
 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        I Publicación 

 

 

 

GUÍA PREVENCION DE 

LA 

TRANSMISION VERTICAL 

DEL VIH 

Documentos TEcnicos Normativos 

La Paz Bolvia 



                                                             

 

 

 

 

 
 
 
 
GUÍA  PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH  
EN ESTABLECIMIENTOS DE LA 
CAJA PETROLERA DE SALUD 

 

 

 

 

 
BOLIVIA 2013 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

SEDES - CDVIR 

CAJA PETROLERA DE SALUD 

SERIE DE 
DOCUMENTOS 

TÉCNICO 
NORMATIVOS 

 CPS 



 

 

 
CONTENIDO 

1.- INTRODUCCION……………………………………………………………………………………………………1 
1.1 CICLO VITAL DEL VIH……………………………………………………………………………………………………   1 

2.- PROPOSITO……………………………………………..……………………………………………………………….……… 2 
     2.1 OBJETIVO GENERAL. ………..…………………………………………………………..…….…………….…………… 2 
     2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ……………………………...………………………….…………………….……………… 2 

3.- NORMA LEGAL …………………………………………………………………...………………….……………….2 
       3.1 REGLAS GENERALES. ………..………………………….…………………………………………………………….…..3 

 Articulo 1………..……………………………….………………………………………………………….…..3 
 Articulo 2………..……………………………….……………………………………………………………...3 
 Articulo 3………..……………………………….………………………………………………..………….…3 
 Articulo 4………..……………………………….…………………………………………………………….………….….3 

Articulo 5………..……………………………….……………………………………………………………………….…..3 
 Articulo 6………..……………………………….………………………………………..…………………………….... ..3 
 Articulo 7………..……………………………….…………………………………………………...…………………….. 3 
 Articulo 8………..……………………………….……………………………………………………………………………3 

Articulo 9………..……………………………….……………………………………………………………....................3 
 Articulo 10………..……………………………….…………………………………………………...........……………….3 
 Articulo 11………..……………………………….…………………………………………………...............................4 
 Articulo 12………..……………………………….………………………………………………………….……………..4 

Articulo 15………..……………………………….…………………………………………………………....................4 
 Articulo 17……..……………………………….………………………………………………………………………..….4 
 Articulo 19……..……………………………….…………………………………………………………………………...4 
 Articulo 25……..……………………………….………………………………………………………………………..….4 

Articulo 26……..……………………………….…………………………………………………………………………...4 
 Articulo 30..………..……………………………….……………………………………………………………………….5 
 Articulo 31………..……………………………….………………………………………………………………………...5 
 Articulo 32…..……..……………………………….…………………………………………………………..................5 

Articulo 40………..……………………………….…………………………………………………………………………5 
 Articulo 41………..……………………………….………………………………………………………….……………..5 
 Articulo 42………..……………………………….………………………………………………………………………...5 
 Articulo 44………..……………………………….…………………………………………………………………………6 

Articulo 45………..……………………………….…………………………………………………………………………6 
 Articulo 50………..……………………………….…………………………………………………….……….6 
4.- DEFINICION DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH…………………...…………………..…………………6 

4.1 DURANTE EL EMBARAZO...……….………………….……………………………………………………………..........6 

4.2 EN LA ETAPA PRENATAL. …….………………….………….……………………………………………………...........6 

4.3 DURANTE EL PARTO. …….………………….……………………………………………………………......................6 

4.4 DURANTE LA LACTANCIA MATERNA…………………………………………………………………………………….6 

5.- FISIOPATOLOGÍA DEL VIH DURANTE EL EMBARAZO……………………………………..…………………....……….6 
6.- FACTORES DE RIESGO PARA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH…………………………………………………….7 

6.1 FACTORES MATERNOS. …….……………….………………………………………………………................7 
6.2 FACTORES OBSTÉTRICOS..………………….……………………………………………………..…………...7 
6.3 FACTORES RELACIONADOS AL FETO. ………………….……………………………………………………..7 
6.4 LACTANCIA MATERNA. ………………….……………………...……………………..………………………...7 

7.- DIAGNOSTICO……………………………………….……………..………………………………………………….8 
7.1 ESTUDIO DE LA MUJER EMBARAZADA EXPUESTA AL VIH………………………………………………….8 
7.2 DIAGNOSTICO DE VIH EN EMBARAZADA.……………………………….…………………………………….8 
7.2.1 Para efectos de iniciar la Profilaxis de Transmisión Materno Infantil del VIH…………………...……….9 
7.3 DIAGNÓSTICO DE LA SÍFILIS MATERNA…………………...……………….………………………………….10 

7.3.1 Clínico. …………………………………………………...…………………………………………………….10 
7.3.2 Sífilis Primaria. …………………...…………………………………………………………………………...11 
7.3.3 Sífilis Secundaria. ………………………………………………………..…...………………………..…….11 

7.3.4 Periodo Latente. ………………………………………………………………………….……………….….11 



 

 

   7.3.5 Sífilis Terciaria o Tardía. …………………………………………………………………...……….11 
7.4 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL DIAGNOSTICO DE LA SÍFILIS MATERNA…………………...…...12  

    7.4.1 Las Pruebas no Treponemicas. …………………...……………………………………………………12  
    7.4.2 Las Pruebas Treponemicas. …………………...………………………………………………………..13 

7.5 ESTUDIO DEL RN EXPUESTO AL VIH…………………...……………………………………………………13 
    7.5.1 Evaluación Inicial. …………………...……………………………………………………………………13 
    7.5.2 Estudio Virológico de VIH. …………………...…………………………………………………………..13 
    7.5.3 Diagnostico de Infección por VIH. ……………...……………………………………………………….14 
    7.5.4 Medición de Carga Viral. …………………...……………………….……………………………………14 
    7.5.5 Exámenes de rutina. (lo antes posible) …………………...……………………………….……………14 
    7.5.6 Estudio Infeccioso. …………………...……………………………………………………………………14 
    7.5.7 Estudio Inmunológico. …………………...……………………………………………………………….14 
7.6 RESULTADO DIAGNOSTICO VIROLÓGICO EN NIÑOS INFECTADOS.  ……………...………………………14 
   7.6.1 Infectados. …………………...………………………………………………………………………..……14 
   7.6.2 Indeterminado…………………...…………………………………………………………………….…….14 
   7.6.3 No infectados. …………………...…………………………………………………………………………15 

8.- CONSEJERIA PARA LA EMBARAZADA EN LOS SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL Y PARTO…...……….16 

8.1.- PASOS DE LA ORIENTACIÓN. …………………...…………………………………..………………………16 
   8.1.1 Establecer una relación cordial. …………………...…………………………………………………..…16 
   8.1.2 Identificar las necesidades de una prueba. …………………...…………………………………………16 
   8.1.3 Responder a las necesidades. …………………...……………………………………………….………16 
   8.1.4 Verificar la comprensión. …………………...……………………………………………………………..16 
   8.1.5 Mantener una relación cordial. …………………...…………………………………………………….…16 
8.2 ELECCIÓN INFORMADA. …………………...………………………………………………………………..…16 
   8.2.1 Principios de la Elección Informada. …………………...………………………………………………...16 
   8.2.2 Factores que influyen en la Elección Informada. ………………...………………………………..……17 
   8.2.3 Consecuencias negativas de no contar con Elección Informada. ………………...………………..…17 
   8.2.4 Obstáculos para la Elección Informada. …………………...…………………………………………….17 
   8.2.5 Estrategias para apoyar la Elección Informada. …………………...……………………………………17 

         8.2.6 Reporte Laboratorial. …………………...………………………………………………………………….17 
      8.3. GESTANTE DIAGNOSTICADA CON VIH DURANTE EL EMBARAZO. …………………...…………………...18 

  8.3.1. Gestante con VIH diagnosticada en fases avanzadas de la gestación o durante el parto………….18 
9.- ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA EMBARAZADA CON VIH……………………………………...……………….….18 

9.1 ATENCIÓN PRENATAL. …………………...……………………………………………………………………18 
   9.1.1 La evaluación inicial de una embarazada. …………………...…………………………………………19 

   9.1.2 Los controles subsecuentes. …………………...……………………………………………………..…20 
9.2 ATENCIÓN DEL PARTO: EVALUACIÓN DE LA VÍA DE NACIMIENTO. …………………..………………….21 

9.3 CESÁREA ELECTIVA. …………………...……………………………………………………………………..22 

9.4 PARTO VAGINAL. …………………...………………………………………………………………………….22 

   9.4.1Complicaciones Obstétricas. …………………...……………………………………………………..…23 
   9.4.2 Amenaza de Parto Pretermino (APP). …………………...……………………..………………………23 
   9.4.3 Ruptura Prematura de las Membranas Ovulares (RPM). …………………...………………………..23 
   9.4.4 Semana 24 de gestación o menos. …………………...………...………………………………………24 
   9.4.5 Más 24 semanas y menos de 28 semanas de gestación. …………………...………………………..24 
   9.4.6 Entre 28 y 34 semanas de gestación. …………………...……………………………………………...24 
   9.4.7 Igual o más de 34 semanas de gestación. …………………...…………………………………………24 
   9.4.8 En embarazos menores de 36 semanas. …………………...…………………………………………..24   
   9.4.9 En embarazos mayores de 36 semanas. …………………...…………………………………………..24 

10.- ATENCIÓN EN EL PUERPERIO………………………………………………………..……………………………...……..24 

11.-TRANSMISION MADRE-BEBE DE VIH (LACTANCIA MATERNA)……………………………………………………….25 

11.1 DEFINICIÓN. …………………...……………………………………………………………………..……25 

11.2 CLASIFICACIÓN. …………………...…………………………………………………………………..……25 

11.3 FACTORES DE RIESGO EN LA TRANSMISIÓN POSNATAL. ………………………………………………25 



 

 

    
 
 
 
 

Madre……………...…………………………………………………………………………………….……. 25 
Lactante………………...…………………………………………………………………………………….26 

11.4 MECANISMOS PROBABLES DE TRANSMISIÓN. …….……………….……………………..……………………26 

11.5 PRINCIPIOS DE LA  OMS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL LACTANTE CON VIH..…… …….……………26 
Principio 1…………………...……………………………………….…………………………………………26 

Principio 2…………………...…………………………………………………………………….……………26 
Principio 3…………………...………………………………………………………….………………………27 

Principio 4…………………...……………………………………………………………………………….…27 

Principio 5…………………...……………………………………………………………………………….…27 

Principio 6…………………...…………………………………………………………………………….……27 

Principio 7…………………...………………………………………………………….………………………27 

Principio 8…………………...…………………………………………………………………………….……27 

Principio 9…………………...………………………………………………………………………….………27 

12.- TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV)….……………………….………………….…………..………………….27 

12.1 EVALUACIÓN DEL TARV…………………...………………………………………………….……………28  

12.2 EN EL PRIMER CASO (PROFILAXIS). …………………...…………………………………………………28 

12.3 EN EL SEGUNDO CASO (TRATAMIENTO). …………………...……………………………………………28   
12.4 INICIO DEL TARV. ……………………………………...……………………………………………………29    

13.- MEDICAMENTOS ANTIRRETRO-VIRALES (ARV)….……………….………...………………………………….……….29 
        13.1 EFAVIRENZ (EFV). ……….……………….………………………………....………………………………….……….29 
        13.2 ZIDOVUDINA (AZT). ……….……………….……………………………......………………………………….……….29 
        13.3 LAMIVUDINA (3TC). ……….……………….……………………………......………………………………….……….29 
        13.4 NEVIRAPINA (NVP). ……….……………….…………………………..…...………………………………….……….30 
14.- ESQUEMAS DE TRATAMIENTO RECOMENDADOS………………..…………………………………………..…….….30 
    14.1 MUJERES EMBARAZADAS CON VIH QUE INICIAN TARV PARA PROFILAXIS DE TRANSMISIÓN VERTICAL. ….……..30 
    14.2 MUJERES QUE QUEDAN EMBARAZADAS MIENTRAS RECIBEN TARV. ……………….……………….……….31 
    14.3 CUANDO SE RECONOCE UN EMBARAZO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EN UNA MUJER QUE RECIBE EFV....31 
    14.4 CUANDO EL EMBARAZO SE DETECTA DESPUÉS DEL PRIMER TRIMESTRE. ……...………………..………..……….31 
         14.4.1 En el intraparto. …………………………………….……………….………...………………………………….……….31 
         14.4.2 En los recién nacidos de madres con VIH. ……….……………..….………...………………………………….……….32 
         14.4.3 Dosis de ARV utilizados para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH (PTMI). ……………………….32 
15.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO……………………………………………………………..……….33 

    15.1 Inmunizaciones en Recién Nacidos expuestos al VIH……….……………………..……………………….……33 

     15.2 Alimentación del RN expuesto al VIH……….……………….………...……………………..…………….……….33 

     15.3 Profilaxis antirretroviral en el Recién Nacido expuesto al VIH……….……………….………...…….………..33 

     15.4 Profilaxis con Cotrimoxazol en niños expuestos al VIH……….……………….………...............…….……….33 

16.- BIBLIOGRAFÍA…………………………………………..……………………………………………………………..……….34 
 

 

 



 
 

DIRECCION NACIONAL DE SALUD     1 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN 
UNIDAD NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA 

 

 
 
 

GUÍA  PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH 
EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD 

 
 
1.- INTRODUCCIÓN.  
 
El VIH es un virus de la familia de los retrovirus, con capacidad para infectar al ser humano y provocar un 
cuadro de inmunodeficiencia. 
 
Los primeros casos se describieron en 1981 en Estados Unidos, pero existía probablemente desde 
mediados del siglo XX en África. El virus VIH-1 se describió en 1993 y posteriormente se descubrió otro 
retrovirus en África capaz de producir inmunodeficiencia de menor agresividad y al que se le llamó VIH-2. Es 
el VIH-1 el causante de la pandemia mundial y el que existe en nuestro País. 
Los retrovirus poseen un material genético ARN capaz de formar ADN gracias a su enzima transcriptasa 
inversa, para posteriormente integrarse el ADN en el genoma de la célula infectada. 
 
