro” y sustituto del sexo anal 

receptivo. Éste es un enfoque peligroso, ya que existen informes que han demostrado 

la transmisión del VIH al receptor de una felación y al practicante de un cunnilingus. 

Probablemente existen muchos más casos que no se publican, dada la frecuencia con 

que una misma persona practica el sexo oral y el coito anal receptivo. A este respecto, 

los estudios en el modelo del VIS han demostrado claramente la facilidad con que la 

infección por el VIS puede transmitirse por depósito del virus en la cavidad oral. 

4.2.9. TRANSMISIÓN PARENTERAL. 

 La transmisión parenteral puede ocurrir en receptores de sangre y hemoderivados. Se 

calcula que existe un 95% de riesgo de infección al transfundir una unidad de sangre 

o factores de la coagulación contaminados por el VIH. El riesgo de transmisión 

parenteral en usuarios de drogas por vía endovenosa al utilizar material contaminado 

es del 0.67% por exposición. En el personal sanitario, al manipular agujas 

contaminadas, el riesgo aproximado es del 0.4% por exposición, dependiendo del 

tamaño y la localización del inóculo y menos comúnmente por exposición a nivel de 

mucosas. 

Los patrones de transmisión son variables según la región geográfica debido a factores 

de tipo socioeconómico, así en regiones donde la prevalencia de la infección VIH es 

mayor, el riesgo de transmisión profesional u hospitalaria es mayor que en regiones 

donde la prevalencia es menor. Además en los países en vías de desarrollo, en los 

que la prevalencia de la infección por VIH es mayor, existen escasos recursos para 

implementar de forma adecuada los mecanismos de protección. 

Factores que facilitan la transmisión La transmisión de la infección por el VIH puede 

estar influenciada por diferentes factores, incluyendo las características del individuo 

infectado que actúa de transmisor, la susceptibilidad del receptor y una serie de 

propiedades del propio virus.  

4.2.10. FACTORES QUE FACILITAN LA TRANSMISIÓN  

La transmisión de la infección por el VIH puede estar influenciada por diferentes 

factores, incluyendo las características del individuo infectado que actúa de transmisor, 

la susceptibilidad del receptor y una serie de propiedades del propio virus.  
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4.2.10.1. INFECTIVIDAD DEL  TRANSMISOR 

 Existe una asociación demostrada entre la cantidad de virus transmitido y el riesgo de 

infección VIH. En un estudio realizado por Palasanthiran en 1993 se demuestra que la 

posibilidad de transmisión es mayor cuanto mayor sea la replicación viral, es decir, 

durante las etapas inicial y final de la infección así como ocurre en aquellos pacientes 

con una mayor carga viral, lo cuales serán, potencialmente, mayores transmisores de 

la infección.  

Todos aquellos factores que consiguen reducir los títulos de carga viral y por lo tanto 

la replicación viral pueden disminuir pero no eliminar totalmente el riesgo de 

transmisión. Músico en 1994 demuestra que aquellos pacientes infectados por el VIH 

que están siguiendo un tratamiento con fármacos antirretrovirales muestran unos 

niveles menores de transmisión a sus parejas sexuales, probablemente debido a la 

disminución de la concentración de virus en las secreciones vaginales y en el semen. 

Pero, a pesar de ello, no se deben de abandonar los métodos protectores frente a la 

transmisión, pues se ha demostrado que ésta puede producirse incluso en aquellos 

pacientes con títulos de carga viral indetectable. 

4.2.11. SÍNDROME AGUDO POR EL VIH 

Se calcula que, tras la primoinfección por el VIH, al cabo de 3 a 6 semanas, un 50 a 

70% de los individuos padecen un síndrome clínico agudo. 

Clínicamente la gravedad suele ser variable, sugiriéndose que, cuando la 

seroconversión se acompaña de síntomas que inducen a solicitar asistencia médica, 

existe un mayor riesgo de que la enfermedad empeore rápidamente. La aparición de 

este cuadro coincide con un pico de viremia plasmática, comparándose clínicamente 

al de una infección viral aguda, parecida a la sintomatología observada en la 

mononucleosis infecciosa aguda. 

Los síntomas suelen persistir desde una a varias semanas, y remiten gradualmente 

conforme se desarrolla una respuesta inmunitaria al VIH y descienden los niveles de 

viremia plasmática. 
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Durante esta fase de la infección se ha descrito la aparición de infecciones oportunistas 

que reflejan el estado de inmunodeficiencia consecutivo a la disminución del número 

de células T CD4, y probablemente también a la inhibición funcional de las mismas. El 

síndrome agudo por VIH se acompaña de varios trastornos inmunitarios. Al principio 

se produce una disminución del número total de linfocitos y de todas las poblaciones 

de células T (CD4 y CD8). Posteriormente aparece una inversión del cociente 

CD4/CD8 debido al aumento de las células T CD8 positivas, las cuales pueden 

mantenerse elevadas o volver a la normalidad; sin embargo, los niveles de células T 

CD4 positivas suelen permanecer ligeramente disminuidos, aunque puede haber un 

leve rebote que tiende a la normalidad. 

Las adenopatías aparecen aproximadamente en un 70% de los individuos en el 

momento de la primoinfección por el VIH. La mayoría de los pacientes se recuperan 

espontáneamente de este síndrome y tienen un ligero descenso del número de células 

T CD4 positivas que se mantiene estable durante un período variable antes de que 
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comiencen a disminuir progresivamente o incluso, en algunos individuos, el número de 

células T CD4 positivas vuelve a sus límites normales.   

En la mayoría de los pacientes, la primoinfección va seguida de un período prolongado 

de latencia clínica y sólo un 10% de los pacientes aproximadamente presentará un 

cuadro de deterioro clínico e inmunitario que evolucionará de forma fulminante.   

4.2.12. ESTADIO ASINTOMÁTICO. 

Latencia clínica.  La media de duración de este periodo es aproximadamente de unos 

10 años, aunque el tiempo que transcurre desde la primoinfección hasta las primeras 

manifestaciones clínicas de la enfermedad varía mucho.  

La rapidez de progresión de la enfermedad guarda relación directa con los niveles de 

ARN del VIH, es decir, a mayor carga viral se produce una progresión más rápida de 

la enfermedad, acortándose el periodo asintomático.6 En aquellos pacientes con 

niveles muy bajos de ARN-VIH muestran escaso o nulo descenso del número de 

células T CD4 positivas durante un período prolongado. En otros casos, los pacientes 

permanecen totalmente asintomáticos a pesar de que sus células T CD4+ descienden 

a cifras extraordinariamente bajas. En estos, la aparición de una infección oportunista 

puede ser la primera manifestación de la infección por el VIH.   

Durante este periodo las cifras de células T CD4 positivas suelen descender 

progresivamente a una velocidad aproximada de 50 células/mL/año. Cuando el 

número de éstas disminuye por debajo de 200/mL, el estado de inmunodeficiencia 

resultante es de intensidad suficiente como para que el paciente se encuentre en 

situación de alto riesgo de desarrollar infecciones y neoplasias oportunistas, y por tanto 

de presentar una enfermedad clínicamente evidente. 

4.2.13. ENFERMEDAD SINTOMÁTICA PRECOZ. 

En algún momento, sobre todo después de que el número de CD4 disminuya por 

debajo de 500 células/mL, los pacientes comienzan a presentar síntomas y signos de 

enfermedad clínica. La mayoría de estos problemas corresponden a infecciones 

oportunistas poco importantes no lo suficientemente indicativas de un defecto de la 

inmunidad celular como para ser consideradas como enfermedades definitorias de 
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SIDA, mientras que otros parecen ser consecuencia directa de una infección 

prolongada por el VIH.   

Este periodo sintomático precoz era el que anteriormente se denominaba: complejo 

relacionado con el SIDA (CRS) o pre-SIDA, y que en la actualidad se ha abandonado. 

Las manifestaciones clínicas de este estadio de la enfermedad indican que existe una 

disminución de la función inmunitaria, pero en general, tienen menos valor predictivo 

sobre el estado general del paciente que los datos obtenidos con las determinaciones 

seriadas del número de células T CD4 positivas. Dentro de estas manifestaciones 

clínicas destacan: las linfadenopatías generalizadas, las lesiones bucales, las 

reactivaciones de herpes zoster, la trombocitopenia y otros procesos clínicos como 

carcinomas basocelulares de piel, molluscum contagiosum, condilomas acuminados y 

brotes repetidos de herpes simple. La fiebre inexplicable, la diarrea y la pérdida de 

peso que, anteriormente, formaban parte del CRS, son consideradas en la actualidad 

como manifestaciones debidas a enfermedades oportunistas, y si aparecen en un 

paciente en el que no se descubre ningún otro proceso patológico se considera como 

una enfermedad definitoria de SIDA. 

4.2.13.1. INFECCIONES OPORTUNISTAS 

Las infecciones oportunistas son la principal causa de morbimortalidad en los 

pacientes con infección por el VIH. Aproximadamente un 80% de los pacientes con 

SIDA fallecen como consecuencia directa de una infección distinta a la causada por el 

virus de la inmunodeficiencia  humana.   

Las infecciones oportunistas suelen aparecer en aquellos pacientes con recuentos 

inferiores a 200 células T CD4 positivas/mL y se producen en fases tardías de la 

infección. Los agentes causales son característicamente oportunistas, como 

Pneumocystis carinii, distintas especies de Mycobacterium, el Citomegalovirus (CMV) 

y otros microorganismos que, habitualmente, no producen enfermedades de no existir 

un sistema inmunitario debilitado. La diversidad clínica de las enfermedades causadas 

por las infecciones oportunistas está cambiando constantemente a medida que se 

prolonga la vida de los pacientes y se desarrollan nuevos y mejores métodos de 

tratamiento y de profilaxis.  
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4.2.14. INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA EN 

PERINATOLOGÍA 

 

4.2.14.1. TRANSMISIÓN PERINATAL DEL VIH 

 Al igual que otros agentes infecciosos, el VIH puede transmitirse al feto intraútero a 

través de la placenta, por colonización fetal en el momento del parto y a través de la 

leche materna. Para conocer cuáles son los principales factores de riesgo de 

transmisión vertical debemos conocer las principales vías de transmisión del virus y la 

importancia de cada una de ellas.  

4.2.14.2. TRANSMISIÓN TRANSPLACENTARIA 

 Este mecanismo de transmisión perinatal del VIH fue el primero en conocerse desde 

el inicio de la difusión de la enfermedad. En los estudios de Lapointe y de Jovaisas en 

1985 se llega a demostrar la presencia del VIH en tejido fetal, el primero en un 

prematuro de 28 semanas cuya madre falleció por SIDA terminal a las dos horas del 

parto y el segundo en un feto de 20 semanas nacido de madre seropositiva. 

Posteriormente, Sprecher en 1986 aisló el virus en líquido amniótico y en el timo de un 

feto de 16 semanas.  Otros hechos que abogarían por la posible transmisión 

transplacentaria serían, la presencia del virus en sangre periférica en la primera 

semana de vida en recién nacidos infectados y la rápida progresión de la enfermedad 

en algunos niños, corial en la 8ª semana de amenorrea. El virus también ha sido 

aislado a partir de cultivos placentarios. 
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La transmisión transplacentaria puede producirse de tres formas distintas: por 

transferencia del virus libre en casos con antigenemia materna positiva, por el paso de 

linfocitos o macrófagos portadores del provirus en su material genético de la madre al 

feto y a través de una infección primaria de la placenta con posterior transmisión fetal, 

estando involucradas las llamadas células de Hofbauer (macrófagos placentarios) 

debido a su elevada concentración en placenta y por poseer receptores CD4 en su 

membrana. 

4.2.14.3. TRANSMISIÓN INTRAPARTO 

Este tipo de transmisión se produce en el momento del paso fetal a través del canal 

del parto, de forma similar a los casos de infección por herpes virus genital. Se ha 

aislado el VIH en las secreciones vaginales de mujeres infectadas, encontrándose 

asimismo hasta un 3% de células linfocitarias conteniendo antígenos p-17 y p-24 en 

dichas secreciones. No se ha conseguido, sin embargo, la replicación viral in vitro en 

tejido vaginal, obtenido por histerectomía tras exposición prolongada con VIH. Una 

circunstancia a favor de esta vía es que en los casos de gestaciones gemelares se 

afecta con más frecuencia el primer gemelo, por lo que parece demostrada la 

importancia de esta vía en la contaminación-infección fetal.  

El hecho de que se intercambie sangre materna y fetal en el momento del parto es otro 

factor a considerar como vía de transmisión del VIH. 

Otras evidencias que demuestran la importancia de esta vía son, la ausencia del virus 

en sangre periférica en el 50% de los recién nacidos infectados en la primera semana 

de vida, la disminución de la transmisión vertical mediante la realización de cesáreas 

electivas, los bajos niveles de transmisión al administrar Zidovudina a la madre en las 

últimas semanas de gestación, en el parto y al neonato, la existencia de dos patrones 

de progresión de la enfermedad en los recién nacidos infectados y la ausencia de 

malformaciones congénitas que se podrían producir por la acción directa del virus en 

las primeras etapas de la gestación.6  
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4.2.14.4. TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LA LACTANCIA MATERNA 

El VIH ha sido aislado en la fracción celular del calostro humano. La posibilidad de 

transmisión vertical de la infección mediante lactancia ha sido demostrada en aquellos 

casos en que la infección materna ha sido adquirida por transfusión en el postparto 

presentando el neonato posteriormente seropositividad. 

Algunos trabajos indican la posibilidad de que puedan existir determinados factores 

que favorezcan la transmisión del virus a través de la leche materna. Así, la presencia 

de células infectadas o el déficit de sustancias antiinfecciosas en la leche, o ambos 

factores, pueden facilitar esta transmisión. 

A pesar del gran número de trabajos realizados sobre el tema, siguen existiendo dudas 

respecto al papel de esta vía de transmisión, la transmisión en los niños con lactancia 

materna encuentra sólo un leve y marginal aumento de la transmisión vertical. En el 

Europen Collaborative Study -ECS- el riesgo de transmisión en niños con lactancia 

materna fue del 31%, significativamente superior al riesgo de los niños con lactancia 

artificial (11%).   