El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en gran 
parte del mundo, la epidemia del VIH/SIDA dejó de ser una enfermedad exclusivamente de homosexuales 
para convertirse en una enfermedad que ataca al ser humano sin distinción de raza, sexo o edad. Durante el 
año 2001, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONUSIDA han estimado que cinco millones de 
personas nuevas se infectaron y la población femenina perjudicada es de 17,6 millones. Con esto se 
demuestra que la mujer esta cada vez mas expuesta a la infección y que es capaz de transmitir el VIH a su 
hijo, si no hay una intervención terapéutica adecuada en el periodo de gestación, así mismo en un informe 
sobre la Epidemia Mundial de sida 2010, se estima que en el año 2009, 370.000 niños menores de 15 años  
se infectaron con el VIH. A nivel mundial, el número de niños menores de 15 años que viven  con el VIH es 
de 2.5 millones. 
 
En Bolivia, la vía de transmisión del VIH más frecuente es la vía sexual con el 90 % de los casos, seguido  
de la vía perinatal o transmisión materno infantil con el 3%, y está caracterizado como una epidemia 
concentrada y en franco ascenso, planteando así la necesidad inequívoca de tomar acciones emergentes 
que respondan al logro de cambios y retos inmediatos, buscando la reversión y control de la misma. 
 
1.1 Ciclo Vital del VIH. 

 
El VIH penetra en el interior de la célula del huésped uniéndose a la molécula CD4 por medio de la proteína 
GP-120 del virus. La molécula CD-4 se encuentra principalmente en los linfocitos CD-4+ y en otras células 
del sistema mononuclear fagocítico. Recientemente se han identificado los correceptores CCR5 y CXCR4 
para los diferentes subtipos del VIH tienen distinta afinidad de unión.  
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Tras la fusión del VIH con la superficie celular, el corte del virus penetra en el citoplasma de la 
célula. 
 
Dentro de la célula se produce la retro transcripción creando una copia del ARN del virus en 
ADN que posteriormente se integra en el genoma de la célula infectada. Tras la integración del 
ADN viral puede comenzar la replicación del virus, sintetizando ARN mensajero que pasa al 
citoplasma celular donde se provocará la síntesis de los diferentes elementos virales que se 
ensamblan para formar un virión y sale por gemación a través de la membrana celular. 

 
2.- PROPOSITO.  
 
Contribuir a la Prevención de la transmisión vertical del VIH en la población protegida de la Caja Petrolera 
de Salud con la implementación de estrategias para la reducción de la transmisión vertical. 
 
2.1 Objetivo General. 
 
Implementar estrategias y acciones oportunas para reducir la transmisión vertical de VIH de madre a hijo, a 
través de la promoción, prevención y control dentro de las instancias de los establecimientos 
departamentales, regionales, zonales y sub-zonales de la CPS. 
 
2.2 Objetivos Específicos. 
 

 Promover información y educación a la población protegida de la Caja Petrolera de Salud en todos los 
establecimientos de la Institución. 

 Detección precoz de infección por VIH en la mujer embarazada. 

 Obtener el consentimiento informado para la realización de la prueba rápida a todas las embarazadas en 
la primera consulta de cada embarazo. 

 Ofrecer consejería pre y post prueba rápida de las embarazadas. 

 Prevenir la transmisión del VIH de una madre infectada a su hijo, de acuerdo a lo que establece la guía 
institucional. 

 Realización de cesárea al 100% de las embarazadas VIH (+) identificadas. 
 

3.- NORMA LEGAL. 
 

 Resolución Biministerial Nº 0471 (Salud y Gobierno) del 17 de agosto del 2000, donde se 
establece que la autorización para el desarrollo de actividades de las TSC es de potestad 
del Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPS), por constituir parte de la Salud  
Pública, suspendiendo definitivamente la injerencia de la Policía Nacional. 

 Resolución Secretarial Nº 0660/ para la vigilancia, control del VIH/SIDA, en actual 
vigencia. 

 Ley de la Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, vigente a partir del 26 de marzo de 
1996. 

 Resolución  secretarial de implementación del manejo sindromico de la ITS a nivel de la 
red de servicios de salud, 1994. 
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 Manual de Normas Técnica Administrativa (1998), Manual de Bioseguridad Odontológica 
(1993), Manual de Bioseguridad para el Personal de Salud (1992), Manual de Manejo 
Sindrómico de las ITS (1994), Manual para el promotor Educativo sobre ITS/SIDA (1990). 

 Resolución Ministerial N° 0521 del 26 de mayo de 2010 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. 

 Ley N° 3729/ para la Prevención del VIH/SIDA, Protección de los Derechos Humanos y 
Asistencia Integral Multidisciplinaria para las Personas que Viven con el VIH/SIDA, 
estableciendo los derechos y deberes de las Personas que viven con VIH/SIDA (PVVS), 
del personal de salud y de la población en general y; garantizar el acceso a tratamiento 
antirretroviral, además de promocionar las pruebas para VIH en mujeres embarazadas. 
 

3.1 Reglas Generales. 
 
Resolución Ministerial N°0711/2005 para la Prevención y Vigilancia del VIH/SIDA en Bolivia 

Reglamento para la Prevención y Vigilancia del VIH/SIDA en Bolivia. 

Artículo 1. 
 
Las disposiciones contempladas en la presente Resolución Ministerial, se aplicaran a todas las 
Instituciones públicas y privadas que realicen acciones de atención integral, prevención vigilancia 
de segunda generación del Virus de Inmunodeficiencia humana (VIH) y del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 

 
Artículo 3. 
 

Como organismo rector máximo, el Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa 
Nacional de ITS/SIDA, normara y coordinará las actividades de atención, educación, promoción, 
consejería, apoyo psicosocial y vigilancia de todos los servicios de salud y otras instituciones 
pertinentes de la seguridad social, Organizaciones no Gubernamentales, Sociedades Científicas, 
sistemas educativos, religiosos, organizaciones de PVVS, internacionales, juveniles de la 
comunidad, intergubernamentales, así como la coordinación interagencial de los organismos 
donantes y otras instituciones que desarrollan acciones para prevención y control de 
ITS/VIH/SIDA. 

 
Artículo 6. 

 
El diagnóstico de la infección por VIH, es un acto propio del ejercicio de la medicina, confirmado con 
pruebas de laboratorio. 
 

Artículo 7. 
 

Se podrá realizar pruebas de VIH, solamente con consentimiento informado de la persona. 
Artículo 8. 

 
No podrá realizarse la prueba de VIH, sin consentimiento informado de la persona. 
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Es procedente practicar pruebas de laboratorio como apoyo, únicamente en los siguientes casos: 
 

 A petición de la persona con pre y post consejería. 

 Cuando exista sospecha clínica de infección  por VIH. 

 Para fines de vigilancia epidemiológica e investigación, determinada por factores epidemiológicos, con la 
respectiva confidencialidad. 

 
Artículo 10. 

 
Toda prueba presuntiva para VIH, realizada en laboratorios públicos y/o privados; que resultare 
positiva, deberá enviarse para su confirmación al laboratorio de referencia respectivo. 
 

Artículo 11. 
 

Las pruebas confirmatorias implementadas en el país, deben ser estrictamente confidenciales; 
se realizarán  solo en laboratorios de referencia a nivel nacional del Ministerio de Salud y 
Deportes, que reúnan requisitos y normas de calidad establecidas. 
 

Artículo 12.  
 
Una vez realizada la prueba confirmatoria de infección del VIH, el resultado positivo o reactivo, 
deberá notificarse en forma confidencial a las instancias técnicas responsables de los programas 
departamentales de ITS/SIDA y al programa Nacional. 
Los laboratorios regionales informarán  el resultado positivo y/o reactivo al equipo de consejería 
o directamente al médico tratante, el mismo informará el resultado a la persona o a través de un 
equipo capacitado con apoyo psicosocial y consejería. 
La consejera deberá llenar la ficha de vigilancia epidemiológica y canalizar a las instancias 
técnicas responsables. 
 

Artículo 15.  
 

Brindar capacitación y actualización en ITS/VIH/SIDA, al personal involucrado en el sistema de 
atención integral, para mejorar la calidad y calidez de la misma, respetando los derechos 
humanos de las personas que viven VIH/SIDA (PVVS) 
 

Artículo 17.  
 
Ningún  trabajador en salud de establecimientos hospitalarios, clínicas u otros servicios de salud 
gubernamental, Seguridad Social, ONGs o del sector privado, podrá negar servicio de atención 
médica o internación a las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS), debiendo estas ser 
tratadas como cualquier otro usuario, guardando estricta confidencialidad y anonimato. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 19.  
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El Ministerio de Salud y Deportes, a través del Programa Nacional de ITS/SIDA implementará y 
proveerá los servicios de laboratorio para el seguimiento de las PVVS, donde se realizaran carga 
viral, recuento de linfocitos CD-4 y linfocitos CD8, a través de la Red Nacional de Laboratorios de 
Referencia de ITS/SIDA. 
 

Artículo 25. 
 
La toma, transporte, conservación y procesamiento de las muestras, deben realizarse bajo el 
cumplimiento de normas de bioseguridad, establecidas en el manual de normas del Programa 
Nacional de ITS/SIDA. 
 

 Artículo 26. 
 
Toda muestra de diagnóstico con resultado dudoso o reactivo, debe confirmarse con la prueba 
de Western Blot, en los laboratorios de Referencia Nacional de ITS/SIDA. 
 
Artículo 30. 
 
Con carácter obligatorio, debe realizarse el control de anticuerpos contra el VIH en todos los 
donantes de sangre, hemoderivados, así como en las donaciones de órganos, tejidos o semen. 
 

Artículo 31. 
 
Los hemoderivados deben obtenerse de sangre previamente controlada para el VIH. Toda 
importación y comercialización de hemoderivados debe contar con el control de calidad realizado 
por los laboratorios de Referencia Nacional. 
 

Artículo 32. 
 
Para disminuir el riesgo del periodo ventana del VIH, las donaciones de semen deben emplearse 
después de 6 meses, cuando se realice el segundo control para VIH al donante. 
 

Artículo 40.  
 
A las PVVS y las que conviven con el VIH/SIDA, no se les puede negar el ingreso a los centros 
educativos, deportivos, sociales y culturales, tanto públicos como privados, ni  podrán ser 
discriminados por ningún motivo. 
 

Artículo 41.  
 

Los trabajadores no están obligados a informar a sus empleadores su condición de vivir con el 
VIH/SIDA, resguardando así el derecho a la confidencialidad y a la no discriminación de      las 
PVVS. 
 
 
 
 
 
 

Artículo 42.  
 



 
 

DIRECCION NACIONAL DE SALUD     6 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN 
UNIDAD NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA 

 

Los Seguros Sociales del empleador, deben guardar confidencialidad sobre el estado serológico 
de VIH del empleado, quedando prohibido informar al empleador sobre el estado especifico de 
salud del empleado. 
 

Artículo 43.  
 

El secreto profesional no podrá invocarse como impedimento para suministrar información 
confidencial para la vigilancia epidemiológica a las instancias técnicas responsables del 
Ministerio de Salud y Deportes, en referencia a las PVVS diagnosticadas o atendidas por los 
servicios de salud o consultorios tanto públicos como privados documentando cada caso para 
fines de estudio. 
Los servicios de salud tanto públicos como privados, deberán proporcionar toda la información 
requerida por los Programas Departamentales de ITS/SIDA para la vigilancia epidemiológica, en 
forma confidencial. 
 

Artículo 44.  
 
Previo consentimiento del a PVVS, se podrá informar el estado serológico al cónyuge o pareja 
correspondiente 
 

Artículo 45.  
 
Si la condición de salud de la PVVS, es grave, se deberá comunicar  previo consentimiento  a los 
familiares o allegados 
 

Artículo 50.  
 
Será de competencia de todos los profesionales en salud, la promoción y educación sanitaria del 
personal, de sus establecimientos, por niveles de atención y a grupos de población priorizados 
por el Programa Nacional o Departamental de ITS/SIDA del Ministerio de Salud y Deportes. 
 
4.- DEFINICIÓN DE TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH. 
 
La Transmisión Materno Infantil del VIH o Transmisión Vertical del VIH, es la transmisión del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana de una mujer embarazada infectada a su hijo/a. Esto puede 
ocurrir en los siguientes tres momentos: 
 
4.1  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. 
 
4.2  En la etapa prenatal. 
 
 Se ha considerado que si bien la placenta puede jugar un papel protector como mecanismo durante las 
fases tempranas de la gestación, la infección de los linfocitos TCD4 del trofoblasto puede 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. 

 
4.3  Durante el parto. 
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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). 
 
4.4 Durante la lactancia materna. 
 
En un 15 a 20% de los casos, los niños que reciben leche materna infectada aumentan el riesgo 
de adquirir la infección en un 4% durante los primeros 4 meses de vida y entre 15 a 20% cuando 
se extiende a 6 meses o más. 
 
5.- FISIOPATOLOGÍA DEL VIH DURANTE EL EMBARAZO. 
 

El VIH destruye los linfocitos TCD4 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 este 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 sin tratamiento pueden alterar la 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 TCD4 y el tiempo de progresión de la infección.  
 
Algunos estudios han demostrado que antes de la introducción de la Terapias Antiretroviral 
(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. 
 
6.- FACTORES DE RIESGO PARA TRANSMISION VERTICAL DEL VIH. 
 
Entre los factores que contribuyen a aumentar el riesgo de Transmisión del VIH de madre 
infectada al niño/a, tenemos: 
 
6.1 Factores Maternos. 
 
Madres con enfermedad avanzada de VIH, con conteo de CD-4 bajo presencia de antigenemia 
p244, parecieran ser más propensas a transmitir el virus a sus hijos.  
 
Igualmente, las madres  con alta carga viral se asocian a alto riesgo de transmisión.La 
drogadicción endovenosa durante el embarazo en mujeres con conteo  de  CD-4  bajo    y    el  
 
 
 
 
 
 
hábito del tabaquismo materno, han sido asociados con el aumento del riesgo de transmisión 
perinatal. 
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6.2 Factores Obstétricos. 
 
Se han realizado estudios valorándola relación entre transmisión vertical y modo de parto. Con 
esto se demuestra que la cesárea electiva es capaz de disminuir la transmisión en un 50% en 
comparación con otros métodos de parto, el cual unido a la utilización de la terapia antirretroviral 
con zidovudina (ZDV) en la etapa perinatal, intraparto y neonatal como esta descrito en el 
protocolo ACTG076, puede disminuirse hasta un 87%. 
 
Otros factores de riesgo que están involucrados son la ruptura prematura de membranas, la 
presencia de coriamnionitis y de ulceras genitales. Así mismo, también están asociadas las 
enfermedades de transmisión sexual que pueden estar en estado de coinfeccion con el virus de 
VIH, observándose que si la ruptura de membranas es mayor de 4 horas hay mayor posibilidad 
de aumentar esta tasa. 
 
6.3 Factores relacionados al Feto. 

 
Niños prematuros y con muy bajo peso al nacer pueden ser de alto riesgo para adquirir la 
infección. Esta asociación pudiera ser la consecuencia de la infección por VIH in útero, lo que 
resulta en anormalidades en el desarrollo fetal y parto prematuro. Es posible que el prematuro 
tenga inmadurez en el desarrollo del sistema inmune lo cual lo hace más susceptible a infección 
durante el parto. 
 
6.4 Lactancia Materna. 
 
El VIH-1 ha sido aislado en la leche materna y el VIH DNA en la mayoría de las muestras de 
leche provenientes de madres infectadas por el VIH. Hay una clara asociación   entre la duración 
de la lactancia materna y transmisión del VIH. Durante los 2 a 6 meses, después del parto, la 
incidencia de transmisión a través de la lactancia es de 0.7% por mes con un riesgo acumulativo 
de 3.5%, de 6 a 11mese es de 0.6% por mes y de 0,3% desde los 12 a 18meses con un riesgo 
acumulativo de 7.0% y 8.9% respectivamente.  
 
Por lo tanto evitar la lactancia materna en la madre que vive con el VIH/SIDA. 
 
7.- DIAGNOSTICO. 
 
7.1 Estudio de la Mujer Embarazada Expuesta al VIH. 
 
Toda embarazada debe  tener la  oportunidad  de  realizarse la prueba diagnóstica para el VIH, 
idealmente  durante  el  primer  trimestre  del  embarazo  para  un  inicio  oportuno  de  
profilaxis    de  la  prevención  de  la  transmisión  materno  infantil  (PTMI) del VIH y antes del 
parto, si han transcurrido por lo menos tres meses después de las realización de la primera 
prueba de VIH (considerando el periodo ventana). 
 
 
 
 
 

 
La oferta rutinaria de las pruebas de detección para VIH y Sífilis en la consejería a todas las 
embarazadas, se considera como parte integral de la atención prenatal y se orientará en la 
primera visita de la embarazada a cualquier establecimiento de la Caja Petrolera de Salud. 
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Cuando el resultado de esta prueba de diagnóstico de VIH sea, no reactivo, se recomienda 
repetirla en el tercer trimestre del embarazo, debido a que en este periodo se presentan la 
mayoría de los casos de transmisión vertical en la gestante. 
 
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 consejería y pruebas de 
detección del VIH. En estos casos, se debe ofrecer sistemáticamente las pruebas de detección 
del VIH a todas las mujeres si desconocen su estado serológico.  Las pruebas rápidas, con 
resultados disponibles en 15 minutos aproximadamente, son de gran ayuda para asumir 
acciones inmediatas si corresponde. 

 

 
Con el fin de resguardar la confidencialidad del diagnóstico  de los PVVS en la Caja Petrolera 
de Salud se utilizara el código institucional CPS - 50 para la identificación de los pacientes (Art 
34 inciso b del Decreto Supremo 0451)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Diagnóstico de VIH en la Mujer Embarazada. 
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Una mujer o cualquier persona  con   infección  por  VIH,  puede   permanecer     asintomática   
durante varios años posteriores a la adquisición del virus. Los síntomas del  Sida   aparecen 
cuando las células CD-4 disminuyen y  aparece una infección oportunista. La mayoría de  las 
mujeres  embarazadas con infección por VIH que se presentan a la consulta prenatal son 
asintomáticas y pueden no ser conscientes de que tienen la infección por el VIH. 

 
 
 
 
 
 
 
7.2.1 Para efectos de iniciar la Profilaxis de Transmisión Materno Infantil del VIH. 

Sangre total 

Pinchazo, 

salpicadura o corte 

Prueba Rápida 

No reactivo 

Reportar como 

Negativo 

Reactivo 

En embarazadas 

asumir como Positiva 

e iniciar Profilaxis 

Enviar a Laboratorio  Regional 

para ELISA 

No reactivo Reactivo 

Enviar a Laboratorio de  

Referencia para 

WERTER BLOTT 

Negativo 
Positivo 

Reportar como negativo y suspender 

TARV profiláctico Reportar como positivo 

y continuar profilaxis 

ALGORITMO PARA 

DIAGNOSTICO DE VIH EN 

TRANSMICION VERTICAL 



 
 

DIRECCION NACIONAL DE SALUD     11 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN 
UNIDAD NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA 

 

 la embarazada debe tener una de las siguientes condiciones con relación al VIH: 
 

 Reactiva a la Prueba Rápida para VIH 

 Reactiva a la Prueba ELISA para VIH 

 Diagnostico positivo con Western Blot para VIH, después de seguir el algoritmo establecido. 

 

7.3 Diagnostico de la Sífilis Materna.  
          
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3.1 Clínico. 
 
La Sífilis o lúes es una enfermedad infecciosa producida por el Treponema Pallidum, de 
evolución crónica y distribución universal, de transmisión sexual o transplacentaria. 

 
 
 
 
La transmisión sexual se produce por inoculación del microorganismo en abrasiones causadas 
por micro-traumatismo en piel o mucosas durante las relaciones sexuales, evolucionando a 
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erosiones y posteriormente a úlceras. Si la enfermedad no es tratada durante la fase aguda 
evoluciona hacia una enfermedad crónica con manifestaciones potencialmente graves. 

 
Las manifestaciones clínicas de la sífilis se agrupan cronológicamente en los siguientes 
periodos: 
 
7.3.2 Sífilis primaria. 
 

Se caracteriza por la aparición del “chancro” después de un periodo de incubación de 
aproximadamente 3 semanas (10-90 días), como la primera manifestación de la sífilis localizada 
en el punto de inoculación del treponema. Se manifiesta como una erosión indolora, circunscrita 
y de bordes elevados redondeados u ovales y base indurada. A veces, suele ser difícil  detectar 
en mujeres debido a su localización interna. Cuando el chancro se localiza en la zona genital se 
acompaña de cambios en los ganglios linfáticos inguinales, encontrándose a la palpación  varios 
ganglios aumentados de tamaño, duros y poco dolorosos. Sin tratamiento el chancro involuciona 
y cicatriza en 2 a 6 semanas. 
 
7.3.3 Sífilis secundaria. 
 
Se produce a las 3 a 12 semanas de la aparición del chancro. Se caracteriza por la presencia de 
lesiones cutáneas que surgen en este periodo: la roséola sifilítica y lesiones papulosas. La 
roséola sifilítica consiste en una erupción de manchas redondeadas de color rojo cobrizo de 5 a 
12 mm de diámetro y de localización predominante en el tórax, los brazos y el abdomen y con 
afectación palmo plantar en el 50 al 80% de los casos. 
 
Pueden  pasar inadvertidas si la roséola es tenue. La duración de las lesiones suele ser desde 
pocos días hasta semanas y desaparecen espontáneamente aunque hasta una cuarta parte de 
los pacientes pueden presentar recurrencias durante el primer año. 
 
Pueden aparecer otras manifestaciones de sífilis secundaria como condilomas planos, 
localizados en zona perinatal, ingles, regiones genitales, axilas y en general, en los pliegues en 
donde hay humedad y maceración y lesiones en la mucosa oral (manchas rojas u      opalinas 
delimitadas). Con cierta frecuencia suele presentarse malestar general, dolor muscular, pérdida 
del apetito o trastornos gastrointestinales, ronquera, pérdida ligera de    peso y leve aumento de 
la temperatura corporal. Las lesiones desaparecen espontáneamente a las 2 – 6 semanas, pero 
las bacterias persisten, dando lugar a la fase latente que es seguida por la sífilis terciaria. 
 
7.3.4 Periodo latente. 
 
Se caracteriza por ser un periodo  asintomático  que  puede  durar  entre  5  a  50  años  antes  
de que los pacientes presenten manifestaciones de  sífilis terciaria. Durante esta fase el 
diagnóstico  sólo puede realizarse por métodos serológicos.Este  periodo  se  divide  en  sífilis 
 
 

 
 
 
 
 
 
latente temprana (infección de duración menor a un año) sífilis latente tardía (duración mayor a 
un año) o de tiempo indeterminado.  
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Sin tratamiento, entre una tercera a cuarta parte de los pacientes desarrollaran manifestaciones 
de sífilis terciaria durante el seguimiento. El riesgo de transmisión sexual durante la fase latente 
es bajo, aunque no inexistente y debe tenerse especialmente en cuenta  en las mujeres 
embarazadas. 

 
7.3.5 Sífilis terciaria o tardía. 
 

La sífilis tardía ocurre después de varios años de la infección afectando hasta el 40% de los 
casos que no reciben tratamiento. Incluye  un espectro de manifestaciones clínicas, siendo  las 
más comunes, las complicaciones cardiovasculares, las gomas y las lesiones neurológicas. 
 
Las complicaciones  cardiovasculares son las más frecuentes y aparecen entre los 10 a 30 años 
de infección y puede manifestarse como aneurismas del arco aórtico, ostitis coronaria, 
regurgitación aortica, etc.  
 
Las lesiones  gomosas aparecen por lo general a los 3 a 15 años de la infección                     y 
comienzan como uno o varios nódulos subcutáneos indoloros en cualquier parte del cuerpo, pero 
con mayor frecuencia en la cara, cuero cabelludo y tronco. La superficie de estos se enrojece y 
ulcera, posteriormente, puede cicatrizar, pudiendo llevar a ulceras, caída del paladar o tabique 
nasal, etc.  
 
La afección del sistema nervioso puede presentarse durante la sífilis temprana por compromiso 
vascular que se puede manifestar como meningitis, convulsiones, mielopatía, alteraciones de 
pares craneales o enfermedad ocular. 
 
La neurosifilis tardía representa a las manifestaciones asociadas con la sífilis crónica, e incluye a 
la demencia, tabes dorsal, paresias, ataxia sensorial, disfunción de esfínteres, etc. 
 
7.4 Pruebas de Laboratorio para el Diagnóstico de la Sífilis Materna.  
 
Se debe solicitar una prueba serológica a todas las embarazadas en la primera visita del control 
prenatal y si es negativa, se debe repetir durante el tercer trimestre y al momento del parto o 
puerperio previo al alta. Si la mujer presentara riesgo de exposición pueden solicitarse más 
controles: Si la madre presenta serología positiva, también se debe tratar a la pareja. El 
establecimiento de salud que trata a la paciente embarazada debe ser responsable del control, 
tratamiento y seguimiento de la pareja también. Dichos datos deben constar en la historia clínica 
materna. En el embarazo es tan importante el tratamiento de la embarazada, como el de su 
pareja.  
 
La falta de tratamiento de la pareja, es la principal fuente de reinfección durante  el  embarazo.  
 

También   se   aconseja  la  realización de  la serología a  la  pareja  y  a  todos  los  contactos 
sexuales, si los hubiera. 
 
 
 
 
 
El diagnostico serológico de la sífilis se basa en la realización de pruebas treponemicas y 
pruebas no treponemicas. 
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7.4.1 Las pruebas no treponemicas.  
 
Incluyen el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (Rapíd Plasma Reagin). 
Una prueba no treponemica reactiva puede indicar infección actual, infección reciente tratada o 
no tratada, o un resultado falso positivo. Los resultados falsos positivos ocurren en 1 al 3% de la 
población  y en general tienen un título bajo. 
 
Pueden ser negativos en la fase inicial de la infección, o cuando el título es muy alto (fenómeno 
de prozana) y suelen negativizarse  o disminuir a títulos muy bajos después del tratamiento.  
 
En los casos de sífilis tratada correctamente, el VDRL tiende a negativizarse con el paso del 
tiempo, aunque en casos excepcionales se puede mantener positivo durante mucho tiempo o de 
por vida. Pueden verse falsos positivos en enfermedades autoinmunes, tuberculosis, 
mononucleosis, endocarditis y en el propio embarazo. 
 
7.4.2 Las pruebas treponemicas.  

 
Son pruebas específicas, más complejas y costosas e incluyen el TPHA (Treponema   Pallidum 
Haema aglutination Assay), el TPPA (Treponema Pallidum Particle Agglutination). Se utilizan 
para confirmar un resultado de una prueba no treponemica. 

 
Estas pruebas persisten positivas independientemente del tratamiento y pueden observarse 
falsos positivos, menos del 1%, en otras enfermedades por espiroquetas, leptospirosis, 
enfermedad de Lyme, fiebre por mordedura de ratas. En estos casos suele estar presente el 
antecedente epidemiológico infectivo. Así, si una prueba treponemica es positiva y no se refiere 
tratamiento previo o/y no se dan las conclusiones citadas se debe tratar.  
 
Las “pruebas rápidas” son pruebas sencillas que se pueden utilizar en el lugar de la consulta, 
proporcionando resultados en tiempo menor a 30 minutos, lo que posibilita realizar el tratamiento 
en forma inmediata. Son tiras reactivas impregnadas con antígenos treponemicos que se tornan 
positivos (dando una reacción en color) en contacto con el                         suero, plasma o 
sangre de una persona con anticuerpos para sífilis. 
 
7.5 Estudio del Recién Nacido expuesto al VIH. 
 
7.5.1 Evaluación inicial. 
 
El  examen  físico  debe    ser  acucioso, con el  fin   de  detectar  alguna  manifestación de  la 
infección por VIH o de TORCH. Recordar  que todo hijo de madre que recibio terapia 
antirretroviral    profiláctica     terapéutica    durante    el    embarazo,    debe   ser   seguido   por 
largo tiempo, hasta la edad adulta en busca de efectos adversos. 
 
 
 
 
 
7.5.2 Estudio virológico de VIH. 
 
Para pesquisa de infección por VIH en niños,debiera  ofrecérsele  el   examen  de anticuerpos 
VIH  a  todo  Recién Nacido cuya madre que no ha sido estudiada.  Si  sale  positivo  se  debe  
estudiar a la madre y al Recién Nacido. 
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7.5.3. Diagnóstico de infección por VIH. 
 
Tomar muestra de sangre periférica antes de las 48-72 horas de vida para serología, 
antigenemia y VIH-ADN-PCR. 
 