La OMS recomienda la necesidad de valorar los beneficios de la lactancia materna con 

respecto al riesgo adicional de transmisión vertical, sobre todo en el ámbito de los 

países en vías de desarrollo, donde la introducción de fórmulas lácteas podría acarrear 

más problemas de malnutrición y otros trastornos gastrointestinales graves.  

Han sido varios los intentos para cuantificar cual de las tres vías de transmisión tiene 

mayor importancia, y se han usado distintos modelos metodológicos. Uno de los 

primeros modelos fue el utilizado por Rouzioux y colaboradores, usando el modelo 

matemático de Markov y los resultados de 95 niños infectados nacidos de madres 

seropositivas para el VIH y no alimentados con lactancia materna. Hicieron una 

estimación del momento de la transmisión, el tiempo desde el nacimiento hasta el 

momento de la detección del virus y el tiempo desde el nacimiento hasta la 

seroconversión. El modelo indicó que aproximadamente el 35% de las infecciones 

neonatales se producían intraútero y el 65% restante lo hacía en las etapas cercanas 

al parto o intraparto. Posteriormente otros autores, usando diferentes métodos 

encontraron resultados similares. 
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Independientemente de los métodos estadísticos utilizados, todos estos datos 

sugieren que en aquellas poblaciones con lactancia artificial, aproximadamente una 

cuarta parte o un tercio de los niños infectados lo han sido intraútero. 

4.2.14.5. FACTORES DE RIESGO DE TRANSMISIÓN VERTICAL 

Es de gran importancia el conocimiento de una serie de factores que al incidir en la 

gestación, favorecen, o en el mejor de los casos impiden o disminuyen el riesgo de 

transmisión perinatal del VIH.   

En la bibliografía médica existen multitud de trabajos que analizan toda una serie de 

factores o situaciones, implicados de una u otra forma, en la transmisión vertical del 

virus. El trabajo que ha analizado un mayor número de factores de riesgo fue el 

realizado por el European Collaborative Study (ECS) en 1992 (ECS, 1992), 

presentando un amplio estudio estadístico de cada uno de los factores implicados y de 

su interrelación multifactorial junto con el seguimiento de 721 hijos de madre 

seropositiva. A continuación expondremos los factores de riesgo, que de alguna forma, 

han estado implicados en la transmisión vertical; algunos de ellos ya están totalmente 

rechazados.  

4.2.14.6. FACTOR GEOGRÁFICO  

El primer punto que se planteó al observar las diferentes tasas de transmisión que 

existían en el mundo era si existía algún factor geográfico relacionado con variaciones 

estructurales del virus que determinara estas tasas. Diferentes cepas del virus podrían 

influir en la variabilidad de transmisión. Sin embargo, Ryder,  encontró tasas de 

transmisión perinatal del 33 y 73% en dos hospitales de la misma ciudad.Todo ello 

obligó a investigar las características de las gestantes. En el ECS  no se detectaron 

diferencias significativas de las tasas de transmisión entre ninguno de los centros 

participantes del estudio. 

4.2.14.7. EDAD MATERNA Y PARIDAD  

La edad materna se valoró como factor de riesgo a partir de la descripción de Hutto, 

donde se concluía que las mujeres con edad superior a los 30 años tendrían un mayor 
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riesgo de transmisión vertical de la enfermedad. En una serie presentada por Foradada 

en 1991, con una tasa de transmisión baja, la edad media de la madre fue de 22,8 

años. En el ECS no se encontraron diferencias de transmisión con respecto a la edad 

de la madre en el momento del parto ni con la paridad.  

4.2.14.8. ESTADIO CLÍNICO MATERNO  

 El estadio clínico de la madre y la duración de la enfermedad pueden influenciar la 

tasa de transmisión. Éste se evalúa por las manifestaciones clínicas y por el recuento 

de las subpoblaciones linfocitarias. Los estudios sobre niveles de linfocitos CD4 y CD8 

positivos y riesgo de transmisión vertical fueron contradictorios y la existencia de 

antigenemia se asoció con un aumento de la infección neonatal. En el ECS, se 

encontró asociación entre la existencia de antigenemia positiva, recuento de linfocitos 

CD4 positivos inferior a 700/mm3 y aumento de la tasa de transmisión vertical. Este 

aspecto tenía gran interés en las pacientes que consultaban al inicio del embarazo ya 

que si se detectaba un valor de CD4 inferior a 700 y la antigenemia era positiva, el 

riesgo de transmisión era aproximadamente el doble con respecto a las pacientes con 

normalidad inmunológica y sin antigenemia. Otra cifra de CD4 relacionada con una 

mayor transmisión fue aquella por debajo de un 29% de CD4. Aquellas pacientes 

afectas de alguna enfermedad de las llamadas definitorias de SIDA, tienen un mayor 

riesgo de transmisión perinatal, al igual que aquellas en las que la primoinfección se 

produce durante el embarazo, ya que es en este momento de la infección donde la 

viremia es alta, aumentando el riesgo de transmisión vertical.  

4.2.14.9. PREMATURIDAD 

 Uno de los aspectos más controvertidos es si la tasa de transmisión es más alta en 

los neonatos nacidos prematuramente, una alta tasa de transmisión en los niños 

nacidos antes de la 38ª semana y lo atribuyó a la baja concentración de anticuerpos 

maternos transferidos al feto. Una mayor tasa de infección neonatal podía deberse 

también, a que el neonato prematuro era más sensible a la infección por su baja 

inmunocompetencia. Por otra parte, existe un aumento de la tasa de prematuridad en 

aquellas pacientes con una disminución de la cifra de linfocitos CD4 positivos o por la 
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frecuente existencia en ellas, de flora vaginal patógena capaz de desencadenar el 

parto prematuro. Kuhn en los años 1997 y 1999 también ratificó a la prematuridad 

como factor de transmisión, pero añadiendo otro, que probablemente, tenga una mayor 

importancia, la ruptura prolongada de membranas. 

4.2.14.10. MANIOBRAS INTRAPARTO  

La utilización de electrodos internos de frecuencia cardiaca fetal y la realización de 

microtoma de calota, para el estudio de equilibrio ácido-base, están relacionados con 

un mayor riesgo de transmisión, por lo que no se recomienda su práctica.  

4.2.14.11. TIEMPO DE AMNIORREXIS  

Uno de los factores de riesgo reconocido en la actualidad, es la duración del segundo 

estadio del parto y el tiempo desde la ruptura de las membranas hasta el expulsivo. 

Uno de los trabajos en los que se demostró, de forma más fehaciente, este hecho, fue 

el publicado por Landesman en 1996. Sus hallazgos indican que la duración de la 

ruptura de membranas es un factor determinante en la transmisión perinatal, 

sugiriendo que esta variable podría explicar la asociación de la transmisión con la vía 

de parto. Cuando la duración de la ruptura de membranas era superior a 4 horas la 

tasa de transmisión vertical fue del 18.7%, mientras que cuando era inferior o igual a 

las 4 horas la tasa disminuyó hasta el 13.9%, lo que suponía una reducción de la 

transmisión perinatal del 26%. 

4.2.14.12. TIPO DE PARTO  

La vía de parto, es decir vía vaginal o vía cesárea, es otro de los factores de riesgo 

más debatidos en los últimos años. En 1987, Mok no encontró asociación entre la vía 

del parto y la tasa de transmisión vertical . Posteriormente, otros autores corroboraron 

sus hallazgos. En el Estudio Colaborativo Europeo de 1992, se empezó a vislumbrar 

un cierto efecto protector de la cesárea frente al parto vaginal, en cuanto a la 

transmisión vertical, aunque las diferencias no fueron significativas. Este efecto 

protector se producía en aquellas cesáreas realizadas de forma programada o electiva, 

es decir, antes del inicio de los diferentes mecanismos del parto (dinámica uterina, 
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amniorrexis¼).  En los estudios realizados hasta ese momento, no se diferenciaba la 

realización de una cesárea urgente de una electiva, factor muy importante, pues las 

diferencias son muy obvias, dado que en el caso de la cesárea urgente, realizada 

durante el curso de parto, ya han podido intervenir multitud de factores que pueden 

favorecer la transmisión vertical, como son la duración del tiempo de amniorrexis, la 

dinámica uterina, etc.  

La práctica de la cesárea electiva en los casos de infección materna estaba asimismo 

controvertida porque, aunque empíricamente, podía prevenir la transmisión de la 

enfermedad, debemos tener en cuenta que durante la intervención también se produce 

contacto del neonato con la sangre y secreciones maternas. Era necesario objetivar el 

potencial efecto protector de la cesárea electiva frente al parto vaginal, para ello se 

llevó a cabo un estudio multicéntrico, randomizado y aleatorio, que constaba, en su 

fase final, de 1500 gestantes seropositivas a las que se randomizó entre parto vaginal 

y cesárea electiva, para poder llegar a una conclusión definitiva. Tras la finalización de 

este estudio se llegó a la conclusión de que se produce una reducción de la tasa de 

transmisión en aquellas pacientes en las que la gestación se finaliza mediante cesárea 

electiva. Posteriormente se llevó a cabo un meta-análisis para valorar este efecto 

protector, pues, tras la introducción de la zidovudina, el efecto de la cesárea podía no 

ser tan eficaz. El estudio constaba de los datos de 15 estudios prospectivos (5 

europeos y 10 norteamericanos), realizados desde 1982 hasta 1996. El meta-análisis 

comparaba la tasa de transmisión después de una cesárea electiva, antes del inicio 

del parto o de la ruptura de las membranas con la producida tras el parto vaginal o tras 

la cesárea realizada después del inicio del parto o de la ruptura de membranas. 

Después de ajustar una serie de covariables, incluyendo el uso de antirretrovirales, 

estadio materno avanzado y bajo peso al nacer (< 2500 gramos), la cesárea electiva 

estuvo fuertemente asociada con una disminución de la transmisión vertical del VIH 

(OR: 0.43; Intervalo de confianza 95%: 0.33-0.56). En ausencia de tratamiento 

antirretroviral, la tasa de transmisión en los casos de cesárea electiva, fue del 10.4%, 

siendo del 19% en los otros tipos de parto. En presencia del tratamiento antirretroviral, 

la tasa de transmisión en el grupo de cesárea electiva fue sólo del 2%, y en el grupo 

de parto vaginal/cesárea urgente fue del 7.3%. Analizando los diferentes subgrupos 
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de parejas madre-hijo se objetivó que el efecto protector de la cesárea electiva 

permanecía, siempre y cuando el periodo desde la amniorrexis hasta el parto fuera 

corto. Los datos obtenidos sugieren que tanto la ruptura de membranas, como el parto 

por sí mismo aumentaban el riego de transmisión vertical. Estos resultados son 

también congruentes con los provenientes de otro estudio controlado y randomizado, 

que informa de una tasa de transmisión del 3% en los partos finalizados mediante 

cesárea electiva a las 38 semanas de gestación, frente a un 10% entre los partos 

finalizados por vía vaginal7.  

Uno de los factores ha tener en cuenta, es el hecho de que el parto mediante cesárea 

tiene una mayor índice de morbilidad que el parto por vía vaginal, siendo más frecuente 

la aparición de: mayor pérdida hemática, infección de la herida quirúrgica, endometritis 

postparto y otras infecciones. Además,  el deteriorado estado inmunitario de algunas 

de las pacientes eleva el riesgo de estas complicaciones, sobre todo si tenemos en 

cuenta que, son estas pacientes, las que tienen una carga viral más elevada, lo que 

provoca un mayor riesgo de transmisión y por lo tanto son las que se beneficiarían de 

la cesárea electiva. La mayoría de trabajos informan que tanto la cifra absoluta, como 

el porcentaje de linfocitos CD4 no están tan relacionados con la transmisión vertical 

como lo está la carga viral.8 

La mayoría de estudios incluidos en el meta-análisis fueron llevados a cabo antes del 

año 1996, cuando el estándar de tratamiento era la monoterapia con zidovudina. 

Desde entonces hasta la actualidad, han aparecido en la escena terapéutica 

perinatológica, nuevos antirretrovirales y nuevas combinaciones de ellos con los que 

conseguimos descensos muy importantes de la carga viral, incluso hasta valores 

indetectables. Entonces surge la pregunta: “¿es la cesárea electiva protectora en 

aquellos casos que se utiliza terapia antirretroviral de alta eficacia?”. En estos 

momentos sería muy difícil realizar un estudio para responder a esta pregunta, pues 

el número de pacientes que debería incluir rozaría el “infinito”.  

El enfoque óptimo para prevenir la transmisión vertical del VIH requiere la detección 

precoz de la infección materna mediante el cribaje universal, el uso de la terapia 

antirretroviral durante el embarazo y en el recién nacido y la selección de las 

intervenciones obstétricas, incluyendo la cesárea electiva.  
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4.2.14.13. LACTANCIA MATERNA 

 Uno de los factores, completamente aceptados, de transmisión perinatal es la 

lactancia materna. La detección del virus de la inmunodeficiencia humana en la leche 

materna, a través del cultivo viral o mediante la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR), no necesariamente significa que tenga que ser la vía de transmisión, aunque 

las evidencias hasta ahora recogidas así lo demuestran.9 Esta transmisión, puede 

producirse en aquellas situaciones en las que la madre adquiere la infección en el 

postparto inmediato, o en pacientes infectadas previamente. El riesgo adicional de 

transmitir la infección a través de la lactancia materna es entre un 7 a un 22%. Esta 

observación fue publicada por Dunn y colaboradores en un meta-análisis realizado en 

el año 1992. Estimaron que el riesgo de transmisión en aquellas pacientes que 

adquirían la infección postnatalmente y amamantaban a su hijo, era del 29% (I.C. 95%: 

16-42%), mientras que las que se infectaban con anterioridad al parto, el riesgo 

adicional (añadido al riesgo de transmisión intraútero e intraparto) de la lactancia 

materna era del 14% (I.C. 95%: 7-22%). La transmisión parece estar más relacionada 

con el tiempo de exposición, con la infectividad de la leche y con la susceptibilidad del 

niño, que con la cantidad del inóculo, sugiriendo que el riesgo pude ser incluso mayor 

en aquellos niños que reciben otro tipo de alimentación, además de la lactancia 

materna, y que habitualmente están más tiempo lactando. Actualmente, en las 

poblaciones en las que se inhibe la lactancia materna, sabemos que las tres cuartas 

partes de la transmisión se producen durante el parto. Sin embargo, en las poblaciones 

en las que no se inhibe este tipo de lactancia, es casi imposible distinguir entre la 

transmisión intraparto y la debida a la lactancia materna.10  

4.2.14.14. CARGA VIRAL 

 Inicialmente, los datos que existían respecto a la relación entre la carga viral 

plasmática (niveles de RNA-VIH-1) y transmisión perinatal, eran conflictivos. Mientras 

en algunos estudios se hablaba de una correlación absoluta entre ambos parámetros 

, otros autores informaban sobre una escasa correlación, es decir, pacientes con altas 

cargas virales en los que no se había producido transmisión vertical y viceversa. Se 
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ha comunicado transmisión vertical en todos los rangos de carga viral, incluidas 

aquellas gestantes con niveles por debajo del límite de detección, con lo que la carga 

viral tendría un valor predictivo bastante pobre.11 

En el PACTG 076 (Pediatric AIDS Control Trial Group), la carga viral estuvo 

relacionada con transmisión vertical en el grupo placebo, mientras que esta relación 

resultó mucho más atenuada en el grupo de pacientes tratadas con zidovudina, sin 

poderse hallar un valor por debajo del cual no existiera riesgo de transmisión.  