Si el VIH-ADN-PCR tomado antes de las 48-72 horas de vida resulta (+) y se confirma con  los 
exámenes siguientes significa que la  infección se adquirió intra Útero. 
 
Si el primer VIH-ADN-PCR tomado antes de las 48-72 horas de vida resulta (-) y la segunda 
muestra tomada después de la semana de vida (entre 7 y 90 días de edad) resulta (+)  se 
confirma con una tercera muestra que significaría que la infección se adquirió intra-parto o muy 
cercano al parto (en ausencia de alimentación a pecho) A esta edad la serología positiva para 
VIH no es diagnóstica, pues no distingue entre anticuerpos pasivos de la madre (pueden persistir 
hasta 15-18 meses de edad) y anticuerpos producidos por el niño que está infectado. 
 
De acuerdo a lo anterior, en ausencia de lactancia materna: 
 

 El 25-40% de la transmisión vertical ocurre intra-útero. 

 El 60-75% cercano al parto o intra-parto. 
 

Actualmente  se  aconseja  hacer  a todos los RN hijos de madre VIH (+) un laboratorio, para 
determinar el VIH–ADN-PCR inmediatamente al nacer, o a más tardar de 48-72 horas de 
nacimiento, una segunda toma de muestra para la determinación del VIH-ADN-PCR a las 2 a  
4 semanas de vida, y confirmar o descartar definitivamente el diagnóstico con una tercera 
muestra de VIH-ADN-PCR, tomado lo antes posible si la primera y la segunda muestra resultan 
positivas,  no tardar más  de los 3 a 4 meses si los primeros salen negativos. Esto permite 
confirmar o descartar en forma temprana un diagnóstico de infección vertical por VIH y a la vez 
permite iniciar un manejo y tratamiento  precoz en los niños diagnosticados. 
 
7.5.4. Medición de carga viral. 

 
Idealmente a todo RN hijo de madre VIH (+) se le debe tomar una muestra de sangre antes de 
las 48-72 horas de vida para examen de carga viral. Esta muestra debe ser enviada al 
laboratorio donde la guardarán,  procesarán sólo si las muestra de VIH-ADN-PCR resultan (+). 
Una carga viral muy alta a esa edad es indicativa de evolución de mal pronóstico. 
 
Detección de VIH en otros sitios, si fuera necesario. 
 
7.5.5. Exámenes de rutina  (lo antes posible). 

 

 Hemograma con recuento de plaquetas. 

 Orina completa con sedimento. 

 Perfil hepático, renal, lipídico, Glicemia, etc. 
 
 
 

 Prueba Rápida de VIH. 
 

7.5.6. Estudio Infeccioso. 
 

 Agente de transmisión sexual: Sífilis, Herpes, etc. 

 TORCH: VDRL, Hepatitis B, Citomegalo-virus, Fondo de Ojo, Ecografía cerebral 
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 Radiografía de cráneo, huesos largos, etc. 
 
7.5.7. Estudio Inmunológico. 
 

 Se debe practicar en aquellos niños en que se confirma la infección por VIH 

 Inmunidad humoral: cuantificación de inmunoglobulinas. 

 Inmunidad celular: sub-poblaciones de linfocitos T. 
 
7.6 Resultado diagnóstico virológico en niños infectados. 
 
7.6.1. Infectados: Si cumple con uno o más de los siguientes requisitos: 
 

 VIH-ADN-PCR (+) en 2 muestras, independiente de la edad y del modo de contagio. 

 Antigenemia (+) en 2 muestras, independiente de la edad y del modo de contagio. 

 Persistencia de anticuerpos VIH positivos sobre los 18 meses de edad en hijos de madre VIH 
(+), o 

 Serología VIH (+) confirmada en niños mayores de 18 meses, independiente del modo de 
contagio. 

 
7.6.2. Indeterminado. 
 

Al hijo de madre VIH (+) menor de 18 meses con anticuerpos, pero sin confirmación de la 
infección por VIH por otros métodos de laboratorio. 
 
7.6.3. No infectados. 
 
A los niños expuestos perinatalmente, menores de 18 meses, en ausencia de alimentación 
materna que: 
 
Pierden los anticuerpos maternos, siempre que: 
 

 Las otras pruebas de VIH sean (-) 

 No tengan hipo-gama-globulinemia 

 No tengan evidencias clínicas de infección por VIH 

 Tienen 2 muestras (-) de PCR, aun en presencia de anticuerpos 

 A los niños mayores de 18 meses con serología VIH (-), independiente del modo de contagio. 
 
8.- CONSEJERIA PARA LA EMBARAZADA EN LOS SERVICIOS DE ATENCION PRENATAL 

Y PARTO. 
 

La   consejería  desempeña  un  papel  importante  en  el  diagnóstico   de   las infecciones    y 
contribuye  para  la  promoción de una atención prenatal  integral.  Prepara  a  la persona para 
 

recibir un probable diagnóstico de infección por VIHu otra infección. Explica los beneficios de 
un diagnóstico temprano de la infección por VIH u otra ITS, para la prevención de la 
transmisión vertical, destacando la importancia de preservar la salud del bebe y la madre. 
Promueve la captación de la pareja.  
 
En la práctica clínica se pueden encontrar cuatro grupos diferentes de embarazadas con 
VIH: las que conocían su infección antes de la gestación, con o sin tratamiento previo, las 
diagnosticadas como parte del tamizaje al inicio del embarazo; aquellas en las que el 
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diagnostico se realiza en fases avanzadas del embarazo o en el parto. En cada una de ellas 
se debe hacer énfasis en puntos importantes para orientar a la embarazada en la 
disminución de riesgos de la transmisión al feto. 
     
Toda la población protegida que usan los servicios de salud de la C PS tiene derecho a: 
 

 Información 

 Acceso 

 Elección 

 Seguridad 

 Privacidad 

 Confidencialidad 

 Dignidad 

 Comodidad 

 Continuidad 

 Opinión 
 
8.1 Pasos de la Orientación. 
 
8.1.1 Establecer una relación cordial. 
 

 Saludar cortésmente. 

 Presentarse. 

 Llamar por su nombre a la persona. 

 Elogiar e incentivar. 
 
8.1.2 Identificar las necesidades de una prueba. 
 

 Hacer preguntas. 

 Escuchar. 

 Aclarar. 
 
8.1.3 Responder a las necesidades. 
 

 Proporcionar información completa y veraz. 

 Utilizar un lenguaje compresible. 

 Utilizar idioma materno, si es necesario. 

 Usar materiales de apoyo. 
 
 
 
 
 
 

8.1.4 Verificar la comprensión. 

 

 Preguntar. 

 Escuchar con atención. 

 Aclarar dudas 

 Hacer repetir. 
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8.1.5 Mantener una relación cordial. 

 Inspirar confianza. 

 Estar disponible. 

 Planificar el seguimiento. 
 
8.2 Elección Informada. 
 

Es una decisión voluntaria que una persona toma sobre la base de oferta u opciones, 
información y comprensión. 
La elección informada es algo que hace o experimenta el o la paciente sin que medien 
presión o coacción alguna. Esta decisión debe ser meditada, lo que significa que el o la 
usuaria debe contar con el tiempo suficiente para considerar o tomar la decisión final; otras 
personas que la usuaria considere importantes deberán estar involucradas. 
 
Los y las usuarias deberán recibir información acerca de la importancia de la prueba rápida, 
en un lenguaje que asegure su comprensión, para que elija o tome una decisión adecuada a 
sus necesidades. 
 
8.2.1. Principios de la elección informada. 
 
Para que los proveedores(as) puedan facilitar de manera efectiva la elección informada de 
los y las usuarias deben basarse en los siguientes principios: 

 Los(as) usuarios (as) tiene el derecho y la capacidad para tomar sus propias decisiones. 

 Los (as) usuarios (as) son personas con diferentes necesidades y circunstancias. 

 Las decisiones deben estar basadas sobre la información completa, incluyendo los 

beneficios y riesgos del resultado de las pruebas. 

 La oferta de la prueba rápida debe estar disponible y accesible. 

 La información proporcionada debe ser confiable, oportuna y comprensible. 

 La decisión debe ser tomada de manera libre sin tensión, presión, coacción o incentivos. 

 

8.2.2 Factores que influyen en la elección informada. 
 

 Familia y amigos. 

 Contexto sociocultural. 

 Contexto de derechos. 

 Campañas de información, Educación y Comunicación. 

 Personal de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajadores voluntarios y promotores de salud. 

 

8.2.3 Consecuencias negativas de no contar con elección informada. 
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 Uso inapropiado de las pruebas de laboratorio 

 Temor y confusión ante la aparición de efectos secundarios 

 Abandono del tratamiento 

 Insatisfacción de usuarios (as) 

 Desconfianza hacia el sistema de salud y hacia el proveedor 

 
8.2.4. Obstáculos para la elección informada 

 

 Oferta limitada de información. 

 Inadecuada información. 

 Servicios de orientación deficientes. 

 Enfoque de riesgo. 

 Barreras médicas. 

 

8.2.5. Estrategias para apoyar la elección informada 
 

 Disponer de servicios de orientación. 

 Sistema efectivo de referencia y retorno. 

 Enfoque en procesos de mejora continua de la calidad. 

 Promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 

 Corresponsabilidad de la comunidad en el cuidado de la salud. 

 

8.2.6 Reporte laboratorial. 
  

 En caso de que el laboratorio reporte No Reactivo, el ginecólogo o médico tratante 

deberá informar a la paciente de su condición de negativo. La trabajadora social, 
cumplimiento de protocolo establecido se deberá informar y solicitar un nuevo control en 
el lapso de 3 meses. 

 

 En caso de que  el laboratorio reporte Positivo, al recibir el resultado el ginecólogo o 

médico tratante en coordinación con la trabajadora social y psicóloga(o) deberá informar 
a la paciente de su condición de positivo con su respectivo seguimiento y consejería 
posterior. 

 

 En casos especiales (violaciones) al recibir el resultado el ginecólogo o médico tratante 
debe comunicar el diagnostico e informar a la usuaria, abriendo el sobre en presencia de 
la  usuaria   y  con un testigo (enfermera, trabajador de salud, trabajadora social o 
psicólogo) si el diagnóstico es positivo deberá realizar el seguimiento la trabajadora social 
y/o psicólogo u otro personal de salud capacitado para la consejería respectiva. 
 

 
 
8.3. Gestante diagnosticada con VIH durante el embarazo. 
 
El diagnóstico de la infección por el VIH es un suceso que suele asociarse a ansiedad, 
temor a la muerte, miedo al rechazo social, laboral y personal. En la gestante se suma a 
demás, el miedo a transmitir el VIH a su hijo. Se les informara sobre: 
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 Aspectos generales de la infección por el VIH: agente causal, historia natural, vías de 
transmisión y medidas de prevención, tanto para prevenir la transmisión a terceras 
personas como para evitar la re -infección de la paciente por una cepa viral distinta. Las 
probabilidades de Transmisión de  la infección a su hijo y las medidas que existen para 
reducir las mismas. 

 

 En caso de ser necesario, realizar la asistencia e informar a la paciente que va a ser 
atendida por un equipo de atención integral  multidisciplinario.   

 

 La paciente debe ser informada de la necesidad de contactar a las parejas sexuales 
previas para que puedan someterse a las pruebas diagnósticas oportunas.  

 
8.3.1. Gestante con VIH diagnosticada en fases avanzadas de la gestación o durante el parto. 

 
Toda gestante no controlada, o con serología no realizada  o  desconocida para el VIH, debe 
ser adecuadamente informada  sobre la  convivencia de realizarse una prueba para el VIH, 
debe ser adecuadamente informada sobre la conveniencia de realizarse un prueba para el 
VIH; si el resultado es reactivo será informada lo antes posible.  
 
En los casos en los que no se disponga de tiempo suficiente para realizar una prueba de 
confirmación, la paciente será informada del resultado reactivo positivo, así como de la 
posibilidad de que se trate de un falso positivo.  
Una vez producido el parto se completara la evaluación diagnostica de la usuaria, se 
programaran los controles médicos posteriores y se proporcionara apoyo psicosocial. 
 
Ante una prueba reactiva positiva al VIH se iniciara profilaxis a la mayor brevedad posible 
para disminuir el riesgo de transmisión vertical, dados los efectos beneficiosos de la cesárea 
electiva, de la administración del tratamiento Anti-retroviral  intra-parto y la exclusión de la 
lactancia materna.  
 
La consejería se constituye también en apoyo emocional para la usuaria cuando corresponda, 
de manera que el personal de salud debe estar preparado para realizar esta función y cuando 
sea necesario se debe referir para la atención en el área de psicología. En los 
establecimientos de salud donde no existe psicólogo, el personal de salud debe estar 
capacitado para realizar la consejería y orientación básica.  
 

9. ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA EMBARAZADA CON VIH. 
 
9.1. Atención Prenatal. 
 

Una vez identificada la embarazada con VIH, será informada sobre  las medidas para prevenir 
el riesgo de transmitir el VIH a su hijo/a próximo a nacer,sus opciones terapéuticas,         
modificación de conductas de riesgo.  

 
 
 

La evaluación de la gestante se realizara de acuerdo a criterios clínicos, inmunológicos y 
virológicos, de manera multidisciplinaria. Así, se evaluara su estadio clínico y el recuento de 
linfocitos CD-4 (+) para determinar el momento apropiado para iniciar el Tratamiento Anti-
retroviral o adecuarlo. La carga viral no se considera indispensable antes de iniciar un 
tratamiento pero cuando está disponible aporta información importante en el seguimiento. La 
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carga viral permite evaluar la eficacia del tratamiento y cuando es mayor a1.000 copias/ml al 
final del embarazo apoya la decisión de terminar el embarazo mediante cesárea electiva. 
 
 
En general, el control del embarazo debe basarse en el control de los parámetros analíticos 
relativos a la infección por VIH y al embarazo, en la vigilancia de los efectos secundarios del 
tratamiento antirretroviral y en el control del bienestar fetal. 
 
Las embarazadas diagnosticadas con VIH en establecimientos de salud de menor 
complejidad deberán ser referidas a los hospitales de las Administraciones desconcentradas 
de mayor capacidad resolutiva  que correspondan, para ser evaluadas de manera integral por 
el equipo multidisciplinario pertinente; para este caso se empleara el sistema de Referencia y 
Retorno. Una vez evaluada la paciente e indicado el tratamiento anti-retroviral será retornada 
a la unidad de salud de donde procede, para continuar su atención prenatal. Además, se debe 
continuar con un seguimiento por parte de la unidad de salud donde se le brinda el 
tratamiento anti-retroviral y asegurar la adecuada referencia para la correcta atención del 
parto y del recién nacido. 
Las usuarias que realizan su atención y control prenatal en los establecimientos de menor 
complejidad, deben ser referidas a los hospitales de referencia, a las 34 semanas de 
gestación para que se valore la vía de nacimiento y se programe su cesárea en el caso que 
esta fuera la opción elegida de acuerdo a los criterios establecidos. 
 
9.1.1 La evaluación inicial de una embarazada  
 
Recién diagnosticada con VIH debe ser dirigida según las necesidades específicas de cada 
mujer. Sin embargo, algunos aspectos generales deben ser siempre considerados: 
 

 Historia clínica y perinatal completa (Clap). 

 Realizar examen físico completo: determinar el estadio clínico de la infección por VIH, 
identificar signos y síntomas sugestivos de manifestaciones de infecciones oportunistas o 
de otras ITS. 

 Valoración obstétrica, edad gestacional y bienestar fetal, realización de ecografía 
obstétrica. 

 Evaluación del estado nutricional. 

 Exámenes de laboratorio: 

- Grupo Sanguíneo 

- Hemograma completo 

- Examen General de Orina 

- Glucemia en ayunas 

- Pruebas de función renal: creatinina, proteinuria. 

 

 

 

 

 

 

- Perfil lipídico: colesterol y triglicéridos. 

- Enzimas hepáticas: GOT, GPT, bilirrubinas, amilasa sérica, CPK 

- Serología para hepatitis B 

- Serología para toxoplasmosis: IgG e IgM 
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- Serología para sífilis, RPR. 

- Toma de muestra para citología cervical (hasta antes de las 28 semanas  del 

embarazo), flujo vaginal y colposcopia. 

- Cuantificación de linfocitos TCD4 (+) 

- Determinación de la Carga Viral. 

 
9.1.2 Los controles subsecuentes 
 
Se realizarán de manera mensual cuando la paciente se encuentre en buenas condiciones y 
más frecuentes según valoración del médico. En cada control debe evaluarse: 

 

 Realizar examen físico completo: valorar el estado clínico general de la usuaria e 
identificar alguna condición que exija una intervención inmediata, como signos y 
síntomas sugestivos de infecciones oportunistas o de otras ITS. 

 Valoración obstétrica: edad gestacional, bienestar fetal, evaluación del crecimiento 
fetal mediante la medición de la altura de fondo uterino en cada cita y realización de 
ecografía obstétrica cuando sea necesaria. 

 Evaluación del estado nutricional. 

 Seguimiento y monitoreo laboratorial: 

- Hemograma completo, repetir cada dos meses o a requerimiento. 

- Ecografía, realizar un control entre las24 a 28 semanas de gestación y a las 36 

semanas. 

- Glicemia en ayunas, realizar un control entre las 24 y 28 semanas de  gestación y 

a  las 36semanas. 

- Pruebas de función renal: creatinina, nitrógeno de urea, realizar un control entre 

las 24 y 28 Semanas de gestación y a las 36 semanas. 

- Perfil lipídico: colesterol y triglicéridos, realizar un control entre las 24 y 28 

semanas de gestación y a las 36 semanas.  

- Enzimas hepáticas: GOT GPT, bilirrubina, amilasa sérica, CPK. Se realizara un 

control cada dos meses de acuerdo al esquema de TARV utilizado. 

- Serología para toxoplasmosis: IgG e IgM. Realizar un control entre las 24 y 28 

semanas de gestación si el resultado de la primea prueba fue positivo. 

- Serología para sífilis (RPR), realizar un control antes de las 20 semanas de 

gestación y otro después de las 20 semanas de gestación. 

- Cuantificación de linfocitos TCD-4 y determinación de la carga viral, se realizaran 

controles entre las 24 y 28 semanas de gestación y entre las 34 y 35 semanas, 

esta última cuantificación servirá para definir la vía de nacimiento. También se 

realizaran controles cuando existan resultados discrepantes.      

 

 

 

 
9.2 Atención del Parto: Evaluación de la Vía de Nacimiento. 
 

Se sabe que aproximadamente el 50%de los casos de transmisión vertical se producen 
durante el nacimiento, por lo que la adecuada valoración de la vía de nacimiento, influirá 
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directamente en el resultado perinatal de dicha transmisión. Durante el parto, el feto se ve 
expuesto a la sangre y a las secreciones maternas que pueden contener el VIH.  
 
Aunque el mecanismo exacto por el que se produce la transmisión vertical no ha sido 
identificado, las posibles causas incluyen las micro transfusiones sanguíneas que suceden 
durante las contracciones, el ascenso del virus a través de la vagina y el cérvix una vez que 
las membranas se han roto, y la absorción del virus a través del tracto digestivo del niño. 
 
Para hacer una adecuada valoración de la vía del parto, es necesario realizar una 
cuantificación de la carga viral plasmática entre las 34 y 35 semanas de gestación. Existen 
dos situaciones posibles ante esta cuantificación: 

 

 Carga viral menor o igual a 1.000 copias/ml Para estos casos, la selección más 

adecuada de la vía de nacimiento es la cesárea, ya que ofrece mayor seguridad en 
cuanto al riesgo de transmisión vertical. 

 

 Carga viral mayor o igual a 1.000 copias/ml En estos casos, la cesárea electiva 

no parece ofrecer una disminución de la transmisión vertical, por lo que si la 
paciente reúne las condiciones obstétricas para elegir la vía vaginal, se debe 
considerar esta vía. 

 
Si no es posible realizar la cuantificación de Carga Viral, aunque exista un conteo previo a 
estas semanas se considera carga viral desconocida en términos de la decisión de la vía 
del parto. 
 
 
 

CRITERIOS PARA LA ELECCION DE LA VIA DE PARTO EN MUJERES CON 
VIH 

Cesárea programada a las 38 semanas a aquellas mujeres que: 

No tengan una carga viral hecha en el tercer trimestre del embarazo; 

Tengan una carga viral>1.000 copias/ml. 

Ofrecer parto vaginal a aquellas mujeres : 

Sin indicación obstétrica de cesárea, en Tratamiento Anti Retroviral  estable, 

buena adherencia. 

Carga Viral realizada en el último trimestre del embarazo< 1.000copias/ml. 

 
 
Es importante recordar que la cesárea implica una mayor morbimortalidad que el parto 
vaginal, tanto en embarazadas con VIH como en pacientes seronegativas; pero a su vez, 
diversos estudios han demostrado que existe menor tasa de transmisión vertical con 
solo realizar cesárea en comparación al parto vaginal. 

 
 
 
 
 

Siempre se deben mantener los antirretrovirales orales independiente de la vía de 
nacimiento. 
 



 
 

DIRECCION NACIONAL DE SALUD     24 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN 
UNIDAD NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA 

 

Si el parto es por cesárea se valorara el inicio de la vía oral a las 8 horas post-quirúrgicas y 
si la paciente la tolera se continuara con el tratamiento de base. 
 
9.3 Cesárea Electiva. 
 
Es aquella que se realiza en la semana 38 de gestación, antes del inicio del trabajo de 
parto y con membranas íntegras.  
 
Una vez que se decida el nacimiento por esta vía, deben tenerse en cuenta lo siguiente: 
Debe confirmarse cuidadosamente la edad gestacional para prevenir un nacimiento 
prematuro de forma iatrogénica: Para ello es necesario hacer una valoración obstétrica 
tanto clínica como ultra-sonográfica. 
 
Siempre deben programarse para ser realizadas en condiciones adecuadas para reducir 
los riesgos de morbilidad materna y perinatal. 
 
Donde se disponga de las condiciones, utilizar zidovudina (AZT)  I.V. iniciando tres horas 
antes de la hora establecida de la cesárea programada. La dosis recomendada es: 
 

 2mg/Kg durante la primera hora de infusión. Esta se diluye en 100ml de Solución 
Glucosada 5% y se pasa a 36 gotas/min. 

 

 Continuar a 1 mg/Kg/hr. Durante las siguientes horas hasta el momento de ligar el cordón 
umbilical. Esto se prepara con 100 ml de Solución Glucosada 5% por cada hora de 
infusión y se pasa a 36 gotas/min. 

 
Aquellas pacientes que estaban utilizando estavudina (d4T) durante el embarazo, esta 
debe suspenderse cuatro horas antes de iniciar la infusión de zidovudina I.V. por 
incompatibilidad farmacológica.  
 
Cuando no se cuente con la zidovudina inyectable o no existiesen las condiciones técnicas 
necesaria para su aplicación, independientemente del esquema terapéutico Antirretroviral 
de la mujer embarazada, se incluirá en este, zidovudina en comprimidos para uso por vía 
oral. 
 

 Se debe hacer cambio de campos quirúrgicos antes de realizar la histerotomía, esto 
para reducir la cantidad de secreciones con las que el recién nacido entrara en 
contacto. Para ello en cualquier unidad con quirófanos que atienda a embarazadas se 
garantizaran todos los equipos y materiales necesarios. 

 La ligadura del cordón umbilical debe ser hecha inmediatamente después de la 
extracción del recién nacido, no hacer la maniobra de ordeño. 

 Siempre que sea posible se debe extraer al bebe con la bolsa de las aguas integras y 
realizar una limpieza extrema de las secreciones de los orificios inmediatamente al 
nacimiento. 

 Realizar profilaxis antibiótica inmediatamente después del pinzamiento del cordón 
umbilical. 

 No está indicado aislar a la embarazada con VIH durante el puerperio. 
 
 
 

 

 No se debe discontinuar la zidovudina I.V. 
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9.4 Parto Vaginal. 
 
Cuando sea inminente el parto vaginal, se deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

 Administrar zidovudina I.V. desde el inicio de las contracciones uterinas hasta realizar 
la ligadura del cordón umbilical. Las dosis  utilizadas son las mismas que se aplican en 
la cesárea electiva. 

 Están contraindicados todos los procedimientos invasivos durante el trabajo de parto o 
el parto, tales como amniocentesis, cordocentecis, amniotomia, uso de fórceps y 
ventosa obstétricos. 

 La episiotomía debe ser evitada siempre que sea posible. Siendo la decisión del 
ginecólogo obstetra. 

 Evitar tactos vaginales innecesarios y a repetición. 

 Mantener las membranas integras, de ser posible hasta el periodo expulsivo. 

 Evitar que las pacientes permanezcan con membranas ovulares rotas por más de 
cuatro horas o en trabajo de parto prolongado, haciendo uso correcto de oxitócicos 
para favorecer la evolución adecuada del trabajo de parto. 

 Evitar el uso de metilergonovina cuando la parturienta incluye en su Tratamiento 
Antirretroviral un Inhibidor de Proteasa, ya que se produce una vasoconstricción 
exagerada. 

 Realizar la ligadura del cordón umbilical sin ordeñar, inmediatamente a la expulsión del 
feto. 

 Se recomienda la utilización de antibiótico profiláctico. 

 No está indicado aislar a la embarazada con VIH durante el puerperio. 
 

9.4.1 Complicaciones Obstétricas. 
 
Existen dos complicaciones obstétricas: la amenaza de parto pre-termino y la ruptura 
prematura de las membranas ovulares, que suponen situaciones de mayor riesgo de 
transmisión vertical por lo que es necesario hacer una mención especial en cuanto a su 
abordaje. 
 
9.4.2 Amenaza de Parto Pretérmino (APP). 
 

Tanto el parto prematuro como la amenaza de parto pretérmino suponen un problema de 
salud de gran magnitud.Sus causas son múltiples;infecciones, gestación múltiple, consumo 
de drogas durante el embarazo, edad, paridad, malnutrición, técnicas de reproducción 
asistida, etc. 
 
A pesar de lo difícil que es el abordaje de esta complicación obstétrica y que ninguna 
intervención nos ofrecerá la seguridad de que no se presentara durante la gestación, existen  
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algunas  recomendaciones que es importante tomarlas encuenta en la embarazada con VIH, 
para la prevención de la Amenaza de Parto Pretérmino. 

 

 Ofrecer una atención perinatal de calidad que incluya la captación temprana y la  
realización mínima, de cuatro controles durante la gestación.  

 Realizar tamizaje de infección de vías urinarias identificando tempranamente la 
bacteriuria asintomática mediante exámenes de laboratorio según normas y 
protocolos de complicaciones obstétricas. 

 Realizar tamizaje de infecciones vaginales a través de examen en fresco, tinción Gram 
y cultivo si fuera necesario.  

 Recomendar no consumir sustancias toxicas (tabaco, alcohol y otras sustancias de 
abuso). 

 Alcanzar un buen estado nutricional durante la gestación. 

 En caso de cirugía previa en el cuello uterino (alta incidencia de displasias en mujeres 
con VIH), evaluar su competencia en el primer trimestre de la gestación y valorar la 
necesidad de un cerclaje. 

 
9.4.3 Ruptura Prematura de las Membranas Ovulares (RPM). 
 
La (RPM) es una de las complicaciones obstétricas más frecuentes, presentándose 
aproximadamente entre el 3 y el 30% de los embarazos, además en un 25% de casos se 
produce antes del término de la gestación (menos de 37 semanas). Este evento puede dar 
lugar a otras complicaciones como infecciones maternas, fetales o neonatales, parto pre-
termino, hipoxia fetal secundaria a compresión del cordón, aumento de la tasa de cesárea. 
etc., por lo que requiere una atención especial. 
 
Antes del uso deTARV durante el embarazo,varios estudios encontraron una relación entre 
la duraciónde la ruptura de membranas y la transmisión vertical aumenta en un 2% por cada 
hora que las membranas permanecen rotas en mujeres con menos de 24 horas de RPM. 
 
El riesgo de transmisión vertical de VIH en pacientes con RPM y carga viral plasmática 
muy baja y/o que reciben TARV es desconocido, sin embargo el tratamiento de la ruptura 
de membranas en la embarazada con VIH así como el pronóstico, dependerán 
fundamentalmente, de la edad gestacional: 
 
9.4.4  Semana 24 de gestación o menos. 
Se recomienda manejar de acuerdo al protocolo de complicaciones obstétricas en este 
periodo de la gestación. 
 