Datos más recientes, procedentes de amplias series de gestantes tratadas con 

zidovudina, indican que los niveles de carga viral se correlacionan con el riesgo de 

transmisión, en las pacientes tratadas. Aunque el riesgo de transmisión perinatal en 

mujeres con carga viral por debajo del límite de detección es bajo, se han comunicado 

casos de transmisión en todos los niveles, de ahí que como citan los autores del 

Estudio Colaborativo Europeo, “la carga viral es un factor de riesgo importante, pero 

no es el único”.8 Una de las causas de la escasa correlación encontrada, podría 

deberse a la posible discordancia entre la carga viral plasmática y la llamada carga 

viral genital. Si esto resultara cierto, la carga viral plasmática no sería un buen indicador 

del riesgo de transmisión. Los cambios que se producen en un compartimiento 

(plasma), por ejemplo, durante el tratamiento antirretroviral, pudieran no estar 

asociados con los mismos cambios en el otro compartimiento (genital). En estudios 

posteriores se ha demostrado una disminución de la carga viral genital, gracias al 

tratamiento con antirretrovirales. Así, en un trabajo realizado en Tailandia sobre 

regímenes cortos de tratamiento con zidovudina, se demuestra este hecho, 

observando una reducción tanto de la carga viral plasmática, como de la vaginal.12   
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Fuente.-  Chuachoowong, 2000 

4.2.15. INFLUENCIA DEL EMBARAZO SOBRE LA ENFERMEDAD 

Los primeros informes sobre casos de SIDA y embarazo que se publicaron, 

presentaban una evolución muy desfavorable. La mayoría de estas pacientes unos 

meses después del posparto presentaban criterios definitorios de SIDA13. Otros 

autores publicaron una serie de datos que abogaban sobre una peor evolución de la 

enfermedad durante la gestación; así Minkoff encontraba una inversión del cociente 

T4/T8 durante el posparto en el 68% de las madres infectadas por el VIH, describiendo 

varios casos de muerte materna durante el embarazo debido a enfermedades 
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oportunistas. En los trabajos publicados más recientemente veremos que, 

afortunadamente, no es así.  

4.2.15.1. NÚMERO DE CD4 Y NIVELES DERNA - VIH (CARGA VIRAL) DURANTE 

ELEMBARAZO.   

Durante la gestación, tanto en mujeres VIH positivas como en negativas se produce 

una disminución en el número absoluto de células CD4, lo cual suele ser secundario a 

la hemodilución; en cambio, el porcentaje de células CD4  permanece relativamente 

estable. Además el porcentaje puede ser una medida más exacta de la función inmune 

de la paciente gestante infectada por el virus, considerando el 29%, como el porcentaje 

por debajo del cual podríamos considerar que existe una mayor tasa de transmisión 

perinatal del virus. Cuando comparamos los cambios tanto en el número como en el 

porcentaje de CD4 a lo largo del tiempo, no existen diferencias entre las mujeres 

embarazadas seropositivas y las no embarazadas, sugiriendo que el embarazo no 

acelera la disminución de los linfocitos CD4, por lo que no alteraría la función inmune 

de la gestante.14  

La carga viral permanece relativamente estable a lo largo del embarazo en ausencia 

de tratamiento. Sin embargo, en un estudio de cohortes de 198 mujeres se encontró 

que los niveles plasmáticos de RNA viral eran más altos 6 meses posparto que durante 

el período anteparto, independientemente del uso de la zidovudina durante y después 

del embarazo.  

4.2.15.2. CURSO CLÍNICO DE LA INFECCIÓN DURANTE EL EMBARAZO.  

Los estudios que han examinado el impacto del embarazo en la enfermedad producida 

por el virus de la inmunodeficiencia humana, han sido pocos pero no han mostrado 

diferencias significativas en la progresión de la enfermedad, ni en la supervivencia 

entre mujeres infectadas embarazadas y no embarazadas. Un reciente meta-análisis 

de 7 estudios de cohortes no encuentran diferencias significativas en cuanto a 

supervivencia, progresión de la enfermedad, progresión a SIDA, o caída en el número 

de CD4  por debajo de 200 células por milímetro cúbico entre casos y controles. Un 

siguiente estudio prospectivo de 331 mujeres con fecha conocida de seroconversión, 

y con un seguimiento de 5,5 años de media, en los que durante este tiempo 69 mujeres 
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quedaron gestantes, no encontraron diferencias entre aquellas que quedaron 

gestantes y las que no consiguieron un embarazo durante el período de seguimiento.  

4.2.15.3. EFECTOS DE LA INFECCIÓN SOBRE EL EMBARAZO  

Al igual que sucedió cuando nos preguntábamos si el embarazo alteraba el curso de 

la enfermedad, era fácil pensar que podría ocurrir lo mismo en el caso contrario, es 

decir, si la enfermedad pudiese alterar el curso del embarazo.  Así como sucede en 

otras enfermedades víricas que puedan afectar al embarazo, con el virus del SIDA ha 

sucedido algo similar.  Se ha llegado a comunicar abundante patología relacionada en 

mayor o menor medida con la infección por VIH, por ejemplo: aborto, muerte 

intrauterina, malformaciones congénitas, retraso del crecimiento intrauterino, parto 

prematuro, etc., algunas de ellas relacionadas, estrechamente, con el estado 

inmunitario de la gestante, es decir, cuanto peor era éste, mayores eran las 

posibilidades de que hicieran su aparición.15 

Dado que el virus de la inmunodeficiencia humana puede llegar al embrión en etapas 

muy tempranas de su desarrollo, se llegó a sugerir que era capaz de producir una 

embriopatía, que incluso llegó a ser descrita tras los estudios de Marion, pero que 

posteriormente fue rechazada.  

Una de las patologías observadas en las pacientes gestantes infectadas por el VIH ha 

sido la aparición de abortos espontáneos. Existen autores que informan no encontrar 

una mayor incidencia de esta patología al compararla con la población seronegativa, 

incluso del mismo nivel socioeconómico, pero otros comunican que la infección vírica 

actuaría directamente sobre el timo fetal y es posible que esta agresión contribuyera a 

un rechazo inmunitario del feto, por un disbalance entre las citoquinas fetales y 

maternas T1 y T2, importantes en la progresión de la enfermedad.16  

Los resultados adversos durante el embarazo pueden ocurrir secundariamente a 

procesos subyacentes (o a su tratamiento), como también, por razones desconocidas. 

Aproximadamente, el 10% de los embarazos en Estados Unidos finalizan 

prematuramente, siendo el parto pretérmino la principal causa de morbimortalidad 

perinatal. Los datos acumulados hasta la actualidad demuestran que cuanto más 

avanzada se encuentre la enfermedad, mayores complicaciones se observan durante 
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el embarazo. Así, se han relacionado niveles bajos en el recuento de linfocitos CD4, 

con determinadas patologías obstétricas, como la prematuridad. Landesman, en 1996 

publicó que aquellas pacientes con recuentos de CD4 inferiores al 29% tenían un 

mayor riesgo de desencadenar un parto prematuro.   

4.2.15.4. HISTORIA DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DURANTE LA 

GESTACIÓN 

Antes de la utilización de los fármacos antirretrovirales durante la gestación, el obstetra 

estaba limitado a la observación de lo que acontecía durante la gestación de la 

paciente seropositiva. Sólo podíamos prevenir la aparición de determinadas 

enfermedades oportunistas, mediante la utilización de fármacos como la pentamidina, 

para la profilaxis de la neumonía por Pneumocystis Carinii, basándonos en la cifra de 

linfocitos CD4, y evitar algunos de los factores de transmisión conocidos hasta ese 

momento.17    

Desde la publicación en 1994, por Connor y colaboradores, del tratamiento con 

Zidovudina (ZDV), durante el embarazo, parto y posteriormente al recién nacido 

(ACTG 076), el panorama cambió substancialmente. Podíamos intervenir de una forma 

más activa, haciendo más para evitar, no sólo la aparición de estas enfermedades, si 

no para disminuir la transmisión vertical. En 1994, se publican las recomendaciones, 

por parte del CDC, sobre el uso de Zidovudina a partir de las 14 semanas de gestación. 

El mecanismo por el cual la ZDV reduce la transmisión vertical no ha sido totalmente 

definido. El efecto de este fármaco sobre la carga viral no es el principal responsable 

de la eficacia en la disminución de la transmisión vertical del VIH. El paso 

transplacentario del fármaco parece ser crucial para la prevención de la transmisión; 

en estudios de perfusión placentaria se ha observado como la ZDV sufre un proceso 

de fosforilización dentro de la placenta, metabolizándose a trifosfato activo  que puede 

ser el responsable de la protección contra la exposición intraútero. Este proceso es 

único para la ZDV, pues no ha sido observado en ninguno de los otros fármacos 

utilizados con este fin.  
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Se inicia una época en la que se contempla a la embarazada infectada como una 

paciente a la que es necesario tratar de su enfermedad de base y además tratar de 

disminuir o impedir la transmisión vertical.  

La introducción de los inhibidores de la proteasas, marcó otro hito en la historia del 

tratamiento del paciente infectado por el VIH, y su asociación con los inhibidores 

nucleótidos de la transcriptasa inversa, puso en marcha lo que a partir de entonces se 

llamaría “HAART” (Highly Active Antirretroviral Therapy) o terapia antirretroviral de alta 

eficacia. Los inhibidores de las proteasas se introdujeron en perinatología en 1998, 

recomendándose su uso durante la gestación por parte del CDC.   

Actualmente, el régimen terapéutico estándar recomendado para toda paciente 

infectada por el virus de la inmunodeficiencia humana, consiste, en la asociación de 

dos análogos nucleótidos de la transcriptasa inversa y un inhibidor de las proteasas. 

El embarazo, no debería ser una situación en la que se evitara el uso de un régimen 

terapéutico óptimo, sin embargo, las recomendaciones con respecto a la elección de 

los fármacos antirretrovirales deben estar sujetas a una serie de consideraciones, 

entre las que se incluyen: los cambios potenciales en la dosificación resultantes de las 

modificaciones fisiológicas que se producen durante la gestación, los posibles efectos 

adversos que pueden tener los fármacos sobre la madre y aquellos a corto y a largo 

plazo que puedan producirse sobre el feto y el recién nacido, los cuales no son todavía 

conocidos en muchos de los fármacos utilizados. Las modificaciones fisiológicas que 

se producen durante la gestación pueden afectar a la farmacocinética, alterando la 

absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los antirretrovirales, por lo 

que puede afectar a la dosificación requerida, pudiendo alterar la susceptibilidad de la 

gestante a la toxicidad del fármaco.18   

Durante el embarazo, el tránsito gastrointestinal es más prolongado; el agua y la grasa 

corporal aumentan; aumenta el gasto cardíaco, la ventilación, el flujo hepático y renal; 

hay una disminución de las proteínas plasmáticas; aumenta la reabsorción de sodio; y 

se producen una serie de cambios en los procesos enzimáticos hepáticos. El 

transporte transplacentario de los fármacos, su compartimentalización en el feto y en 

la placenta, biotransformación y eliminación por parte fetal pueden afectar a la 

farmacocinética del antirretroviral.  
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Otras consideraciones, que no deben olvidarse, relacionadas con el uso de fármacos 

durante la gestación son los posibles efectos teratogénicos, mutagénicos, 

carcinogénicos, la farmacocinética y toxicidad de estas sustancias vía 

transplacentaria. El daño potencial de un fármaco sobre el feto dependerá, no sólo del 

fármaco en sí mismo, sino de la dosis, de la edad gestacional en la que se administra, 

del tiempo de exposición, de la interacción con otros agentes terapéuticos y de un 

factor extensamente desconocido como es la constitución genética materna y fetal.   

La información sobre seguridad terapéutica durante la gestación proviene, en la 

mayoría de las veces, de estudios sobre toxicidad animal, experiencias de tipo 

anecdótico, datos registrados y protocolos clínicos. Los estudios sobre los 

antirretrovirales, y sobre todo, sobre sus asociaciones, son muy escasos, de ahí que 

la elección de los fármacos deba de ser individualizada y discutida con la paciente, 

según la información preclínica y clínica conocida hasta ese momento.  

Desde la introducción de los antirretrovirales en perinatología hasta la actualidad, han 

aparecido diversas publicaciones dedicadas a recoger posibles efectos adversos 

sobre la madre, el feto y el recién nacido. En un estudio retrospectivo suizo, realizado 

en 1998, se evaluó el resultado perinatal de 37 gestantes infectadas por el VIH, las 

cuales siguieron tratamiento combinado con dos inhibidores nucleótidos de la 

transcriptasa inversa y 16 recibieron además, uno o dos inhibidores de las proteasas. 

Cerca del 80% de las mujeres del estudio presentaron uno o más de los efectos 

adversos conocidos de los fármacos, como anemia, náuseas y vómitos, elevación de 

enzimas hepáticos o hiperglicemia, y además 10 de 30 niños nacieron de forma 

prematura. La tasa de prematuridad no difería entre las pacientes que recibieron 

terapia combinada asociada o no con inhibidores de la proteasas. La posible 

contribución del estadio materno de la enfermedad y de otras variables que pudieron 

estar relacionadas con la prematuridad no fue taxativamente reconocida.  

4.2.15.5. TRANSMISIÓN PERINATAL: 

Las proporciones de transmisión vertical se desglosan en: gestación (30%), parto 

(50%) y lactancia materna (20%). Los datos disponibles sugieren que la infección 

prenatal ocurre principalmente durante los dos últimos meses de embarazo. La tasa 
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de transmisión vertical global sin tratamiento es del 20-30%, siendo superior en los 

países donde las mujeres infectadas amamantan a sus hijos. 

Los factores de riesgo de la transmisión vertical son: 

- MATERNOS: enfermedad por VIH en fase avanzada o con criterios de SIDA, 

recuentos de linfocitos CD bajos, anticuerpos anti-p24 disminuidos, carga viral 

elevada. 

- VIRALES: los fenotipos virales formadores de sincitios y con patrones de crecimiento-

replicación elevados representan un riesgo superior. 

- PLACENTARIOS: incrementan la transmisión los factores que afectan la integridad 

placentaria (tabaco, drogas o infecciones). Con relación a la infección de los anexos 

fetales, hay controversia, dado que la presencia de corioamnionitis histológica se 

asocia a un incremento de la transmisión vertical en unos estudios  y a ausencia de 

influencia en otros. 

- FETALES: prematuridad (neonato con sistema inmune inmaduro), bajo peso al 

nacimiento, respuesta inmune fetal (los fetos con respuesta T-citotóxica anti-VIH 

presentan un menor riesgo de infectarse o adquieren una enfermedad por VIH de 

progresión más lenta). 

- OBSTÉTRICOS: primer gemelo nacido (mayor exposición a la sangre materna y 

secreciones vaginales infectadas, ello se mantiene tanto en el parto vaginal como en 

la cesárea), parto y expulsivo prolongados, procedimientos invasivos (tocurgia, pH, 

monitorización interna), amniorrexis superior a 4 horas (es independiente de la vía del 

parto), dinámica uterina. 

- LACTANCIA MATERNA: la prolongación de la lactancia más allá de los 3 meses y, 

en especial, durante más de 6 meses supone un incremento de riesgo importante. La 

lactancia natural en madres infectadas sólo se acepta en países del Tercer Mundo, 

dados los riesgos de hiponutrición e infecciones si no se adopta esta modalidad de 

alimentación. 

Pero en definitiva, el factor de riesgo más importante de transmisión vertical es el 

aumento de la carga viral. Este fenómeno se ha puesto de manifiesto en el estudio 

WITS (Women and Infants Transmission Study Group) que incluye mujeres infectadas 

por el VIH-1 estudiadas prospectivamente en el transcurso del embarazo y seguidas, 
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junto a sus hijos, durante los tres primeros años postparto. Éste ha asociado la carga 

viral con las tasas de transmisión. En el cuadro que sigue, se resumen dichas tasas 

según los niveles de carga viral: 

 

El punto de corte de 1.000 copias/mL ha sido elegido por el American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG) para la recomendación de cesárea para 

cargas virales superiores. Sin embargo, la transmisión en otros estudios para cargas 

inferiores a 1.000 copias/mL es del 1%  y es del 0% si son inferiores a 500 copias por 

lo tanto, el objetivo principal del tratamiento de la gestante seropositiva consistirá en 

alcanzar la mínima carga viral posible (el límite inferior de detección del test de carga 

viral usado en nuestro Hospital es de 50 copias/mL y equivale a “supresión” o a carga 

viral “no detectable”). El método de cuantificación empleado se denomina “branched 

DNA” (bDNA).  

4.2.15.6. USO DE ANTIRRETROVIRALES DURANTE LA GESTACIÓN 

Tendremos en cuenta las premisas que se exponen a continuación: 

 La monoterapia favorece la aparición de resistencias. 

 Los antirretrovirales más potentes son los inhibidores de la transcriptasa inversa no 

nucleósidos (NNRTIs) y los inhibidores de la proteasa (PIs). 

 Los PIs son hepatotóxicos y diabetógenos, circunstancia que hay que considerar en 

coinfectados por virus hepatotropos y en gestantes. 

 Los tratamientos tienen que suprimir la carga viral (el objetivo es mantener la carga 

viral al mínimo, el máximo de tiempo y con la mayor calidad de vida posible). 

 Durante la gestación hay que favorecer el uso de antirretrovirales de la categoría B de 

la Food and Drug Administration (FDA) o de los que se hayan utilizado en gestantes 

sin resultados desfavorables. 
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4.3. MARCO REFERENCIAL 

PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA. 

CERO NUEVAS INFECCIONES POR EL VIH.  CERO DISCRIMINACIÓN. CERO 

MUERTES RELACIONADAS CON EL SIDA.2011 

Los objetivos visionarios adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en la Declaración política sobre el VIH/SIDA de 2011 anunciaron la hora de la verdad 

en la respuesta mundial al sida. La comunidad internacional, uniéndose para alcanzar 

los objetivos establecidos para 2015, puede avanzar hacia la consecución de un 

mundo donde no se produzca ninguna nueva infección por el VIH, no exista la 

discriminación y nadie muera por el sida. 

Adoptar un enfoque estratégico más preciso es esencial para el éxito de la respuesta. 

El mundo cumplirá los objetivos para 2015 si se realizan suficientes inversiones 

estratégicas en programas eficientes y efectivos. 

Ahora es el momento de pasar a la acción, de traducir las palabras de compromiso 

en resultados significativos y perdurables para las personas. Movilizando la voluntad 

política, mostrando solidaridad y compromiso internacional, mejorando el uso 
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estratégico de recursos y utilizando de forma efectiva las herramientas disponibles 

será posible que en 2015 el mundo sea mucho más sano, justo e inclusivo de lo que 

es hoy. 

Ya contamos con el conocimiento y las herramientas necesarias para derrotar al sida. 

Las decisiones que tomemos ahora determinarán si éste es verdaderamente el inicio 

del fin del sida. 

Damasceno, Karla Santana Azevedo1; Alves dos Prazeres, José Carlos2; Araújo, 

Maria Alix Leite3; Valdanha Netto, Américo. ASISTENCIA A MUJERES 

EMBARAZADAS CON VIH/SIDA EN FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 2013 

El objetivo de este estudio es analizar los resultados perinatales de las medidas 

profilácticas adoptadas en la prevención de la transmisión vertical del VIH. Se realizó 

una investigación de las historias clínicas de 168 mujeres con VIH y sus recién nacidos 

en una maternidad pública de Fortaleza, estado de Ceará, entre 2005 y 2009. Los 

datos se obtuvieron entre los meses de marzo y septiembre de 2010 y fueron 

analizados con el programa SPSS 10.0. Las embarazadas que conocían el diagnóstico 

en forma previa al embarazo tuvieron una rápida atención que permitió una terapia 

antirretroviral eficaz y un mayor número de controles (p<0,05). Se administró terapia 

antirretroviral al 97,6% de las embarazadas, triple esquema al 88,7%; AZT intraparto 

al 95,2% y AZT oral en jarabe al 100% de los recién nacidos. Predominó la cesárea 

(92,8%) asociada al AZT intraparto al ser cotejada con el parto vaginal (p<0,001). La 

cesárea proporcionó mayor administración de AZT intraparto. 

“Transmisión vertical en una población de gestantes infectada por el virus de la 

inmunodeficiencia humana”, Tesis Doctoral presentada por  D. Antonio Payà 

Panadés, para optar  al grado de Doctor en Medicina y Cirugía Barcelona, 2003.  

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA EN POBLACIÓN  

DE MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES, QUE ACUDIERON A LOS 

SERVICIOS DEL PROGRAMA DEPARTAMENTAL ITS/VIH-SIDA LA PAZ, 

GESTIONES DEL 2007 AL 2011”, Lic. Rita Nelly Choquemita Aranda,2013  
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La pandemia del VIH/SIDA a escala mundial para el 2010, fue de 34 millones de 

personas viven con el VIH en todo el mundo. La población de mujeres que viven con  

el VIH es del 50%, aunque este grupo de población es más afectada en África 

subsahariana con 59% de todas las personas que viven con el VIH. La epidemia del 

VIH/SIDA en Bolivia, según informe epidemiológico hasta septiembre del 2011, 

alcanzó la relación hombre/mujer de 1.8 a 1 es decir que por cada 10 mujeres VIH (+) 

existen 18 hombres en igual condición. 

La condición social desigual de la mujer económicamente vulnerable y la probabilidad 

de recurrir a comportamientos de alto riesgo para conseguir una fuente de ingreso 

como es el caso de las trabajadoras sexuales la expone a  situaciones de 

vulnerabilidad y riesgo para contraer el VIH/SIDA. En este contexto se realiza el 

estudio, dirigido a la población de mujeres trabajadoras sexuales planteándonos la 

pregunta de investigación, ¿Son las condiciones del ejercicio de trabajo sexual factores 

que influyen para la transmisión del VIH/SIDA, en mujeres trabajadoras sexuales, que 

asisten a control asiduo del Programa ITS/VIH-SIDA (CDVIR LP) durante  las 

gestiones 2007 a 2011? 

Objetivo general: Analizar las condiciones del ejercicio del trabajo sexual que puedan 

influir en la transmisión del VIH/SIDA en mujeres trabajadoras sexuales, que asisten a 

controles periódicos  en el Programa Departamental de ITS/VIH-SIDA, (CDVIR LP), en 

las gestiones 2007 a 2011. 

Objetivos específicos: Identificar las condiciones de la ocupación formal e informal de 

la trabajadora sexual, en la población de estudio. Conocer si las trabajadoras sexuales, 

utilizan o no el condón como una medida preventiva para la transmisión del VIH/SIDA.  

Identificar la presencia de las infecciones de transmisión sexual, en la población de 

mujeres trabajadoras sexuales. Conocer si las mujeres trabajadoras sexuales, realizan 

tratamiento de las infecciones de transmisión sexual diagnosticadas. 

El estudio es de tipo descriptivo, se llevó a cabo en la ciudad de La Paz, siendo la 

unidad de observación y análisis las mujeres TS que asistieron a sus controles 



  

49 
 

periódicos de las ITS y VIH/SIDA, en el CDVIR La Paz, dependiente del Programa 

Departamental ITS/VIH-SIDA,  durante las gestiones 2007 al 2011. 

“MATERNIDAD EN MUJERES VIH POSITIVO”, PIETRANI MARÍA JOSÉ, 2010 

Esta tesis se enfoca en  una feminización de la epidemia del VIH/SIDA, es decir que 

la situación de la mujer ha demostrado que la transmisión heterosexual está 

incrementándose; lo cual conlleva a su vez  a la transmisión materno fetal; la 

combinación de antirretrovirales  durante el embarazo junto con la elección de tener 

una cesárea disminuye el riesgo de transmitir del VIH al feto. Aun así, esta decisión es  

un tanto complicada a la mujer, lo cual la lleva en muchas ocasiones a refugiarse en 

la relación médico-paciente, en tanto éste le pueda brindar el asesoramiento y 

tranquilidad que requiere para tomar dicha decisión, sin dejar de restar importancia a 

la contención y ayuda que reciba de parte de su familia. 

El objetivo general de la investigación es conocer el significado de la maternidad en 

una población de mujeres VIH positivo. 

La presente investigación se realizó por medio de la administración de  cuestionarios, 

los cuales contenían diferentes preguntas en relación a la maternidad. 

Finalmente se llegó a comprobar la viabilidad de la hipótesis planteada en esta 

investigación, en la que se esboza que las mujeres VIH positivo presentan un 

significado de la maternidad, caracterizado por temores, ansiedades y expectativas 

recurrentes e inherentes a su condición de infectadas. 

El miedo más recurrente en las mujeres estudiadas, sean o no sean madres, es la 

transmisión vertical. 

En esta investigación se destaca el papel que juega la prevención. Debido  a  medidas 

preventivas se puede lograr niveles de calidad de vida buenos  para la madre e hijo. 

El  VIH/SIDA nos concierne a todos, seres humanos habitados por la pulsión. Pone en 

juego la relación del sujeto con la sexualidad y la muerte, con el goce. El sujeto podrá 
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o no estar infectado por el VIH, pero siempre estará afectado por el Discurso sobre el 

SIDA y sus propias representaciones acerca del mismo. 

4.4. MARCO NORMATIVO 

Para la realización de la presente tesis se basa en la siguiente: 

Marco Legal: 

El Estado promocionará las pruebas voluntarias y confidenciales de VIH a todas las  

embarazadas y garantizará la pre y post consejería. Las embarazadas con resultado 

positivo al VIH tienen derecho a atención integral multidisciplinaria incluyendo 

consejería psicológica, cesárea programada y tratamiento antirretroviral para la 

prevención de la transmisión vertical del VIH (Artículo 6, Protección de Mujeres 

Embarazadas- Ley 3729). 

Se garantiza el tratamiento profiláctico en los recién nacidos de madres con VIH, 

señalando de manera especifica que “Los niños y niñas que nacen de madres que 

viven con el VIH-SIDA, tienen derecho a recibir servicios especializados pediátricos, 

incluido el acceso a medicamentos antirretrovirales”. (Artículo 7 Protección de Niños 

y Niñas que Viven o Conviven con VIH-SIDA-Ley 3729). 

El Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución Ministerial N° 0521 

establece la obligatoriedad de los establecimientos de salud del sector público, seguro 

social de corto plazo y privados, con  o sin fines de lucro, adscritos bajo convenio, 

ofertar la prueba de VIH y Sífilis, a toda embarazada durante su Control Prenatal y 

parto, de acuerdo a normas y protocolos establecidos, en el marco del SUMI.   