9.4.5 Más 24 semanas y menos de 28 semanas de gestación. 
 
Se aconseja el tratamiento conservador por el riesgo de secuelas graves secundarias a la 
prematuridad. 
 
Todas las pacientes deben recibir TARV y profilaxis con AZT por vía  I.V. a las dosis 
habituales, y seguir el resto  de medidas    habituales en  el     manejo de esta complicación  
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(administración de terapias antibióticas y corticoides antenatales, controles materno-
fetales, etc.) 

 
9.4.6 Entre 28 y 34 semanas de gestación. 
 
Es preciso individualizar cada caso según el estado materno y fetal, la situación virológica 
de la madre, si ha recibido o no tratamiento y los resultados neonatales del centro de 
atención. 
 
Debe brindarse los cuidados generales de esta complicación (antibiótico-terapia y 
corticoides antenatales). 
 
Se tratara de llevar el embarazo hasta las 34 semanas de gestación o hasta estar seguros 
que exista maduración pulmonar fetal y luego se interrumpirá. La usuaria debe recibir 
TARV y profilaxis de transmisión vertical con AZT a las dosis habituales.  
 
9.4.7 Igual o más de 34 semanas de gestación. 
 
La conducta habitual será la interrupción del embarazo, ya que a esta edad gestacional la 
maduración pulmonar se ha alcanzado y el pronóstico perinatal de sobrevida es de hasta 
un 90%. 
 
9.4.8 En embarazos menores de 36 semanas se aconseja la práctica de cesárea 
electiva. Esta recomendación se basa en la tendencia observada al aumento del riesgo de 

la transmisión vertical del VIH en el embarazo pre-termino con RPM, incluso si reciben 
TARV. Siempre que sea posible, debe utilizarse AZT I.V. profiláctica a dosis habitual. 
 
9.4.9 En embarazos mayores de 36 semanas: Cesárea Electiva  
 
10. ATENCIÓN EN EL PUERPERIO. 
 
El seguimiento de una mujer con VIH en el puerperio es similar al de una mujer sin este 
virus. Sin embargo, debe tenerse en cuenta algunos aspectos que se detallan a 
continuación: 
Una vez finalizado el embarazo debe realizarse pruebas de laboratorio de control que 
incluyan: 
 

 Hemograma, perfil hepático, renal y lipídico. 
 

 Carga viral y conteo de linfocitos CD4 (+) 
 
Se debe brindar consejería a la puérpera con VIH sobre los riesgos de transmisión al 
recién nacido si se le suministra lactancia materna, informar y asesorar sobre las opciones 
de alimentación del recién nacido, indicando sucedáneos de la leche materna. 
 
Se debe iniciar la supresión de la lactancia de dos formas: mecánica (vendaje compresivo) 
y farmacológica (bromocriptina o cabergolina). 
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Considerar siempre que la vida media de la nerivapina (NVP)es mucho más larga que la de 
los inividores de transcriptas reversa análogo de nucleósido  (ITRN), de forma que si en 
pautas de 2 ITRN+NVP se interrumpen de forma simultánea, al quedar niveles en plasma de 
NVP durante varios días, se produce una monoterapia encubierta, aumentando las 

posibilidades de desarrollo de resistencia a este fármaco. Por esta razón la interrupción se 
realizara de la siguiente forma: Cuando la pauta de TARV sea 2 ITRN+NVP, se suspende 
NVP y se continua durante 7 a 10 días más con los 2 ITRN a fin de evitar la generación de 
resistencias a los ARV. Cuando la pauta de TARV seguida sea 2 ITRN+IP, se suspenden los 
3 fármacos de forma simultánea. 
 
Para las mujeres que se les realizó el diagnóstico de infección por VIH al momento del parto, 
el ginecólogo obstetra o personal de salud que asistió el parto, deberá de ofrecer apoyo 
psicológico y clínico tanto a ella como a su familia. 

 
11.- TRANSMISIÓN MADRE BEBE DE VIH (LACTANCIA MATERNA). 
 
11.1 Definición.  
 
Es la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana de la madre al bebe, que puede 
darse durante el embarazo, el parto y postnatalmente por la lactancia. 
 
11.2 Clasificación. 
 
La transmisión madre-niño (TMN) durante la lactancia puede ser: 
 
1. Postparto temprano 
 
De 0 a 6 meses 
 
2. Post parto tardío 
    De 6 a 24 meses 
 
11.3 Factores de Riesgo en la Transmisión postnatal. 
 
 Madre: 
 

a) Estado de salud y estado inmune materno  

b) Carga viral plasmática 

c) La carga viral es un predictor importante de la transmisión por leche materna del VIH.  

Si la carga viral es baja el riesgo es 4 veces menor que si fuera alta (0.011vs0, 044) viral 

alta (Richardson 2003) 

d) Virus en Leche Humana 

e) Inflamación de la mama mastitis, absceso, grietas en el pezón  

f) Nueva infección VIH 

 
Una nueva infección durante la lactancia producirá nuevos “pulsos virales” con un  
incremento en el riesgo hasta 29% (Dunn et el 1992) 
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Lactante: 
 

a) Edad (primer mes) 

b) Duración de la lactancia 

c) Lactancia materna no exclusiva 

d) Probabilidad que el test VIH sea positivo, es mayor para quienes reciben alimentación 

mixta en todos los meses de edad. Es la más baja para los bebes amamantados 

exclusivamente y menos para los que nunca amamantaron 

e) Lesiones en la boca, intestino 

i. Prematurez, peso bajo al nacer 

ii. Factores genéticos – huésped/virus 

 
11.4 Mecanismos probables de transmisión: 
 

1. El mecanismo exacto se desconoce 

2. Virus VIH en sangre pasa a la leche materna 

i. Asociado a la célula, se observan células libres de virus. 

ii. Los virus se liberan intermitentemente. Son indetectables en un 25% a 35% 

iii. Los niveles varían en las muestras obtenidas al mismo tiempo entre los senos 

(Willumsen y Cols 2001) 

3.- Los virus pueden venir directamente de células infectadas en la glándula mamaria,   

producidas localmente en los macrófagos mamarios, linfocitos, células epiteliales 

(Becquart y Cols 2002) 

4.- El lactante se infecta de VIH a través de las superficies de la mucosa  permeable, tejido 

linfoide y/o lesiones en boca e intestinos. 

5.- No obstante los bebes amamantados consumen >500.000virones >25000 células 

infectadas por día, la mayoría no se infecta (Lewis y Cols 2001) 

6.- Los factores inmunes de la leche materna y saliva juegan un rol importante (Miller y Cols 

2002, Sabbaj y Cols 2002, Farquhar y cols 2002 Van der Perre y cols 1999, 1993, 1988)  

 

11.5 Principios de la  OMS para la Alimentación del Lactante con VIH. 

 
Principio1:  

 
Equilibrar la prevención del VIH con la protección de otras causas de mortalidad infantil como 
enfermedad diarreica, principal causa de mortalidad y claramente asociada con lactancia 
artificial. 
 

Principio 2:  
 
Integrar las intervenciones de VIH en los servicios de salud materna e infantil, accesos a 
pruebas de recuento de linfocitos CD-4 y terapia antirretroviral o profilaxis apropiada para la 
salud de la mujer para prevenir la transmisión materno infantil de VIH. 
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Principio 3:  

 
Establecimiento de recomendaciones nacionales para la alimentación infantil en el contexto 
del VIH en base a Lactancia materna y tratamiento antirretroviral o evitar lactancia, decisión 
basada en las recomendaciones internacionales y la consideración del contexto socio-
económico y cultural de la población atendida, disponibilidad y calidad de los servicios de 
salud; epidemiología local, incluyendo la prevalencia del VIH entre las mujeres embarazadas;  
principales causas de la desnutrición materno-infantil y principales causas de mortalidad 
infantil. 
 

Principio 4:  

Cuando los medicamentos antirretrovirales no están inmediatamente disponibles, la lactancia 
materna puede aún ser proporcionada a los bebes nacidos de madres infectadas con VIH, 
con una mayor probabilidad de supervivencia libre del VIH. 
 

Principio 5:  
 
Informar a las madres que se sabe que están  infectadas por el VIH acerca de las 
alternativas de alimentación infantil. 
 

Principio 6:  
 
La prestación de servicios para apoyar específicamente a las madres a alimentar 
adecuadamente a sus hijos. 
 

Principio 7: 
 
 Evitar el daño a las prácticas de alimentación infantil en la población general. 
 

Principio 8:  
 
Aconsejar a las madres no infectadas con VIH o cuyo estado del VIH es desconocida. 
 

Principio 9:  
 
Invertir en mejores prácticas de alimentación infantil en el contexto del VIH 

 
12. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL (TARV) 
 

En el embarazo se deben utilizar los esquemas triples de terapia antirretroviral ya sea como 
tratamiento o como profilaxis de transmisión vertical. 
 
12.1 Evaluación del TARV: 
 

El factor materno más importante asociado al riesgo de transmisión vertical en gestantes 
con VIH es la Carga Viral. De modo tal que la determinación de un esquema de tratamiento 
adecuado tiene como principal objetivo disminuir la Carga Viral y mantenerla indetectable 
durante la gestación y el momento de parto, previniendo así la transmisión vertical, además  
de preservar la salud de la madre e  hijo y  evitar  la  aparición  de  resistencias que  limiten  
futuras opciones terapéuticas.Por lo que,toda embarazada con  VIH  debe  recibir  TARV  
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para reducir la Carga Viral plasmática a niveles indetectables; esto no dependerá de su 
estado inmunológico, virológico o clínico. 

 

Al utilizar TARV es importante tener claro dos conceptos de su uso durante el embarazo: 
profilaxis de transmisión vertical y tratamiento propio de la infección por VIH.  
 
12.2 En el primer caso (profilaxis)  

 
El uso de TARV tiene como único objetivo prevenir la transmisión del VIH de la madre a su 
hijo por la vía vertical, ya que el estado clínico e inmunológico de la embarazada es 
adecuado (linfocitos CD4+ de 350-500 o más) y no necesita tratamiento propio para su 
enfermedad; por tanto existe la opción de poder suspenderla en el posparto, si en ese 
momento se mantienen las condiciones de no elegibilidad. En este caso se debe valorar 
con la paciente los beneficios de no interrumpir el tratamiento. 
 
 
12.3 En el segundo caso (tratamiento). 
 
El estado clínico e inmunológico de la paciente (linfocitos CD4 (+) menor de 350) amerita el 
uso de TARV como tratamiento propio de la infección por VIH y por tanto aunque la mujer 
haya finalizado su embarazo debe continuar con TARV. 
 
Con el fin de prevenir la transmisión vertical, debe aspirarse a alcanzar la supresión viral 
en la embarazada estableciéndose un límite inferior de 1000 copias/ml, por encima del cual 
se debe realizar una cesárea electiva. Existen estudios que muestran una tasa de 
transmisión de 0,96% en mujeres con carga viral inferior a 1.000 copias/ml tratadas con 
antirretrovirales y de 9,8% en mujeres no tratadas en el mismo rango de carga viral 
plasmática (inferior a 1.000 copias/ml), lo cual demuestra la importancia del TARV incluso 
en madres con carga viral baja. 
 
En caso de que la embarazada con VIH ya estaba recibiendo TARV antes de su embarazo, 
se deberá evaluar la continuidad del esquema o las modificaciones al mismo, de acuerdo a 
valoración clínica - laboratorial y consideraciones de eficacia terapéutica y efectos 
adversos de los ARV durante el embarazo. 
 

 De manera general, se debe abordar, verificar y coordinar los siguientes aspectos: 

 Evaluar y reforzar el tratamiento, su inicio y adherencia al mismo. 

 Reconocer de forma precoz cualquier evento adverso al uso de TARV. 

 Evaluación de uso de profilaxis para Pneumoscistis jiroveci con 
sulfametoxazol/trimetoprim 800/160mg, una tableta diario después del primer trimestre 
y hasta dos semanas antes del nacimiento. Esto se valorara de acuerdo al nivel de 
linfocitos CD-4(+) siendo indicado cuando el nivel sea menor de 200 células /ml. 

 Durante el primer trimestre debe evitarse el uso de fluconazol, itraconazol, 
trimetoprim/sulfametozol. 

 Los establecimientos que atienden a la embarazada, el parto y seguimiento del Recién 
Nacido deberán garantizar la programación de los medicamentos, leche sucedánea, 
insumos médicos y de laboratorio de acuerdo a cada nivel de resolución. 
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12.4 Inicio del TARV. 
 
La mayoría de los casos de Transmisión Vertical del VIH se producen durante el parto y/o en 
las últimas semanas de gestación y solo un número pequeño de casos de transmisión se ha 
comunicado durante las primeras semanas de gestación y se ha detectado la presencia del 
virus en el líquido amniótico. 
 
Así por un lado, parecería lógico iniciar TARV en fases avanzadas de la gestación pero, por 
otro lado, un inicio precoz del mismo ayudaría a evitar, teóricamente, esos posibles casos de 
transmisión en fases tempranas de la gestación.  
 
Por otra parte, el desarrollo embrionario finaliza en torno a las 12 semanas y después de 
este periodo la posibilidad de eventuales efectos teratógenos disminuye. 
 
Por lo tanto, en una embarazada sin terapia previa, se recomienda lo siguiente: 
 

 Si la mujer cumple los criterios clínicos y/o inmunológicos para inicio de tratamiento, 
debe comenzar el TARV lo antes posible. 

 Si la mujer no es elegible para tratamiento por su propia salud, debe comenzar TARV 
como profilaxis de la Transmisión Materno Infantil del VIH lo antes posible después de la 
semana 14. 

 
La embarazada que cuenta ya con un TARV previo, se debe valorar su continuidad con los 
ARV más indicados.  
 
Antes de iniciar la administración de terapia antirretroviral, se deben realizar las pruebas de 
laboratorio ya indicadas, incluyendo el recuento de linfocitos CD-4(+) y cuantificación de la 
carga viral. 
 
13. MEDICAMENTOS ANTIRRETRO-VIRALES (ARV). 
 
13.1 Efavirenz (EFV). 
 

Las recomendaciones para el uso de medicamentos antirretrovirales en la mujer 
embarazada difieren respecto a las válidas para el adulto en cuanto a que debe 
considerarse la seguridad de la madre y del niño y por tanto deben evitarse fármacos 
potencialmente teratógenos como el efavirenz (EFV) que está totalmente contraindicado 
en el primer trimestre del embarazo. 