Instruir a todos los establecimientos de salud del sector público, seguro social de corto 

plazo y privados, con o sin fines de lucro, adscritos bajo convenio, la obligatoriedad de 

otorgar la realización de la prueba rápida para VIH y de la prueba rápida para Sífilis a 

todas las embarazadas durante su control prenatal y parto de acuerdo a normas y 

protocolos vigentes. (Artículo 1, Resolución Ministerial 0521) 
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Los gobiernos municipales y establecimientos de salud deberán adquirir las Pruebas 

Rápidas para VIH y para Sífilis en el marco de las normativas técnicas y administrativas 

vigentes en el país para este efecto. (Artículo 3, Resolución Ministerial 0521) 

El tamizaje y la detección temprana de la infección por VIH y sífilis en  mujeres 

embarazadas, posibilitaran intervenciones oportunas para evitar la transmisión de la 

infección por esta vía, y en este sentido se debe promocionar y difundir ampliamente 

en los servicios de salud y la población, las pruebas de VIH y Sífilis, esperándose en 

consecuencia el incremento progresivo en la detección de casos por sí mismo pueden 

integrarse ambas estrategias para la prevención primaria tanto del VIH como de la 

sífilis, en coordinación con los programas de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

Esta estrategia conjunta adoptada por el país, busca la integración de la asistencia 

prenatal con la prevención de la transmisión de VIH y sífilis congénita, mejorando el 

acceso a los servicios de salud, la oferta sistemática de consejería y realización de 

pruebas de detección de VIH y sífilis a todas las embarazadas, el uso de TARV para 

prevenir transmisión materno infantil a todas las mujeres con VIH, administración de 

profilaxis con ARV al niño/a durante las primeras semanas de vida, tratamiento 

temprano y adecuado de embarazadas con sífilis durante el embarazo y provisión de 

asesoramiento y apoyo en la nutrición del niño/a, recomendando la sustitución de la  

lactancia materna por alimentación con fórmula láctea cuando se den las condiciones 

AFASS. 

 

A partir de la edición de la presente guía Bolivia ha adoptado la estrategia de iniciar 

terapia a las mujeres embarazadas y no descontinuarla después del parto, es decir no 

solamente dar a la madre medicamentos antirretrovirales como profilaxis y luego 

retirarlos, sino que toda mujer embarazada que inicie terapia antirretroviral debe 

continuar con la misma después del parto. 

Toda mujer embarazada que inicia terapia antirretroviral debe continuarla por el 

resto de su vida 

GUIA PARA LA PREVENCION DE LA TRANSMISION MATERNO INFANTIL DEL 

VIH Y LA SIFILIS CONGENITA 
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Para mejorar la implementación de esta estrategia es necesario desarrollar las 

capacidades del personal de salud para afrontar una atención adecuada, oportuna e 

integral a las mujeres embarazadas en el marco de la prevención primaria y profilaxis 

de la transmisión de infecciones de la madre a su hijo/a, el control de embarazos en 

mujeres con VIH y posibilitar su acceso a los servicios de salud.  

 

La presente Guía, tiene el propósito de establecer y estandarizar los criterios de 

atención para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH y la Sífilis 

materna y congénita, con intervenciones oportunas en las embarazadas y el recién 

nacido, a fin de minimizar el riesgo de transmisión por esta vía y así eliminar la sífilis 

congénita y la transmisión vertical del VIH. Reactivos, lo que también posibilitara 

intervenciones oportunas en todos los casos, si se realiza el seguimiento adecuado. 

Las intervenciones para la eliminación de VIH y sífilis se dirigen a la misma población 

de mujeres en edad fértil y a sus parejas, así como a todas las embarazadas.   

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN  DE LA TRANSMISIÓN PERINATAL DE VIH 2012 

CRITERIOS  DE INCLUSION 

  

-Embarazadas con infección por VIH  conocida  

-Gestantes con serología de VIH desconocida  

-RN hijos de madres con infección por VIH 

  

PAUTA DE PROFILAXIS 

 ANTEPARTO:  

Iniciar o mantener terapia antirretroviral en la madre a partir de la 10-12 semana de EG: terapia 

triple que incluya de forma preferente zidovudina (AZT),  manteniendo como objetivo disminuir  

carga viral materna, si es posible a niveles indetectables  

INTRAPARTO: 

-Realizar serología urgente de VIH en caso de que ésta sea desconocida  

-En caso de serología positiva:  

-Evitar contacto fetal con sangre o secreciones vaginales:   

-Evitar monitorización interna fetal, microtomas, parto instrumental  
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-Evitar que el parto se prolongue más de 4 h tras rotura de bolsa amniótica  

-Realizar cesárea en los casos de alto riesgo: embarazo no controlado, ausencia de 

tratamiento anteparto, infección sintomática, carga viral elevada (>1000) y/o inmunosupresión.   

-Administrar perfusión iv de zidovudina intraparto: 2 mg/k la 1ª hora y continuar con 1 mg/k/h 

hasta el final del parto 

-Añadir 200 mg de Nevirapina  1 hora antes de la cesárea en los casos de ausencia de 

tratamiento anteparto. Valorar asociar 7 días de terapia con  lamivudina (3TC) para reducir 

desarrollo de resistencias. 

 

 POSTPARTO: ESCENARIOS: 

A. RN hijo de madre con infección por VIH, supresión viral efectiva y que ha recibido 

terapia antirretroviral durante el embarazo y zidovudina  

Intraparto: 

 Iniciar entre las 6 y 12 horas de vida tratamiento con zidovudina oral a 2 mg/k/6horas vía oral 

durante 4-6 semanas* (1.5 mg/k dosis si tto IV).   

Si <35 semanas de EG: 2 mg/k q12 h y/o 2 semanas y continuar con 2mg/k q 8h el resto. Si 

EG <30 s pasar a q 8h  a las 4 semanas. 

Contraindicación de zidovudina:  

-Hiperbilirrubinemia que precise exanguinotransfusión. 

-Alteraciones hematológicas: Neutropenia <750, Anemia <8 g/dl, Plaquetopenia <50.000.  

B. RN hijo de madre con infección por VIH mal controlada y/o carga viral elevada (>1000 

cop) , que ha recibido  tratamiento antirretroviral 

anteparto e intraparto  

Se valorará terapia combinada en los casos de alto riesgo (parto vaginal y/o rotura de 

membranas>4h) previo consentimiento informado paterno: 

Al tratamiento con zidovudina se añadirá   

Nevirapina 2mg/k (Viramune solución oral 10mg/ml) que se administrará  

1ª dosis 2mg/k entre 6-12 h de vida,  

2ª dosis 2mg/k entre 48-72 h. 

3º dosis y siguientes de  4mg/k q 24 h a partir de los siete días de vida hasta 4-6 semanas.  

Lamivudina (Epivir solución oral 10 mg/ml): 2mg/k q12h a partir de 6-12 h. 

Se continuará el tratamiento durante  cuatro-seis semanas*  
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C. RN hijo de madre con infección por VIH, supresión viral efectiva y que ha recibido 

terapia antirretroviral durante el embarazo, pero que no ha recibido tratamiento 

intraparto.  

Se mantendrá el tratamiento habitual con zidovudina durante cuatro- seis semanas*  

 

D.RN hijo de madre con infección VIH que sólo ha recibido tratamiento intraparto:  

D1. Alto riesgo (parto vaginal y/o rotura de membranas>4h y/o carga viral elevada 

conocida) : Se valorará terapia combinada previo consentimiento informado paterno:  

Al tratamiento con zidovudina se añadirá  

Nevirapina 2mg/k (Viramune solución oral 10mg/ml) que se administrará   

1ª dosis 2mg/k entre 6-12h de vida, 

2ª dosis 2mg/k entre 48-72 h.  

3º dosis y siguientes de  4mg/k q 24 h a partir de los siete días de vida hasta 4-6 semanas. 

Lamivudina (Epivir solución oral 10 mg/ml): 2mg/k q12h a partir de 6-12 h.  

Se continuará el tratamiento durante  cuatro-seis semanas* 

D2.Riesgo moderado: Valorar asociar Nevirapina en dosis única de 2mg/k (Viramune 

solución oral 10mg/ml) que se administrará entre 6-12 h de vida o  entre 48-72 h si la madre 

ha recibido NVP intraparto.   

Se continuará el tratamiento con zidovudina durante cuatro- seis semanas* 

E. RN hijo de madre con infección por VIH no tratada y/o  mal controlada y/o carga viral 

elevada (>1000 cop) y que no ha recibido  tratamiento  antirretroviral intraparto   

Se informará del alto riesgo de transmisión (alrededor de 25%) y se propondrá mediante 

consentimiento informado tratamiento antirretroviral triple al RN,  que se iniciará 

preferentemente a partir de 6 h de vida  

Al tratamiento con zidovudina se añadirá   Nevirapina 2mg/k (Viramune solución oral 

10mg/ml) que se administrará  

1ª dosis 2mg/k 6h de vida,  

2ª dosis 2mg/k entre 48-72 h. 

3º dosis y siguientes de  4mg/k q 24 h a partir de los siete días de vida hasta 4-6 semanas.  

Lamivudina (Epivir solución oral 10 mg/ml): 2mg/k q12h. 

Se continuará el tratamiento durante  cuatro-seis semanas*  

F. RN hijo de madre con infección VIH con virus resistente a antirretrovirales: 
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Se valorará individualmente dependiendo de: CVP materna, perfil de resistencias y posibilidad 

de tratamiento apropiado para el RN acorde al perfil de resistencias; terapia combinada triple 

que incluya ZDV (consultar siempre a especialista pediátrico)  

*Se valorará interrumpir el tratamiento a las cuatro semanas siempre que el RN esté 

asintomático, haya cumplido bien el tratamiento y haya constancia de carga viral indetectable 

al Nacimiento y a los 15 días.    

También se interrumpirá si hay constancia de toxicidad hematológica y/o mitocondrial.  

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN  DE LA TRANSMISIÓN PERINATAL DE VIH 2014 
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USO DE ESQUEMAS ALTERNATIVOS POR CONDICIONES ESPECIFICAS 

 

TAR EN MUJERES EMBARAZADAS CON TRATAMIENTO PREVIO 
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PROFILAXIS INTRAPARTO 
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PROFILAXIS ANTIRRETROVIRAL EN RECIEN NACIDOS/AS EXPUESTOS AL VIH 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo de transmisión vertical  de VIH/SIDA que 

presentan las embarazadas de 15 a 40 años que acuden al servicio de obstetricia, 

Hospital Municipal Modelo Corea, Primer Semestre 2014 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mencionar  los factores de  riesgo de transmisión de VIH/SIDA de madre a recién 

nacido, en embarazadas de 15- 40 años. 

 Cuantificar los factores de  riesgo de transmisión de VIH/SIDA de madre ha recién 

nacido en base al  grado de  escolaridad  en infectadas entre 15 a 40 años. 

 Cuantificar los factores de  riesgo de transmisión de VIH/SIDA de madre ha recién 

nacido en base a la  ocupación o  trabajo de embarazadas de 15 a 40 años. 

 Identificar factores socioculturales que determinan comportamientos sexuales de 

riesgo en las mujeres embarazadas los que favorecen la transmisión de infecciones 

sexuales. 

 Cuantificar los factores de  riesgo de transmisión de VIH/SIDA de madre ha recién 

nacido en base al  trabajo de parto en sala de admisión  de  embarazadas de 15 a  

40 años. 
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6. DISEÑO  

6.1. TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo, analítico, retrospectivo 

y de corte transversal.  

 DESCRIPTIVO: Se realizó una investigación de diseño descriptivo, de los 

datos, en el  que se describe las variables que presentan dicha población  como 

ser embarazadas transmitidas con VIH-SIDA positivas que acuden al servicio 

de emergencias del Hospital Municipal Modelo Corea, la edad materna, 

semanas de gestación, el tipo de parto, grado de escolaridad, ocupación, estado 

civil.      

 RETROESPECTIVO: Debido a la información se seleccionó envase a revisión 

de información del Sistema Informático (SIP) del servicio de obstetricia del 

Hospital Municipal Modelo Corea.  

 CORTE-TRANSBERSAL: El estudio comprende un tiempo determinado siendo 

el periodo comprendido de enero a junio del 2014. 

   

6.2. POBLACIÓN DE REFERENCIA 

 UNIVERSO 

El universo para este estudio comprende todas las pacientes transmitidas con 

VIH/SIDA reactivas positivas que acuden al servicio de emergencias del Hospital 

Municipal Modelo Corea que asiendo un total de 12 pacientes. 

6.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 MUESTRA.  

Todas las embarazadas de 15 a 40 años infectadas con VIH/SIDA que acuden al 

Hospital Municipal  Modelo Corea en el primer semestre de 2014. No  hay  

necesidad de  realizar   calculo  muestra  por  utilizar  una  población  censal, es  

decir  a  todos  los componentes de  este  estudio. 
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6.4. ÁREA DE ESTUDIO 

 DELIMITACION GEOGRAFICA. 

El presente estudio se realizó en Bolivia en el departamento de La Paz en la 

ciudad del EL Alto en el Hospital Municipal Modelo Corea, este Nosocomio 

ubicado en la  zona jakoqalan, Av. Ladislao Cabrera en la calle África. 

 DELIMITACION TEMPORAL.  

El estudio se realizó en el primer semestre de enero a junio de gestión 2014 

en el servicio de gineco-obstetricia. 

 6.5. VARIABLES. 

6.5.1. VARIABLE CAUSA INDEPENDIENTE  

Embarazadas transmitidas con VIH de 15 a 40 años  

Factores de riesgo  

 Grado de instrucción 

 Lugar de residencia 

 Edad 

 Ocupación  

 Edad gestacional  

 Estado civil  

 Tipo de parto  

6.5.2. VARIABLE EFECTO DEPENDIENTE  

 Transmisión vertical de VIH-SIDA 
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6.5.3. OPERATIVIZACÌON DE VARIABLES. 

 OPERATIVIZACÌON DE VARIABLES 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

VARIABLE tipo OPERALIZACION INDICADOR 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

Grado de 

instrucción 

Cualitativo Primaria 

secundaria 

universidad  

Caudal de 

conocimiento 

adquirido 

Frecuencia 

porcentaje 

Lugar de 

procedencia 

Cualitativo 

dicotómico 

Área rural  

Área urbano 

Lugar en el que se 

reside 

Frecuencia 

porcentaje 

Edad Cuantitativo 15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-40 

La edad que tiene la 

madre en el 

momento del 

embarazo  

Frecuencia 

porcentaje 

Ocupación  cuantitativo Estudiante   

Labores de casa 

Comerciante  

Empleo, oficio  Frecuencia 

porcentaje  

Estado civil  Cualitativo  Soltera           

Unión libre    

Casada  

Situación en que se 

encuentra una 

persona  

Frecuencia 

porcentaje  

Tipo de 

diagnóstico 

médico al 

momento del 

ingreso al 

servicio 

Cualitativo 

dicotómico 

APP                           

AMEU                       

PQ                             

AAB                           

PE                                             

Diagnostico medico 

con la que ingreso la 

paciente  

Frecuencia 

porcentaje 

Edad gestacional  Cuantitativo 

continúo  

10-20 semanas 

21-31 semanas  

32-40 semanas  

Tiempo transcurrido 

desde el momento 

de la concepción 

hasta la terminación 

del embarazo  

Frecuencia 

porcentaje 

Tratamiento 

recibió  

cualitativo Si                               

No  

Procedimiento 

empleado en un 

tratamiento  

Frecuencia 

porcentaje  

Valoración 

psicológica   

cualitativo Recibió      Si                               

No                    

Acción afecto de 

valorar  

Frecuencia 

porcentaje  
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6.5.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

El presente trabajo se realizó en el primer semestre de la gestión 2014 en el servicio 

de Ginecología-Obstetricia del Hospital Municipal Modelo Corea.   

6.5.4.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Embarazadas con VIH reactiva positivas que acuden área de emergencias  al servicio 

de Gineco-Obstetricia, entre las edades de 15 a 40 años. 

6.5.4.2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Embarazadas diagnosticadas VIH positivas antes de Enero del año 2014 y las mujeres 

embarazadas con prueba negativa para VIH.  

6.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La información recabada es de fuente secundaria, se obtuvo de historias clínicas, 

carnet perinatal y de otro servicio como ser laboratorio del Hospital Municipal Modelo 

Corea. 

6.7 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos  fueron la revisión de los datos registrados en el Sistema 

de Información Perinatal como las historias clínicas, libros de consulta externa, 

emergencias, registros del  servicio de Alto Riesgo Obstétrico,  especialmente el carnet 

perinatal. 

Este es un método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez que 

consiste en obtener información de datos clínicos. Este método tiene como principal 

ventaja, que los datos se recogen de registros fidedignos clínicamente.  

La recolección de datos fue con un formulario pre elaborado considerándose las 

variables del estudio. 

6.8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ANALISIS ESTADÍSTICO DE 

LOS DATOS.  

El procesamiento de los datos obtenidos fue tabulado  mediante la aplicación del 

programa estadístico SPSS (Statistical Product and Service Solutions) en el que se 

introdujo los datos y se procedió a la tabulación de los mismos diferenciando cada una 
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de las variables tomadas, posteriormente se elaboró los cuadros y se procedió a 

analizar los resultados logrados.  

6.9. CUESTIONAMIENTO  ÉTICO 

Por ser un estudio retrospectivo no fue necesario hacer y aplicar el consentimiento 

informado. 

Conforme a los principios de la bioética médica, los datos obtenidos fueron totalmente 

confidenciales. 

No incluye nombres ni alusiones personales en los resultados. 

 6.10. CUESTIONAMIENTO ADMINISTRATIVO  

 

Se realizó la respectiva solicitud de permiso al Director del Hospital Municipal Modelo 

Corea para la toma de los datos con los cuales se trabajó el presente estudio 

 

 7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Según el estudio realizado en el Hospital Municipal Modelo Corea se puede observar 

que se tienen 12 mujeres VIH reactivas positivas.  

 Al Cuantificar los factores de  riesgo de transmisión de VIH/SIDA de madre a recién 

nacido identificando el grado de  escolaridad  en infectadas entre 15 a 40 años se tiene 

que con  grado de escolaridad primario son el 8% equivalente a una, con grado 

universitario son el 8% y con grado de estudio secundario representa el 83% 

equivalente a 10 mujeres. 

  Al Determinar  la procedencia de embarazadas transmitidas con el virus del VIH 

con  de 15 a 40 años son todas de la ciudad de El Alto. 

Al Cuantificar  la  ocupación o  trabajo de embarazadas de 15 a 40 años se obtuvo 

que las comerciantes representan un 8 % equivalentes a una mujer VIH  reactiva 

positiva, las que tienen de ocupación estudiante corresponde a un 42% equivalente 

a 5 mujeres y las que son labores de casa representan a un 50% equivalente a 6 

mujeres VIH reactiva positiva. 
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  Al Valorar el trabajo de parto en sala de admisión  de  embarazadas de 15 a  40 

años, se observa que el 8% de las pacientes con VIH reactiva acude al hospital con  

el diagnostico embarazo de 31 semanas por FUM, amenaza de parto prematuro 

que equivale a una paciente. 

 De igual manera podemos indicar que 8% de las pacientes de VIH reactiva que 

acude al hospital con el diagnostico de embarazo de 11 semanas por FUM, aborto 

en curso y es resuelto por Aspiración manual endo uterino (AMEU), que equivale a 

una paciente. 

 Se puede observar pacientes con VIH reactivo que reciben el tratamiento retroviral, 

son programadas para cesaría que corresponde a un 17% que equivalen a 2 

pacientes. 

 Podemos indicar que el 25% de las pacientes con VIH reactiva confirmadas de 

acuerdo al protocolo del SUMI acuden con el Diagnostico con el embarazo de 10 

semanas por FUM, amenaza de Aborto que equivale a 3 pacientes. 

 En el presente estudio se observa que 42% de las pacientes con VIH reactivas, 

confirmadas de acuerdo a protocolo de SUMI que equivale a 5 pacientes que 

llegaron al hospital con el diagnostico de embarazo a término en periodo expulsivo 

finalizando en un parto eutócico. 
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Cuadro Nº 1: EDAD DE LAS PACIENTES CON VIH REACTIVO AL MOMENTO 
DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 
HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE % 

15-19 4 33% 

20-24 2 17% 

25-29 3 25% 

30-34 1 8% 

35-40 2 17% 

Total 12 100% 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Gráfico Nº 1: EDAD DE LAS PACIENTES CON VIH REACTIVO AL MOMENTO 
DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Fuente: Cuadro Nº 1 

En el grafico se puede evidenciar que en las edades de 25-19 años es el más alto 
incide de embarazadas con VIH reactivas con 33%, de 25-29 años son las que 
representan el 25%,  de (20-24) a (35-40) años son el 17% de la población de estudio 
y de 30-34 años se observa un incide bajo de reactivas positivas que son el 8%. 
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Cuadro Nº 2: GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES VIH REACTIVAS 
AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS 

QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA, PRIMER 
SEMESTRE 2014 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Grafico Nº 2: GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES VIH REACTIVAS AL 
MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 

2014 

 

Fuente: CUADRO Nº 2 

Con  grado de escolaridad primario en las pacientes con VIH reactivo son el 8% 

equivalente a una, con grado universitario las pacientes con VIH reactivo también son 

el 8% y con grado de estudio secundario representa el 83% equivalente a 10 mujer 
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Cuadro Nº 3: OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTÓ EL VIH AL 

MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER 

SEMESTRE 2014 

OCUPACION FRECUENCIA PORCENTAJE% 

 COMERCIANTE 1 8% 

ESTUDIANTE 5 42% 

LABORES DE 

CASA 
6 50% 

Total 12 100% 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Gráfico Nº 3: OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTÓ EL VIH AL 
MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER 
SEMESTRE 2014 

Fuente: Cuadro 3 

Las pacientes que son comerciantes representan un 8 % equivalentes a una mujer VIH  

reactiva positiva, las que tienes de ocupación estudiante corresponde a un 42% 

equivalente a 5 mujeres y las que son labores de casa representan a un 50% 

equivalente a 6 mujeres VIH reactiva positiva. 
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Cuadro Nº 4: EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO. QUE 
PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL 

MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014. 

SEMANAS DE GESTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10-20 
4 33 

21-31 0 0 

32-40 8 67 

TOTAL 12 100 

 
FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

 

Gráfico Nº 4: EDAD GESTACIONAL AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE 
PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL 
MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014. 

  

Fuente: Cuadro Nº 4 

En los casos estudiados se puede observar que de 10 -20  semanas de gestación se 

diagnosticó que es positivo mediante  la prueba rápida de VIH, siguiendo los protocolos 

del SUMI mostrando un 33% es equivalente a 4 pacientes, en las semanas de 21-31 

de gestación no se detectó ni un embarazo reactivo positiva y de 32-40 semanas de  

gestación se detectó  un 67% es equivalente a 8 pacientes positivas. 
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Cuadro Nº 5: SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO AL MOMENTO DEL 
INGRESO AL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL 
HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 

TIPO DE PARTO 
FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Amenaza de parto prematuro 
1 8% 

Aspiración manual endo 
uterino 

1 8% 

Puerperio quirúrgico 2 17% 

Amenaza de aborto 3 25% 

Parto eutócico 5 42% 

Total 12 100% 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Gráfico Nº 5: SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO AL MOMENTO DEL 
INGRESO AL SERVICIO DE EMERGENCIAS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL 
HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA EN EL PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Fuente: Cuadro Nº 5 

 Se observa en el cuadro que el 8% de las pacientes con VIH reactiva acude al 

hospital con  el diagnostico embarazo de 31 semanas por FUM, amenaza de parto 

prematuro que equivale a una paciente. 
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 De igual manera podemos indicar que 8% de las pacientes de VIH reactiva que 

acude al hospital con el diagnostico de embarazo de 11 semanas por FUM, aborto 

en curso y es resuelto por Aspiración manual endo uterino (AMEU), que equivale a 

una paciente. 

 Mediante el grafico se puede observar pacientes con VIH reactivo que reciben el 

tratamiento retroviral, son programadas para cesaría que corresponde a un 17% 

que equivalen a 2 pacientes. 

 Podemos indicar que el 25% de las pacientes con VIH reactiva confirmadas de 

acuerdo al protocolo del SUMI acuden con el Diagnostico con el embarazo de 10 

semanas por FUM, amenaza de Aborto que equivale a 3 pacientes. 

 En el presente estudio se observa que 42% de las pacientes con VIH reactivas, 

confirmadas de acuerdo a protocolo de SUMI que equivale a 5 pacientes que 

llegaron al hospital con el diagnostico de embarazo a término en periodo expulsivo 

finalizando en un parto eutócico. 
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Cuadro Nº 6: PACIENTES CON VIH REACTIVA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 
AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

RECIBIO 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No 4 33% 

Si 8 67% 

Total 12 100% 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Grafico Nº 6: PACIENTES CON VIH REACTIVA QUE RECIBIERON TRATAMIENTO 
AL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL  MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Fuente: Cuadro Nº 6 

Las pacientes que no recibieron tratamiento son aquellas que por la edad  gestacional 

no se debe administrar ningún tipo de medicamento que pasa la barrera placentaria, 

son el 33% equivalente a 4 personas. 

Las embarazadas VIH reactivas positivas que reciben tratamiento retroviral 

representan un 67% equivalente a 8 pacientes.  
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Cuadro Nº 7: ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTO VIH AL 
MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Grafico Nº 7: ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES QUE SE DETECTO VIH AL 
MOMENTO DEL DIAGNOSTICO QUE PRESENTAN LAS EMBARAZADAS QUE 
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 

En el grafico se observa que el 42 % de las pacientes que se detectó con el VIH 

reactivo son concubinas que equivale a 5 pacientes, y el 58% de las pacientes son 

solteras que corresponde a 7 pacientes por lo cual se puede decir que las pacientes 

que son solteras tienen tendencia a tener VIH.  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

58%

42%

0%

M
u

je
re

s 
 E

m
b

ar
az

ad
as

estado civil

EMBARAZADAS SEGUN ESTADO CIVIL

Soltero Concubino Casada

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Soltero 7 58% 

Concubino 5 42% 

Casada 0 0% 

Total 12 100% 



  

74 
 

Cuadro Nº 8: PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO PSICOLOGICO QUE  
ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER SEMESTRE 2014 

RECIBIO TRATAMIENTO 
PSICOLOGICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

No 3 25% 

Si 9 75% 

Total 12 100% 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

Grafico Nº 8: PACIENTES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO PSICOLOGICO 
QUE  ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA, PRIMER 
SEMESTRE 2014 

 

Fuente: Cuadro Nº 7 

En el cuadro se puede evidenciar que el 75% de las pacientes que se dio VIH 

reactiva recibieron tratamiento psicológico y el 25% no recibió tratamiento por 

diversas causas.  
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8. CONCLUSIONES 

Los factores de riesgo de transmisión vertical  de VIH/SIDA que presentan las 

embarazadas de 15 a 40 años que acuden al servicio de obstetricia del Hospital 

Municipal Modelo Corea, son  los siguientes: 

 Las  pacientes No tienen conocimiento que son portadoras del VIH, siguiendo el 

protocolo de SUMI se les da a conocer el resultado de laboratorio que son reactivas 

sospechosas. 

 Al Cuantificar los factores de  riesgo de transmisión de VIH/SIDA de madre a recién 

nacido identificando el grado de  escolaridad  de las portadoras entre 15 a 40 años 

se tiene que con  grado de escolaridad primario son el 8% equivalente a una, con 

grado universitario son el 8% y con grado de estudio secundario representa el 83% 

equivalente a 10 mujeres. 

  Al Determinar  la procedencia de embarazadas transmitidas con el virus del VIH  

de 15 a 40 años son todas de la ciudad de El Alto. 

 La  ocupación o  trabajo de embarazadas de 15 a 40 años se obtuvo que las 

comerciantes representan un 8 % equivalentes a una mujer VIH  reactiva positiva, 

las que tienen de ocupación estudiante corresponde a un 42% equivalente a 5 

mujeres y las que son labores de casa representan a un 50% equivalente a 6 

mujeres VIH reactiva positiva. 

  Al Valorar el trabajo de parto en sala de admisión  de  embarazadas de 15 a  40 

años, se observa que el 8% de las pacientes con VIH reactiva acude al hospital con  

el diagnostico embarazo de 31 semanas por FUM, amenaza de parto prematuro 

que equivale a una paciente. De igual manera podemos indicar que 8% de las 

pacientes de VIH reactiva con el diagnostico de embarazo de 11 semanas por FUM, 

aborto en curso y es resuelto por Aspiración Manual Endo Uterino (AMEU), que 

equivale a una paciente. se observó que pacientes con VIH reactivo que reciben el 

tratamiento retroviral, son programadas para cesaría que corresponde a un 17% 

que equivalen a 2 pacientes. Podemos indicar que el 25% de las pacientes con VIH 
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reactiva confirmadas de acuerdo al protocolo del SUMI acuden con el Diagnostico 

con el embarazo de 10 semanas por FUM, amenaza de Aborto que equivale a 3 

pacientes. En el presente estudio se observa que 42% de las pacientes con VIH 

reactivas, confirmadas de acuerdo a protocolo de SUMI que equivale a 5 pacientes 

que llegaron al hospital con el diagnostico de embarazo a término en periodo 

expulsivo finalizando en un parto eutócico. 