 
13.2 Zidovudina (AZT). 
 

 El ARV disponible con mayor experiencia en embarazadas  que debe formar parte de 
cualquier esquema de TARV siempre que sea posible, excepto si existe resistencia 
documentada, intolerancia o toxicidad del mismo, debido a las claras ventajas que esta 
ofrece, como ser: excelente paso transplacentario, buena tolerancia y necesidad de 
varias mutaciones genéticas para inducir resistencia. 
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13.3 Lamivudina (3TC). 
 
Aunque también tiene un adecuado paso transplacentario y es bien tolerada, tiene el 
inconveniente que solo se requiere una mutación genética para inducir resistencia la cual se 
presenta rápidamente en presencia de replicación viral cuando se usa sola o en 
combinación con zidovudina por lo que se recomienda utilizarla únicamente en terapia triple. 
 
13.4 Nevirapina (NVP). 
 
Es otro de los ARV más utilizados en la gestación por que atraviesa adecuadamente la 
barrera placentaria. Posee una frágil barrera genética que favorece el desarrollo de 
mutaciones que confieren resistencia cruzada al Efavirenz; presentándose esta situación 
con un 20% de frecuencia en individuos expuestos a su administración como monoterapia, 
por lo que su administración solo se indica en terapia triple. 
 
Deben evitarse medicamentos antirretrovirales con conocida teratogenicidad como el 
efavirenz o el indinavir. No obstante, se los puede considerar y utilizarlos a partir del 
segundo trimestre. 
 
14. ESQUEMAS DE TRATAMIENTO RECOMENDADOS. 
 
14.1 Mujeres embarazadas con VIH que inician TARV para Profilaxis de Transmisión Vertical. 
 
Los esquemas triples de terapia antirretroviral se deben utilizar en el embarazo ya sea como 
tratamiento o como profilaxis de transmisión vertical. En general, estos esquemas estarán 
conformados por dos fármacos del grupo de Inhibidores de la transcriptasa Inversa  
Análogos Nucleósidos (ITRN) y otro fármaco del grupo de Inhibidores de la Transcriptasa 
Inversa No Nucleótidos (ITRNN) o del Grupo de Inhibidores de la Proteasa (IP) de acuerdo a 
la valoración individual de cada caso. 
 
La combinación de ITRN de elección para las mujeres embarazadas es AZT+3TC. El AZT 
ha sido ampliamente estudiado en embarazadas y lactantes y se ha demostrado su 
seguridad y su eficacia para reducir el riesgo de transmisión materno infantil. Por 
consiguiente durante el embarazo y siempre que sea posible, debería incluirse AZT en el 
tratamiento, asociarlo con 3TC. El abacavir (ABC) la didanosina (dd) el tenofovir (TDF) y la 
estavudina (d4T)  representan los ITRN opcionales. 
 
La nerivapina  es el inhibidor de transcriptasa reversa no nucleótidos de elección para el 
TARV durante el embarazo debido a la considerable experiencia disponible por su uso en 
embarazadas y a su eficacia para reducir la Transmisión Materno Infantil. Debe tenerse en 
cuenta  la potencial toxicidad, en especial la hepatitis, en las mujeres que comienzan TARV 
con un recuento mayor de 250 linfocitos CD4/mm3. El EFV no debe utilizarse durante el 
primer trimestre del embarazo. 
 
El esquema conformado por zidovudina, lamivudina  y nevirapina o efavirenz (AZT 
+3TC+NVP o EFV) se considera de primera línea y generalmente es bien tolerado. 
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Cuando se recurra a la inclusión de un IP, la alternativa, es el esquema conformado por 
zidovudina, lamivudina y lopinavir / ritonavir (AZT + 3TC + LPV/r).  
 
 
 
 
 
 

 
 
*EFV solo después del tercer trimestre del embarazo (semana 14) 

 
Por el riesgo de hepatoxicidad de la NVP, en mujeres con CD-4(+) mayor de 250cel/mm3 no 
es recomendable utilizarla y es preferible sustituirla por otro ITRNN (EFV). Si solo se 
dispone de NVP y la embarazada tiene un numero de linfocitos CD-4(+) arriba de 
250cel/mm3 al utilizarla es necesario un monitoreo estrecho en busca de manifestaciones 
clínicas o de laboratorio que sugieran este efecto adverso.  
 
El monitoreo consiste en alertar a la mujer acerca de los síntomas que requieren atención 
urgente (como ictericia, erupción cutánea, fiebre y dolor abdominal), programar citas cada 2 
semanas y evaluar enzimas hepáticas al inicio del tratamiento y cada 4 semanas durante las 
primeras 12 semanas de terapia. 
 
En el caso de ser imprescindible la suspensión temporal del TARV, por ejemplo por 
hiperémesis gravídica que justifique esto, los fármacos antirretrovirales deberán ser 
suspendidos considerando que, cuando se está utilizando NVP como parte del esquema de 
terapia antirretroviral, esta debe suspenderse 7 a 10 días antes del resto de fármacos 
para evitar la aparición de resistencias. 
 
14.2 Mujeres que quedan embarazadas mientras reciben TARV. 
 
La consideración principal con las mujeres que quedan embarazadas mientras reciben 
TARV es mantener su estado de salud y asegurar que reciban un tratamiento adecuado. En 
estas circunstancias, se debe valorara la edad gestacional del embarazo, la situación clínica 
de la mujer y la necesidad de realizar cambios en el tratamiento. 
 
Cuando se reconoce un embarazo durante el primer trimestre deberán tenerse en cuenta los 
potenciales beneficios y riesgos de los fármacos antirretrovirales tanto para la mujer como 
para el futuro niño (el riesgo de transmisión y los efectos teratógenos de los ARV). Como 
precaución, no se debería utilizar EFV en las mujeres en edad fértil en quienes no se pueda 
asegurar el uso de un método anticonceptivo eficaz a fin de evitar el riesgo de 
teratogenicidad en caso de un futuro embarazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los regímenes de primera línea para mujeres 
embarazadas que inician tratamiento anti retroviral para 
la  prevención de la  transmisión materno infantil del 
VIH 

de elección: AZT + 3TC + NVP o EFV o 
Alternativa: AZT  + 3TC + IP (LPV/r) 
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14.3 Cuando se reconoce un embarazo durante el primer trimestre en una mujer que 
recibe EFV  

Se debe sustituirlo por NVP o por otro ITRN como abacavir. Cuando se utiliza NVP para 
sustituir al EFV se debe realizar un monitoreo cuidadoso durante las primeras 12 semanas 
de tratamiento, en particular en aquellas mujeres con una buena respuesta inmunológica 
(CD-4>250 linfocitos/mm3) al esquema basado en EFV. En estos casos se debe iniciar 
directamente con una dosis de NVP de 200mg dos veces al día, ya que la dosificación 
escalonada se ha asociado a concentraciones sub-terapéuticas del fármaco. 
 

14.4 Cuando el embarazo se detecta después del primer trimestre. 
 
Se sugiere continuar el tratamiento con EFV, dado que el periodo de alto riesgo ya ha    
pasado. 

 
En aquellas mujeres que reciben un TARV que no contiene EFV debería continuarse dicho 
tratamiento ya que la suspensión del mismo producirá un rebote de la carga viral     
(aumentando el riesgo de transmisión) y una disminución de los linfocitos CD-4(+), con el 
consiguiente aumento de riesgo de complicaciones para la madre. En aquellas mujeres que 
reciben TDF en un esquema de segunda línea no se recomienda su sustitución. 

 
En todos los casos debe intentar incluir AZT en el esquema. 

 
14.4.1 En el intraparto,  
 
Independientemente de la vía de elección de parto, además se administrara AZT por vía I.V. 
Cuando no esté disponible para infusión intravenosa, se utilizara por vía oral hasta el momento 
del nacimiento. 

 
14.4.2 En los recién nacidos de madres VIH (+),  
 
Se debe iniciar TARV de manera profiláctica dentro de las primeras 8 horas, tratamiento con AZT 
en solución oral por 6 semanas en todos los casos; pudiendo añadirse otro antirretroviral en 
casos específicos. 
 
14.4.3. Dosis de ARV utilizados para la Prevención de la Transmisión Materno Infantil del 
VIH (PTMI). 
 
En el siguiente cuadro se presentan las dosis de los fármacos antirretrovirales que más se 
utilizan durante la prevención transmisión materno infantil de VIH durante la gestación, parto y 
posparto, para la embarazada y el recién nacido. 
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Medicamentos para la embarazada utilizados para Prevención de la Transmisión Materno 
Infantil del VIH. 
 

Medicamento Presentación Dosis 

Zidovudina/Lamivudima 
(AZT/3TC) 

Tableta de 300/150mg 300/150mg12horas 

Nevirapina (NVP) Tableta de 200mg 200mg/12 horas 

Efavirenz (EFV) Tableta de 600mg 600mg/día 

Lopinavir/Ritonavir (LPV/r) Tableta de 200/50mg 400/100mg/12 horas 

Zidovudina (AZT) I.V. 

Frasco ampolla de 
20ml con una 
concentración de 
10mg/ml. 

2mg/kg durante la primera 
hora de infusión; 1mg/kg/hr, 
durante las siguientes horas 
hasta el momento de ligar el 
cordón umbilical. 

Medicamentos para el Recién Nacido para Prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    *En el caso de los niños que reciben la NVP como Profilaxis, la misma debe ser administrada a la       brevedad  posible, antes de 

las primeras 6 horas después del parto.  

 
15.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO. 
 
15.1 Inmunizaciones en Recién Nacidos expuestos al VIH. 
 
El calendario de vacunas en los primeros meses de la vida del niño expuesto a VIH no difiere 
con el calendario del niño no expuesto salvo por alguna consideración sobre la vacunación  
 
 
 
 
 
 
 

Medicamento Presentación Dosis 

Zidovudina (AZT) Solución 50mg/ml 2mg/kg/cada 6 horas 

Lamivudina (3TC) Solución 50mg/ml 2mg/kg/cada 12 horas 

Nevirapina (NVP) Solución 50mg/ml 

2mg/kg/día 
(Menos de 2.5Kg:10mg/día 
Más de 2.5Kg:15mg/día 
Mayor a 6 semanas 
2mg/Kg/12hrs) 
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frente a la polio y en mayor medida en cuanto a la aplicación de BCG (microorganismos vivos 
atenuados). 
 
El riesgo de la vacunación con BCG en un niño infectado con VIH es desarrollar una enfermedad 
grave, potencialmente mortal, por infección diseminada por el bacilo de Calmette - Guerin. Por lo 
tanto, tomar en cuenta lo siguiente: 
 

 Los riegos superan los beneficios en la vacunación con BCG en niños que se sabe que 
están  infectados por el VIH con o sin signos o síntomas de infección por el VIH. Estos 
niños no deben ser inmunizados; 

 Los riesgos de la vacuna BCG por lo general son superiores a los beneficios en los recién 
nacidos de madres con VIH y cuya situación de infección por VIH es desconocida, pero 
han presentado signos o síntomas sugestivos de infección por el VIH. Estos niños no 
deben ser inmunizados.  
 

En estos casos, es necesario demorar la vacunación con BCG hasta confirmar el status VIH 
negativo del niño o de la madre. El niño con VIH confirmado, no debe ser vacunado con BCG. 

 
15.2 Alimentación del RN expuesto al VIH. 
 
Se debe proveer   consejería   sobre alimentación   y si es   alimentado con formula láctea 
asegurar que la preparación sea adecuada y asegurar que no haya lactancia materna. 
 
 
15.3 Profilaxis antirretroviral en el Recién Nacido expuesto al VIH. 
 

Inicio de profilaxis con ARV antes de las primeras  6 a 8 horas  de vida, tan pronto como el 
recién nacido tolere alimentación y medicación oral, según las indicaciones ya explicadas. 
 
15.4 Profilaxis con Cotrimoxazol en niños expuestos al VIH. 
 
La profilaxis con cotrimoxazol tiene la capacidad de reducir la mortalidad de los niños infectados 
por VIH hasta en un 33% por esta razón la OMS recomienda que se administre profilaxis a todos 
los niños desde las 4 a 6 semanas de vida de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Recomendaciones de la OMS para Profilaxis con Cotrimoxazol en Infantes y Niños 

Niños Expuestos al VIH 

Niños con diagnóstico de VIH confirmado 

< 1año 1-4 años >5años 

La profilaxis con 
Cotrimoxazol está 
indicada a partir de las 4 
– 6 semas hasta que se 
descarte la transmisión 
del VIH 

Profilaxis con 
Cotrimoxazol  indicada 
sin importar CD4 o 
estadio clínico. 
 

En estados clínicos 
2,3  o 4 de la OMS o si 
el CD4 < 25% 
 
 

Seguir las 
recomendaciones 
para el adulto 
 

Adaptado de “CO-TRIMOXAZOLE PROPHILAXIS FOR HIV – EXPOSED AND HIV – INFANTS AND CHILDREN”  
Practical  approaches to implementation and scale up. World  Health Organization and UNICEF2009. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ACTG 076                        Protocolo de recomendaciones para la prevención de la transmisión 

                                         perinatal del VIH/SIDA.   

ANTIGENEMIA P244      Es una técnica sensible cuantitativa para el diagnóstico de       

citomegalovirus 

APP                                  Amenaza de parto Pre termino   

ARV                                  Antirretroviral. 

ARN                                 Ácido Ribonucleico  

AZT                                  Zidovudina 

CD4+                                Linfocito T con receptores CD4 

CV                                    Carga Viral 

CPN                                  Control Prenatal 

CMX                                  Cotrimoxazol 

DIU                                    Dispositivo Intrauterino 

EFV                                   Efavirenz 

ELISA                                Prueba de Inmunoensayo Ligado a Enzimas.  

IP                                       Inhibidor de Proteasa. 

ITRN                                  Inhibidor de Transcriptasa Reversa Análogo de Nucleósido. 

ITRNN                               Inhibidor de Transcriptasa Reversa No  Análogo de Nucleósido. 

ITS                                    Infección de Transmisión Sexual. 

I.M.                                    Intramuscular. 

I.V.                                     Intravenosa. 

LPV/r                                 Lopinavir/ritonavir. 

NVP                                   Nerivapina. 
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OMS                                Organización Mundial de la Salud. 