 En el estudio realizado se puede evidenciar que las edades de las embarazadas 

menos frecuentes son: 22, 23, 32 cada una representa a un 8%. Y con edades de 

16,19 y 35 son reactivas cada uno de dos pacientes que corresponden a un 17% y 

de 27 años representa a un 25% equivalente a 3 pacientes.  

 Se observa que el 42 % de las pacientes que se detectó con el VIH reactivo son 

concubinas que equivale a 5 pacientes, y el 58% de las pacientes son solteras que 

corresponde a 7 pacientes por lo cual se puede decir que las pacientes que son 

solteras tienen tendencia a tener VIH.  
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9. DISCUSION 

La bibliografía1-7-8-10 nos indica que en el tercer trimestre de gestación se activa el VIH 

sin embargo el presente estudio se observa que el primer, segundo y tercer trimestre 

de gestación se detectó el VIH reactivo, también la bibliografía nos indica que todas 

las gestantes deben contar con el carnet perinatal y contar con los controles periódicos 

del prenatal y sus respectivos laboratorios básicos del SUMI (Seguro Universal 

Materno Infantil), en especial el RPR y el VIH como indica la normativa. Sin embargo 

las pacientes que acuden al Hospital Municipal Modelo Corea no cuentan con el Carnet 

Perinatal su laboratorio, llegan al servicio de emergencia en periodos críticos por 

ejemplo con hemorragia de la primera mitad del embarazo, con amenaza de aborto, 

amenaza de parto prematuro y en periodo expulsivo solo una paciente llego con 

cesaría programada. 

Las gestantes desconocen la importancia del control prenatal periódico y de los 

laboratorios. La población alteña está formada por la migración de diferentes 

provincias de La ciudad de La Paz y de otros departamentos.  

El estudio realizado nos muestra que las gestantes con VIH reactiva  son 12 de las 

cuales 5 llegaron en periodo expulsivo, sin tener el control perinatal ni los laboratorios 

aumentando el riesgo de la transmisión perinatal, 2 cesarías programadas según los 

autores el recién nacido bajo riesgo de ser VIH reactivo, 3 gestantes que acudieron a 

emergencias con diagnóstico de amenaza de aborto donde el personal del hospital le 

diagnostico VIH reactiva con los laboratorios pertinentes; 1 gestante llego con 

diagnóstico de 31 semanas de gestación amenaza de parto prematuro que fue 

diagnosticada con VIH reactiva según laboratorios y una paciente que acudió al 

servicio de emergencias en aborto en curso a la cual se realizó Aspiración Manual 

Endo Uterino (AMEU) según los autores mencionan que los pacientes con VIH 

reactivas no pueden concluir su etapa de gestación esto provoca un aborto 

espontaneo.  
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10.  RECOMENDACIONES 

 Para evitar embarazos precoces  debe implementar talleres y seminarios de 

capacitación a las mujeres menores de 15 años sobre la Transmisión sexual 

(VIH/SIDA). 

  Para prevenir la transmisión sexual es necesario enfocar el uso del condón 

(masculino y Femenino).  

 Dar charlas en los establecimientos educativos sobre la salud sexual 

reproductiva, sobre la importancia de VIH y sus consecuencias. 

 En los centros de salud de primer nivel el personal debe acudir en forma 

periódica a dar charlas sobre la importancia de salud, promocionar el Seguro 

Escolar Obligatorio (SESO), prevenir las infecciones de transmisión sexual. 

 Hacer ferias de salud para hacer conocer las enfermedades de transmisión 

sexual y cómo puede afectar a la población en general.   

 En los centros de salud de primer nivel captar embarazadas e incentivar el 

control prenatal periódicamente como indica la bibliografía. 

 Contar con un cuaderno de programación de citas médicas para que los 

pacientes acudan a su control  

 Concientizar a mujeres en general no necesariamente gestantes, de la 

gravedad de patología y sus consecuencias tanto como para sí misma como 

para sus hijos y su familia. 

 Planificar que el personal de salud haga un seguimiento más estricto de la 

gestante cuando se detecta un caso con VIH/SIDA 
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Anexo Nº 1 

FORMULARIO GUÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Objetivo.-Recolectar datos de historias Clínicas de las embarazadas infectadas con VIH de edades de 15-40 años que 

acuden al área de emergencia del servicio de Gineco -obstetricia en al Hospital Modelo Municipal Corea primer semestre 

de 2014 

Nº de 
historia 
clínica  

Edad Residencia 
Grado 

Escolaridad 
Ocupación 

Edad 
gestacional 

Diagnostico 
al momento 
de ingreso 

Recibió 
Trat. 

Estado 
Civil 

Recibió 
valoración  
psicológica 

Inicio de 
relaciones 
sexuales 
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Anexo Nº 2 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Objetivo.-Recolectar datos de historias Clínicas de las embarazadas infectadas con VIH de edades de 15-40 años que 

acuden al área de emergencia del servicio de Gineco -obstetricia en al Hospital Modelo Municipal Corea primer semestre 

de 2014 

Nº de 
historia 
clínica  

Edad Residencia 
Grado 

Escolaridad 
Ocupación 

Edad 
gestacional 

Diagnostico 
al momento 
de ingreso 

Recibió 
Trat. 

Estado 
Civil 

Recibió 
valoración 
psicológica 

Inicio de 
relaciones 
sexuales 

153737 22 El Alto Segundaria  
Labores de 
casa 

39*semanas 
FUM 

P.E. Si Soltera Si 18 

249874 16 El Alto Segundaria Estudiante 
38*semanas 

FUM 
P.E. Si Soltera Si 17 

249345 35 El Alto Segundaria Comerciante 
41*semanas 
FUM 

P.E. No 
Unión 
libre 

No 16 

245403 23 El Alto Primario 
Labores d 
casa 

38*semanas 
ECO 

P.E. Si 
Unión 
libre 

Si 155 

246128 32 El Alto Segundaria Estudiante 
10*semanas 
ECO 

A.B. No Soltera No 18 

61412 35 El Alto Segundaria 
Laborees de 
casa  

31*semanas 
FUM 

A.P.P. No Soltera Si 20 

120387 26 El Alto Universitario 
Labores de 
casas 

11*semanas 
FUM 

AMEV No 
Unión 
libre  

No 17 

240464 19 El Alto Segundaria Estudiante 
39*semanas  
FUM 

Cesaría Si Soltera Si 15 

144947 27 El Alto Estudiante 
Labores de 
casa 

39*semanas 
FUM 

P.E. Si soltera  Si 20 
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545172 19 El Alto Segundaria Estudiante 
38*semanas 
ECO 

Cesaría Si Soltera Si 15 

247170 27 El Alto Segundaria 
Labores de 
casa 

10*semanas 
ECO 

A.B Si 
Unión 
libre 

Si 19 

40408 16 El Alto Segundaria estudiante 
10*semanas 
FUM 

A.B si Soltera Si 15 

F.U.M.= fecha ultima menstruación 

  E.C.O= Edad gestacional por ecografía  

  P.E= Parto eutócico 

 A.B=Amenaza de aborto 

A.P.P= Amenaza parto prematuro 

A.M.E.U=Aspiración manual endo uterino 

 

  



    

 
 

  Anexo Nº 3 

  CONCENTIMINETO INFORMADO  

Para realizar la Prueba de VIH  

Sedes: Municipio: Red: 

Establecimiento de salud  

Yo,  

  Nombres                    Apellido paterno              Apellido materno  

De manera voluntaria certifico que: 

1. Mean leído y explicado este documento sobre consentimiento informativo y he recibido información 

sobre el propósito y beneficio de la prueba de VIH, su interpretación, sus limitaciones y que 

entiendo el procedimiento para su realización. 

2. Que he recibido pre – consejería (realizada por un personal de salud capacitada) para prepararme 

en relación a mis conocimientos, prácticas y conductas, antes de realizarme la prueba de 

diagnóstico. 

3. Se me explico que si el resultado de la prueba rápida para VIH es reactivo, se me tomara 

adicionalmente una muestra de sangre aproximadamente 5 ml. Para confirmar este resultado con 

la realización de otras pruebas de laboratorio (ELIZA para VIH y/o western blot), y que debo 

retomar a este establecimiento de salud cuando se indique, para conocer los resultados. 

4. Se me otorga orientación, asesoría y el compromiso de que también recibiré un pos – consejería 

(procedimiento el cual me explicaran mis resultados), y estoy de acuerdo con el proceso. 

5. Seme informo que la realización de la prueba es voluntaria, y tanto el resultado con mi identidad 

serán manejados de manera confidencial y con la reserva correspondiente. 

6. Que, acepto realizarme la prueba de VIH, con las consideraciones y condiciones ya mencionadas. 

  

         Firma del usuario     Nombre del personal de salud 
         C.I.  
Semanas de gestación (mujeres embarazadas): 
Datos y Referencias personales del paciente/usuario: 

Fecha de Nacimiento:       /     /   Edad: 

Lugar de Nac.: Departamento            Municipio:               Provincia: 

Domicilio actual: 

Departamento:      Provincia: 
Municipio:      Localidad/comunidad: 
Zona/Barrio:      Calle y Nº Casa: 
Teléfonos:      Referencias:  
 
 

 

  

 

Observaciones:  







    

 
 

CRONOGRAMA 

ESQUEMA DE  GANTT 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Observación 

de ingreso de 

pacientes al 

área de gineco 

obstetricia  

      

 Revisión se 

historial 

clínica. 

 Recolección 

de dato. 

      

 

Tabulaciones  

      

 

Evaluación 

      

 

Presentación 

      

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 

 

 

 



    

 
 

 

 

PRESUPUESTO 

ITEM  
COSTO UNIDAD 

(Bs) 
CANTIDAD  COSTO TOTAL (Bs) 

Hojas blancas  50.00 5 paq. 200.00 

Bolígrafos  3.00 20 unid. 60.00 

Impresiones  0.40 1500 unid. 600.00 

Anillados  10.00 20 unid. 200.00 

Fotocopias  0.20 300 unid. 60.00 

Pasajes  1.50 500 veces 750.00 

Internet  2.00 40 hrs. 80.00 

T  O T  A  L  1950.00 

 

FUENTE.- ELABORACION   PROPIA (O. CONDORI) 
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PROPUESTA 

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

PLAN EDUCATIVO “DE PREVENCION DE VIH/SIDA EN GESTANTES QUE 

ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA“ 

SEMINARIOS TALLERES DE PREVENCION VIH/SIDA Y ITS” 

1. Institución: 

Hospital Municipal Modelo Corea  

2. Beneficiario: 

Pacientes embarazadas que son reactivas positivas a VIH/SIDA, de igual 

forma las pacientes que acuden a  consulta externa de servicio de ginecología 

y obstetricia del Hospital Municipal Modelo Corea. 

3. Equipo técnico responsable: 

Lic. Olga Condori Tarqui  con apoyo de estudiantes de enfermería y servicio 

social. 

4.   Antecedentes de la propuesta: 

Seminarios Talleres sobre infecciones de transmisión VIH/SIDA en el 

embarazo no han sido abordados profundamente, sobre la importancia de 

dicha infección. 

No se cuenta con personal encargado de dar Seminarios Talleres educativos 

en los consultorios externos de ginecología – obstetricia. 

5. Justificación: 

Al abordar la problemática existente de las adolescentes con problemas de 

conductas sexuales, que afecta sobre todo a las adolescentes con edades de 

15-19 años observándose que la propagación de estas enfermedades se ve 

más visible en adolescentes  debido a la falta de orientación y educación 

sexual en la familia. 

Sus acciones son orientadas en el propósito de trabajar a nivel preventivo y 

educativo, sobre la trasmisión vertical de VIH/SIDA, es importante que todas 

las embarazas comiencen el cuidado prenatal de manera temprana y lo 



    

 
 

continúen durante el embarazo. Esto le permite al médico detectar posibles 

infecciones transmisibles de VIH/SIDA y la aparición de complicaciones. 

La mayoría de los casos de mortalidad y morbilidad materna son prevenibles 

y consideradas retos para la salud. 

Por tal motivo se propone la implementación de un programa educativo cuyo 

diseño esta centrado en la planificación de Seminarios Talleres sobre 

transmisión de vertical de VIH/SIDA y sus posibles secuelas tanto maternas 

como del producto. 

6. Área de acción: 

Seminarios Talleres educativos se pretende realizar en los consultorios 

externos, todos los miembros de dicha unidad deben participar  en forma 

obligatoria en la educación de las usuarias para que sea una actividad 

permanente e inherente en la consulta que servirá de complemento a la labor 

realizada por el dicho personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

PLAN DE PREVENCION DE VIH/SIDA EN GESTANTES QUE ACUDEN AL 

HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA 

INTRODUCCIÓN.- 

A nivel mundial se han obtenido disminuciones significativas de la transmisión del 

VIH de madre a hijo (1-2%), debido al uso de terapia antirretroviral de gran actividad 

(TARGA) en dependencia de la carga viral durante el embarazo; a la suspensión de 

la lactancia materna, la realización de cesárea si la carga viral se encuentra por 

encima de 1000 copias por mililitros en los momentos cercanos al parto, la 

determinación de resistencia al virus y la realización de pruebas rápidas y tratamiento 

con antirretrovirales, a mujeres con status desconocido al VIH durante el inicio del 

trabajo de parto. 

JUSTIFICCION 

El VIH/SIDA es una enfermedad que ataca al sistema inmune del cuerpo humano, 

debilitando sus defensas y haciéndola  presa fácil de  múltiples enfermedades. Este 

virus puede afectar a cualquier persona, sin importar edad, sexo, posición económica, 

nivel educativo, preferencia sexual o estado civil; el mismo se transmite a través de 

la sangre o los fluidos del cuerpo, como el semen o las secreciones vaginales.  

Según ONUSIDA (2009), expresa que el índice de personas contagiadas en nuestro 

país, es muy elevado, de nuevos pacientes contagiados, a pesar de esta alarmante 

cifra  el  Estado Plurinacional, a pesar de ser el órgano encargado de crear programas 

informativos y preventivos, sobre el virus del V.I.H.-SIDA para mantener el equilibrio 

con los cambios de las sociedades, no ha profundizado con estrategias que 

conduzcan a prevenir y disminuir esta terrible enfermedad dentro de la  sociedad. 