ONUSIDA                        Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

OPS                                 Organización Panamericana de la Salud 

PVVS                               Persona que viven con el VIH/SIDA. 

RN                                   Recién Nacido/a.  

RPM                                Rupturas Prematuras de Membranas Ovulares.    

RPR                                 Rapíd Plasma Reagin 

SIDA                                Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.  

SUMI                                Seguro Universal Materno Infantil.  

TARV                               Terapia Antirretroviral. 

TPHA                               Treponema Pallidum Haema aglutination Assay 

TPPA                               Treponema Pallidum Particle Agglutination. 

VDRL                               Venereal Disease Research Laboratory.   

VIH                                   Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

3TC                                  Lamivudina. 

 

 

 

 

 



     

 

 

SEDES: …………………………………………………………………….. 

RED DE SALUD: ...…………………………………………………….. 

INSTITUCION: …………………………………………………………..  

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ……………………………….. 

FECHA: …………………………………………………………………….. 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA REALIZACION DEL ANALISIS DEL VIH 

 

En cumplimiento a la Resolución Ministerial No.0711 Articulo 7. 

Declaro en forma libre y voluntaria que  he sido suficientemente informado sobre la conveniencia de 

someterme a una prueba diagnóstica para la detección del VIH. Se me ha explicado en qué consiste la 

prueba, los beneficios del diagnóstico temprano para el cuidado de la salud y se me ha transmitido el alcance 

y significado de los resultados. A su vez, me han asegurado la confidencialidad de los resultados, como así 

también el debido asesoramiento y se me ha informado el derecho a la asistencia, en caso de estar infectado 

por el VIH, en el marco de la legislación vigente. Por todo lo expuesto, consiento expresamente que se me 

efectué dicha prueba diagnóstica y las que fueran necesarias para la confirmación de los resultados. 

 

Persona que realiza Pre-Consejería y otorga el consentimiento: ……………………………………………….. 

 

Nombre completo 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Sexo:        F       M 

Estado Civil: …………………………………………………... 

Matricula: ………………………………………………………. 

Procedencia: ………………………………………………….. 

Ocupación: …………………………………………………….. 

 

Firma autorización: …………………………………………..   Firma recepción: 

..…………………………………………….. 

Dirección: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: ……………………………………………………….  

CAJA PETROLERA DE SALUD ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

SEDES - CDVIR 



     

 

 

INFORME MENSUAL/TRIMESTRAL DEL NUMERO DE CONSEJERIAS 

PARA PRUEBA RAPIDAS DE VIH REALIZADAS 

 

SEDES: …………………………………………………………………….. 

RED DE SALUD: ...…………………………………………………….. 

INSTITUCION: …………………………………………………………..  

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ……………………………….. 

MES Y/O TRIMESTRE/AÑO: ……………………………………. 

 

 

 

 

MUJERES 

EMBARAZADAS 

CASOS NUEVOS 

TUBERCULOSIS 

EXPOSICION 

OCUPACIONAL AL 

VIH 

POBLACION 

GENERAL CON ITS 

< DE 18 

AÑOS 

> DE 18 

AÑOS 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

PRE CONSEJERIA         

POST CONSEJERIA         

SUB TOTALES         
 

 

 

 
FEMENINO MASCULINO 

No. DE PACIENTES 

REFERIDOS AL CDVIR 

NUMERO TOTAL PRE CONSEJERIAS    

NUMERO TOTAL POST CONSEJERIAS    

SUMA TOTAL CONSEJERIAS POR SEXO    

 

Firma y nombre del responsable de Consejería ……………………………………………………………………………… 
 
Fecha…………………………………… 
 

INTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO. 

1.- Regístrese la institución a la que pertenece el establecimiento de salud la red en la se encuentra el establecimiento 

de salud y el mes y o trimestre más el año al que corresponde la información.  

2.- Numero de Pre-consejerías.- Se deberá registrar el número de pre-consejerías realizadas  y cuyo resultado se 

anotara de acuerdo a si el usuario corresponde a la columna de  Mujeres Embarazadas, Casos Nuevos Tuberculosis 

Exposición Ocupacional al VIH, Población General con ITS. 

3.- Numero de Post consejerías.- Se deberá registrar el número de post-consejerías  realizadas y cuyo resultado se 

anotara de acuerdo a si el usuario corresponde a la columna de  Mujeres Embarazadas, Casos Nuevos Tuberculosis 

Exposición Ocupacional al VIH, Población General con ITS. 

4.- Se deberá registrar la firma y sello del responsable de la consejería. 

 

CAJA PETROLERA DE SALUD ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

SEDES - CDVIR 



     

 

INFORME MENSUAL/TRIMESTRAL DEL NUMERO DE  

PRUEBAS RAPIDAS DE VIH REALIZADAS  

 

SEDES: …………………………………………………………………….. 
RED DE SALUD: ...…………………………………………………….. 
INSTITUCION: …………………………………………………………..  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ……………………………….. 
MES Y/O TRIMESTRE/AÑO: ……………………………………. 

 

 

 

 

MUJERES 

EMBARAZADAS 

CASOS NUEVOS 

TUBERCULOSIS 

EXPOSICION 

OCUPACIONAL AL 

VIH 

POBLACION 

GENERAL CON ITS 

< DE 18 

AÑOS 

> DE 18 

AÑOS 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

Nº PRUEBAS RAPIDAS 

REACTIVAS 
        

Nº PRUEBAS RAPIDAS NO 

REACTIVAS 
        

SUB TOTALES         

 

 

 
NO REACTIVO REACTIVO 

No. DE MUESTRAS REFERIDAS AL 

LABORATORIO DEL CDVIR 

NUMERO TOTAL PR  VIH FEMENINO a) b)  

NUMERO TOTAL PR VIH MASCULINO c) d)  

SUMA TOTAL PR VIH REALIZADAS a) + b) + c) + d) =  

 

Firma y nombre del responsable de Consejería ……………………………………………………………………………… 
 
Fecha…………………………………… 
 

INTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMULARIO. 

 

1.- Regístrese el Servicio Departamental de Salud, la Institución a la que pertenece el establecimiento de salud, la Red 

en la se encuentra el establecimiento de salud y el mes y o trimestre más el año al que corresponde la información  

2.- Numero de Pruebas Rápidas Reactivas.- Se deberá registrar el número de pruebas reactivas realizadas  y cuyo 

resultado se anotara de acuerdo a si el usuario corresponde a la columna de  Mujeres Embarazadas, Casos Nuevos 

Tuberculosis Exposición Ocupacional al VIH, Población General con ITS 

3.- Numero de Pruebas Rápidas No Reactivas.- Se deberá registrar el número de pruebas no reactivas realizadas y cuyo 

resultado se anotara de acuerdo a si el usuario corresponde a la columna de  Mujeres Embarazadas, Casos Nuevos 

Tuberculosis Exposición Ocupacional al VIH, Población General con ITS 

4.- Se deberá registrar la firma y sello del responsable de laboratorio. 

 

 

CAJA PETROLERA DE SALUD ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

SEDES - CDVIR 



Sedes……………………………………………………..……….…Red de Salud………………………………………...……………..  Municipio ………………………………...…………...……

Establecimiento de Salud …………………………………………………………. Fecha: …………./…………../……..

                        dd      mm      aaaa

Nº Historia Clinica Codigo de Identificacion 

Sexo: Hombre Mujer Edad Fecha de Nacimiento …..…../……..../…………….

Lugar de Nacimiento:           Bolivia Localidad  ………………………………….

País : ……………………………………………

Mujer Embarazada Situacion Conyugal

SI Semanas Gestacion Soltero

NO Casado

Conviviente

Autoidentificacion (con pueblos indigenas u originarios 

Quechua Ninguno Divorciado

Aymara Otro viudo

Guarani NS/NR 

Orientacion o Identidad de genero:

Bolivia

Exterior

NS/NR

…..…../……..../…………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   dd            mm              aaaa

Bolivia 

Exterior 

                      

Nivel de instrucción Ocupacion

Trab. Salud

Comerciante

Lab. De Casa

Estudiante

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

Otros Cursos

NS/NR

Trab. Sexual

Plocia/Militar

Transportista

Otro

Via de Transmision Situacion Actual

Municipio---------------------------------------------------- Departamento----------------------------------------------------

Desocupado

Magisterio

Sexual

Sanguinea

Perinatal

NS/NR

Asintomatico

Sintomatico

*Caso SIDA

**Fallecido por SIDA

Gay

Lesbiana

 

Bisexual

Trans

NR/NS

Pais

Localidad--------------------------------------------------------------------------

Lugar Probable de transmision:

Fecha de Western Blot(+)

Laboratorio que Realizo el Western Blot

INLASA CENETROP LABIMED OTRO

Heterosexual

Tiempo de permanencia en el lugar de residencia actual: Años Meses

FICHA DE NOTIFICACION  DE VIH/SIDA

Observaciones 

   dd            mm              aaaa

Lugar de Residencia

Actual

Bolivia

Exterior
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CAJA PETROLERA DE SALUD 
DEPARTAMENTO DE PROMOCION, PREVENCION Y EPIDEMIOLOGIA 

PROGRAMA VIH/SIDA 
 

PLANILLA DE REGISTRO DIARIO DE PACIENTES EXTERNOS SERVICIO DE CONSEJERIA 
            

CONSEJERA:        
 
MES: 
           

            

N° FECHA APELLIDO Y NOMBRE CODIGO 
PROCEDENCIA 
(Pais/ciudad) 

ESTADO 
CIVIL EDAD SEXO OCUPACION INT. H.C. OBSERVACIONES 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

INT : A = Preconsejeria, B= Postconsejeria 



RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN
VERTICAL DEL VIHEN LA CATAPETROLERA DE SALUDOFICINA CENTRAL:

Av. 16 de Julio
No. 1616

Casilla postal:
_ 8754
~feléfonos:

2372160
2372163
2356859

Fax:
2362146
2313950
2356859

i" E-mail:
V contacto@cps.org.bo

/w.cps.org.bo

ADMINISTRACIONES:

La Paz
El Alto

Cochabamba
Santa Cruz

Guarachi
Montero
San José de Chiquitos
Robore
El Carmen Rivero Tórrez
San Ignacio de Vélasco
Puerto Suárez
Puerto Quijarro
Camiri

Suere
T ija

Yacuiba
Villamontes
Bermejo

Oruro
Potosí

Uyuni
Tupiza
Villazón

Trinidad
Riberalta

......---.~layaramerin

.a

RESOLUCIÓN H.D. N° 024/'2013

Tarija, mayo 28 de 2013.

VISTOS:

Constitución Política del Estado, Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control
Gubernamentales), Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico REC-IT N°
001/2013 defecha 20 de marzo de 2013, Informe Legal OFN/DGE/lDNAI/ N° 0106(2013 de fecha
12 de abril de 2013, y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado señala; "Todas las bolivianas y los
bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. La seguridad social se presta bajo los
principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,
oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con
control y participación social".

Qué, el inc. b) del Art. 7 de la Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales)
determina que "Toda entidad pública se organizará internamente, en función de sus objetivos
y la naturaleza de sus actividades, .... O".

Que, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente, establece "Cada entidad del sector Público
elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos
específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno
regulados por la presente Ley ... 0.

Qué, a través de Informe Técnico REC-IT N° 001/2013 de fecha 20 de marzo de 2013, se señala
que el objetivo de la presente Guía tiene por finalidad implementar estrategias y acciones oportunas
para reducir la transmisión de VIH de madre a hijo, a través de la promoción, prevención y control
dentro de los establecimientos de salud, Departamentales, Regionales, Zonales y Subzonales de la
CPS.

Que, mediante Informe Legal OFN/DGF/JDNAI/ N° 010fY2013 de fecha 12 de abril de
2013, en su parte conclusiva se señala; " En virtud de los antecedentes, consideraciones técnicas y
legales, mismas que acreditan la implementación de la "GUlA PARA LA PREVENCIÓN DE
TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CAJA
PETROLERA DE SALUD, se concluye que es pertinente dar viabilidad para su aprobación; con la
indicación que la mencionada Guía tiene carácter asistencial de uso interno en los establecimientos
de salud de la Caja Petrolera de Salud a nivel nacional. Por tanto, se recomienda considerar
procedente la aprobación de la GUlA PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN
VERTICAL DEL VIH EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD,
debiendo en consecuencia remitirse a instancias del Honorable Directorio de la Caja Petrolera de
Salud para su consideración y aprobación correspondiente".

Que, de la revisión y análisis efectuados a los antecedentes y normativa legal aplicable al presente
caso se tiene que la presente Guía ha sido adecuado a la nueva organización administrativa
institucional, por lo que corresponde su aprobación a través de Resolución expresa por el Honorable
Directorio, de acuerdo a lo establecido por el ine. e) del Art. 12 del Estatuto Orgánico que
determina: "Aprobar la Estructura Orgánica de la Caja Petrolera de Salud, sus Estatutos,



----~et..ll.tzmentos y Manuales"

'- OFICINA CENTRAL:
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POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE
SUS ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

PR1MERO.- APROBAR la GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN
VERTICAL DEL VIH EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD,
conforme los parámetros técnicos y legales establecidos en el Informe Técnico REC-IT N° 001/2013
de fecha 20 de marzo de 2013 e Informe Legal OFNjDGEIlDNAIj N° 0106/2013 de fecha 12 de
abril de 2013, los cuales forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- INSTRillR a la Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, que a
través de sus respectivas Direcciones, se proceda a la difusión y cumplimiento estricto de la presente
Resolución.

TERCERO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al presente
instrumento normativo administrativo, se lo realizará conforme a su aplicación y necesidad a través
de las instancias correspondientes, previa aprobación del H. Directorio.

CUARTO.- Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna que contravenga lo aprobado.

Regístrese, comuníquese, archívese y envíense copias a la Dirección General Ejecutiva,
Dirección Nacional de Gestión de Calidad y demás i tancias qu corresponda.

s-. Victor e:
RPTIE. LABORAL E:!1:a;/zo¡; ~ETROLERAS

Lic. Luis Fernando Nuñez Sangueza
RPTIE. PATRONAL EMPRESAS PETROLERAS
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. LABORAL P VO(Y.P.F.B.)
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Ing. Herman Stelzer Garrett

. PATRONAL EMPRESAS NO PETROLERAS

-, ~ Sra. Elizabeth Gutierrez MancillaN ;RESENTANTE ESTATAL MINISTERIO DE TRABAJO,EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL
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