OBJETIVO GENERAL 

Orientar a la comunidad sobre el conocimiento de la enfermedad, Sintomatología, 

epidemiologia,  factores de riesgo, diagnostico, complicaciones,  manejo médico y de 

salud pública. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contribuir a la educación de la población. Sobre esta enfermedad infecciosa y 

una de las pandemias más determinantes de la humanidad. 

 Promover la participación de las gestantes en las charlas educativas. 



    

 
 

 Difundir información acerca de la severidad de la epidemia de VIH y otras 

infecciones de transmisión sexual, utilizando la comunicación interpersonal, grupal y 

masiva. 

HORA DE INICIO: 9:30  a.m.                           HORA TERMINA: 10:30 a.m. 

 

GRUPO ASISTENTE: embarazadas que acuden al servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Municipal Modelo Corea. 

 

EXPOSITOR: Lic. OLGA S. CONDORI TARQUI 

 

PREGUNTAS INICIALES 

·          Que conocimientos se tiene acerca de esta enfermedad? 

·         Cuáles  son los  factores de  riesgo VIH-SIDA? 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DEFINICION: 

Lo primero que hay que diferenciar es que una cosa es la infección por VIH y otro 

aspecto que es el SIDA. 

El virus de inmunodeficiencia humana(VIH), es el agente retroviral  forma parte del 

genero lentivirus (De la familia Retroviridae)  es un virus que ataca gradualmente las 

células del sistema inmunológico, dañando progresivamente un tipo particular de 

glóbulos blancos, encargados de las defensas del organismolos linfocitos T o CD4, 

permitiendo que el cuerpo se vuelva más vulnerable a las infecciones. Durante este 

lapso el sistema inmune  la persona desarrolla un deterioro paulatino del sistema de 

defensa hasta llegar a un estado de no respuesta de las principales células de la 

respuesta inmunológica. 

Después  de este proceso y largos periodos de multiplicación, convivenciay 

destrucción progresiva en el sistema de defensa, empiezan aaparecer las 

condiciones anormales del individuo, a este estado se le conoce clínicamente como 

SIDA, el cual se torna irreversible e incurable, de tal manera, el desarrollo de este 

agente retroviral encamina a la persona a ser presa potencial de numerosas 

infecciones oportunistas que le pueden conducir a la muerte: La neumonia 



    

 
 

por meningitis, elsarcoma de Kaposi, la tuberculosis, la candidiasis y la infección por 

citomegalovirus son algunas de las infecciones más frecuente que atacan a los 

seropositivos que han desarrollado SIDA. 

 

SINTOMATOLOGIA 

El paciente con infección por VIH puede pasar un largo período asintomático y sin 

signos evidentes de enfermedad, pero una vez que el sistema inmunológico 

comienza su proceso de destrucción o deterioro, pueden aparecer alguna 

sintomatología inespecífica  durante su fase precoz, como: 

  Fiebre 

  Diarrea 

  Sudoración nocturnos 

  Pérdida rápida de peso 

  Ganglios inflamados 

  Tos persistente 

  Ulceras genitales, perianales o de extensión progresiva y dolorosas 

 

La sintomatología en la fase terminal o SIDA se caracteriza por la destrucción total 

del sistema inmunitario y por lo general aparecen enfermedades poco comunes 

como: 

 Artralgia y Mialgia 

 Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. 

 Cáncer cervicouterino invasivo. 

 Enfermedad por citomegalovirus. 

 Candidiasis esofágica, traqueal, bronquial o pulmonar. 

 Infección por herpes simples. 

 Linfoma de Hokgkin. 

 Sarcoma de Kaposi 

 Adelgazamiento, pérdida de tono muscular y debilidad progresiva 

 Meningitis 



    

 
 

 Diarreas severas crónicas 

 Hepatitis B 

 

EPIDEMIOLOGIA 

La pandemia presenta, desde sus inicios, patrones epidemiológicos bien 

diferenciados, condicionados por el momento de su aparición en cada área 

geográfica, de las vías de transmisión implicadas y de la capacidad de respuesta de 

cada país. Ello se traduce en una gran variabilidad de la prevalencia de infección por 

el VIH en la población general adulta, que oscila entre el 8,8% del África 

subsahariana, el 2,4% del Caribe y menos del 1% en los países desarrollados. 

  El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) estima 

que, desde el inicio de la pandemia, más de 60 millones de personas se han 

infectado por el VIH, de las que un tercio han fallecido. 

  El sida es una de las principales causas globales de mortalidad, y morbilidad en el 

mundo y sigue siendo la primera causa de defunción en África, Se estima que 22,5 

millones  de personas que viven con el VIH, o el 68% del total mundial, corresponden 

a África subsahariana. 

 Sólo durante el año 2002 se calcula que ocurrieron en el mundo 5 millones de nuevas 

infecciones y más de 3 millones de fallecimientos. De los 42 millones de personas 

vivas infectadas estimadas a finales del año 2002, el 95% residen en países en 

desarrollo, y el 70% (29,4 millones) en África subsahariana, de los cuales 10 millones 

son jóvenes de 15-24 años y casi 3 millones niños menores de 5 años. 

En Colombia en el año 2007, a través del sistema regular del registro  se calcula 

que en la población entre 15 y 49 años, es el grupo poblacional donde se concentra 

mayormente la infección, la prevalencia pudiese estar alrededor del 0.7%, con un 

estimado de 180.982 casos. Para los menores de 15 años se estiman 3.963 casos. 

La mortalidad por SIDA, igualmente se calcula en un número de 3.940 muertes por 

año, de las cuales 735 corresponden a menores de 14 años. (Proyección con datos 

DANE). El 81.33 % de los 40.072 casos reportados son hombres, 18.00% son 

mujeres. 



    

 
 

Con alrededor de 2,6 millones de infectados en el 2009, se calcula que hay 33,3 

millones de personas en el mundo que viven con VIH. 

Se encontraron tan bien prevalencias por encima de lo esperado en departamentos 

de la costa atlántica, lo que sugiere una tendencia a una epidemia generalizada en 

estos sitios. Las mujeres representan el 18% de los casos, pero este número continúa 

creciendo y la relación hombre-mujer sigue siendo cada vez más cercana, con una 

relación de 3:1 promedio en el país, que en algunos departamentos puede ser de 2:1. 

El 52.86 % de los casos por VIH se presenta en personas entre los 15 y los 35 años, 

lo que quiere decir que este grupo poblacional, probablemente, se infectó antes de 

los veinte años de edad. 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La falta de  conocimientos, las actitudes y la educación sobre las  percepciones del 

VIH son los principales factores que en cuestión pueden propiciar el riesgo y la 

vulnerabilidad en la obtención de esta infección. 

 

Relaciones sexuales sin protección con una persona infectada: durante la 

menstruación, coito vaginal receptivo e insertivo, coito anal,Felación receptiva e 

insertiva, sexo oral insertivo. 

 Drogas inyectables. 

 No usar el condón 

 Transfusiones de sangre 

 Promiscuidad sexual 

 De madre a hijo ( Vertical) 

 Ser personal de salud o personas que atienden pacientes con lesiones 

sangrantes 

 La punción con agujas con fines de acupuntura, tatuajes o perforación para 

la colocación de arillos y/o arete. 

 

 



    

 
 

COMPLICACIONES 

 

 Neumonía por neumocistis carinii. 

 Herpes Zoster. 

 Demencia relacionada con el SIDA. 

 Sarcoma de Kaposi. 

 Síndrome de Epstein-Bar 

 Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar 

 Meningitis 

 Toxoplasmosis 

 Cáncer cervical. 

 Hepatitis B 

 

DIAGNOSTICO 

 El examen de laboratorio que precisa la existencia de anticuerpos del VIH es 

conocido como ELISA. 

 Tan bien se puede detectar el virus por medio de otro análisis 

llamado “Aglutinación” (detecta la presencia de antígenos en la superficie de 

los  glóbulos rojos). 

 Otras pruebas de incluyen la inmunoelectrotransferencia o examen de Western 

Blot (se  utiliza un antígeno del VIH purificados y separados en la prueba 

ELISA), y la radioinmunoprecipitación o RIPA (se utiliza en suero un gel 

radioactivo especial que marca los antígenos en la sangre. 

 

TRATAMIENTO MEDICO. 

Por parte del personal de enfermería uno de los directos responsables en el manejo 

del paciente, debe estar en capacidad de: Brindar y constatar la toma de 

medicamentos ordenados.El comienzo de un tratamiento antirretrovírico o terapia 

retrovirica ART. para tratar la infección con VIH implica adherencia con el tratamiento 

medicamentoso. 

 



    

 
 

MEDIDAS DE SALUD PÚBLICA 

Para evitar el contagio o transmisión de la enfermedad por vía sexual, se debe: 

 Limitar el número de compañeros o compañeras sexuales 

 Protegerse con condón en las relaciones sexuales extraconyugal 

Para evitar la transmisión por vía sanguínea: 

 Abstenerse de donar o recibir sangre en caso de diagnóstico confirmado de 

infección por VIH, o que la sangre a recibir no le hayan hecho las pruebas de sanidad 

correspondiente 

 Aplicarse medicamentos ordenados con jeringas desechables 

 El trabajador de salud al manipular secreciones o en curaciones usar siempre 

guantes 

En caso de trasplante de órganos: 

 Verificar que el donador no esté infectado con el VIH 

Para evitar el riesgo de transmisión vertical: 

 La mujer en edad fértil infectada con VIH, debe evitar quedar embarazada 

PREGUNTAS FINALES 

 

 ¿Cuáles son las manifestaciones de la infección por VIH y cual son las de SIDA? 

 ¿Cómo podemos evitar el contagio de adquirir VIH? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo que involucra la adquisición de VIH-SIDA? 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología aplicada es participativa, alternando con conocimientos teóricos 

breves, explicativos, ilustrativos y participativos a través de lluvia de ideas.   

RECURSOS HUMANOS 

La Profesional de Enfermería  

Internos(A) de Enfermería  

Internos(A) de Medicina  

La Investigadora. 

Embarazadas que acuden al servicio de Gineco-Obtetricia consultorio externo. 

 



    

 
 

RECURSOS MATERIALES 

 Rotafolios  

 Volantes 

 Trípticos 

 Video  

 Computadora 

SUGERENCIAS 

Se sugiere habilitar el servicio de consejería para dar charlas confidenciales a las 

embarazadas VIH reactivas. 

 

Rotafolios  

Trípticos  



    

 
 

ESQUEMA DE CHARLAS EDUCATIVAS 

PLAN DE PREVENCION DE VIH/SIDA EN GESTANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA 

TEMA: 
PREVENCION DE  VIH/SIDA  Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 
DIRIGIDO: 
A LAS EMBARAZADAS QUE ACUDEN AL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA  CONSULTORIO  EXTERNO DEL HOSPITAL MUNICIPAL MODELO COREA 

 FECHA: 
MES DE OCTUBRE A MARZO 
OBJETIVO GENERAL: 
CONCIENTIZAR A LAS EMBARAZADAS  SOBRE LA IMPORTANCIA DEL VIH/SIDA Y LAS  ITS 

  OBJETIVO CONTENIDO METODOLOGÍA MATERIAL RESPONSABLE FECHA 
TIEMPO 

Proporcionar 
conocimientos 
básicos sobre 
VIH en el 
embarazo   

El VIH Como se 
transmite:  

- Contacto sexual 
no protegida  

- Vía sanguínea 
- Vía perinatal 
- Lactancia 

materna 
- Tratamiento   
- Nutrición    
- Cuidados  
- Planificación 

Familiar el uso 
del condón. 

- Método definitivo 
- Las tres reglas de 

oro. 

Socializar con las 
gestantes sobre 
la importancia del 
VIH en el 
embarazo. 

Rotafolios  

Trípticos  

Papelógrafos 

Volantes. 

Videos  

La Profesional de 

Enfermería  

Internos(A) de 

Enfermería  

Internos(A) de 

Medicina  

La Investigadora 

Lunes – 
Miércoles 

1 hora 

Durante 6 
meses    



    

 
 

 

 

 

  

 

Fortalecer el 
conocimiento de 
SIDA en mujeres 
embarazadas  

- Signos y 
síntomas de 
SIDA. 

- Tratamiento. 
- Efectos 

secundarios. 
- Nutrición   
- Uso del condón. 
- Planificación 

definitiva 

Los Seminarios 
Talleres será: 

Explicativo, 
ilustrativo y 
participativo a 
través de lluvia 
de ideas  

Rotafolios  

Trípticos  

Papelógrafos 

Volantes. 

Videos 

La Profesional de 

Enfermería  

Internos(A) de 

Enfermería  

Internos(A) de 

Medicina  

La Investigadora 

Lunes – 
Miércoles 

1 hora 

Durante 6 
meses    

Contribuir a la 
modificación de 
modos de 
actuación de las 
adolescentes y 
los riesgos de las 
ITS  

Causas, riesgos y 
complicaciones de 
embarazo en la 
adolescencia. 

Planificación familiar 
y salud reproductiva 

Los ITS y su relación 
con el embarazo. 

Los Seminarios 
Talleres será: 

Explicativo, 
ilustrativo y 
participativo a 
través de lluvia 
de ideas 

Rotafolios  

Trípticos  

Papelógrafos 

Volantes. 

Videos 

La Profesional de 

Enfermería  

Internos(A) de 

Enfermería  

Internos(A) de 

Medicina  

La Investigadora 

Lunes – 
Miércoles 

1 hora 

Durante 6 
meses    



    

 
 

Grafico 1: DATOS OBTENIDOS POR LA UNAIDS AÑO 2011 

 

FUENTE :PROGRAMA Nacional ITS/VIH/SIDA 

 

Figura 1: ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA DEL VIH 

 

 

FUENTE: PROGRAMA Nacional ITS/VIH/SIDA 

 



    

 
 

Figura 2: CICLO VITAL DEL VIH 

 

Fuente: PROGRAMA Nacional ITS/VIH/SIDA 

 

Grafico 2: CRECIMIENTO DE CASOS DE VIH 

 

FUENTE: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA - MSD, 2011 

 



    

 
 

Grafico 3: COMPORTAMIENTO DEL VIH 
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