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PRESENTACIÓN 
 
La epidemia del VIH ha experimentado en Nicaragua una tendencia acelerada hacia la 
feminización en los últimos años. La cantidad de niños y niñas afectados por la 
epidemia aumenta en la medida en que las mujeres son cada vez mas afectadas. 
 
Afortunadamente, la eficacia de las acciones de prevención de la transmisión vertical es 
alta. La transmisión materno infantil del VIH se puede reducir casi a cero si se 
implementan las medidas adecuadas: el VIH se diagnóstica tempranamente en la 
embarazada y se inicia tratamiento profiláctico con ARV, el parto se atiende en una 
institución de salud y se realiza un seguimiento médico adecuado al recién nacido. 
 
El MINSA está realizando los esfuerzos necesarios para prevenir la transmisión 
materno infantil del VIH: acceso de las mujeres embarazadas a la consejería y a las 
pruebas diagnósticas de VIH, suministro de tratamiento (ARV) profiláctico a las 
embarazadas con VIH, y asegurando en los servicios de salud de los hospitales un 
conjunto de servicios integrales como la realización de cesárea, tratamiento profiláctico 
a los lactantes y niños(as) expuestos al VIH y prestando apoyo a las mujeres para que 
sus hijos reciban una alimentación óptima y sin riesgos.  
 
El Ministerio de Salud como ente rector del sector salud según lo establecido en la Ley 
General de Salud, presenta la Norma y Protocolo para la Prevención de la 
Transmisión Vertical del VIH la cual representa el conjunto de conocimientos y 
experiencias de los y las especialistas en ginecoobstetricia de todo el país que atienden 
a las embarazadas con VIH en Nicaragua, cuyo proceso fue apoyado por la Sociedad 
Nicaragüense de Ginecología y Obstetricia (SONIGOB) y UNICEF. 
   
La Norma y Protocolo para la Prevención de la Transmisión Vertical del VIH brinda las 
pautas para la atención integral de las embarazadas con VIH que incluye la selección 
de los regímenes antirretrovirales de primera y segunda línea más eficaces en el 
tratamiento de acuerdo a escenarios de atención. Asimismo describe las acciones que 
los trabajadores de la salud deben de realizar para responder a las necesidades y 
expectativas de las gestantes a fin de que obtengan una atención de salud integral con 
calidad, calidez y respeto, como lo indica el Modelo de Salud Familiar y Comunitario. (2) 
 
Se promueve el trabajo coordinado entre las unidades prestadoras de servicios a través 
de una red articulada de los establecimientos de salud de los SILAIS, permitiendo la 
continuidad y longitudinalidad del proceso de atención que parte de un nivel comunitario 
que trabaja organizadamente con los servicios institucionales a fin de garantizar el 
derecho de la embarazada al mayor nivel de salud posible. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
La pandemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) representa una de las crisis 
de salud más graves del mundo actual. El sida ha matado a más de 25 millones de 
personas desde 1981 y se registran unas 33.2 millones de personas con VIH, de las 
que aproximadamente 2,5 millones son niños. Desde 1999, el promedio de la 
esperanza de vida ha descendido en 38 países, principalmente a consecuencia del VIH 
y ahora, en la mayor parte de los países gravemente afectados, el promedio de la 
esperanza de vida actual es de 49 años, 13 años menos antes de la aparición del sida. 
(1) 
 
La feminización de la epidemia del VIH constituye un doble riesgo de infección ya que 
aumenta la incidencia de la enfermedad en un sector vulnerable de la población como 
lo es la mujer en edad reproductiva. 
 
Los niños, niñas y madres constituyen una población especialmente vulnerable; el 92% 
de las infecciones en la niñez se adquirió por transmisión vertical durante el embarazo, 
el trabajo de parto y el parto, o el período de puerperio (3) 
 
Es importante resaltar que con tratamiento adecuado, la transmisión vertical del VIH 
puede reducirse a menos del 1%. Por ésta razón la práctica clínica para el manejo de 
las embarazadas con VIH se sustenta en pautas validadas y considerando las 
recomendaciones basadas en la evidencia científica, que se ha recogido en la siguiente 
Norma de Prevención de la Transmisión Vertical del VIH, e indica su aplicación a través 
del Protocolo de Transmisión Vertical del VIH. 
 
Es importante mencionar que complementando a la presente norma y su protocolo, está 
disponible en las unidades de salud del I y II nivel de atención la Guía Práctica en 
procedimientos de diagnóstico del VIH para analistas de laboratorio, que constituye un 
instrumento práctico que garantiza la calidad desde la toma, procesamiento, 
conservación, embalaje y transporte de las muestras en toda la red diagnóstica. (4) 
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Situación Actual 
La epidemia del VIH en América Latina se mantiene estable por lo general, y su 
transmisión sigue produciéndose en poblaciones de mayor riesgo de exposición, entre 
ellas trabajadores del sexo y hombres que tiene sexo con hombres. El número estimado 
de nuevas infecciones por el VIH en esta región en el año 2007 fue de 100.000, lo que 
eleva a 1,6 millones el número total de personas afectadas por ese virus. (1)  
 
El riesgo de transmisión vertical del VIH está directamente relacionado con el número 
de mujeres en edad fértil con VIH. Aproximadamente el 45% de las personas con VIH 
en el mundo son mujeres jóvenes y de ellas, el 86% contrae la infección por vía 
heterosexual. (1)  
 
En la actualidad las tasas de seroprevalencia del VIH en gestantes varían según las 
regiones estudiadas siendo en América del Norte de 0 - 0.3%, en América del Sur 0.4 - 
5%, en África Meridional de 35 – 45% y en Nicaragua se estima que es menor de 1%. 
(5) 
 
En Nicaragua, hasta el año 2007, de acuerdo a datos suministrados por la Vigilancia 
Epidemiológica del Ministerio de Salud, se han registrado un total de 3,122 personas 
con VIH desde que se inició la epidemia en nuestro país en 1987, de los cuales un 30% 
corresponde al sexo femenino, esto representa un mayor riesgo de nuevas infecciones. 
(6) 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
En nuestro país, la mujer representa una población creciente y altamente vulnerable. Se 
estima que a principios de la década de los 90 la relación hombre: mujer era de 15:1; 
pasó a ser de 3,2:1 en el 2000 hasta convertirse en una relación 2,3:1 para el año 2007.  
 
Los factores de vulnerabilidad de la mujer al VIH son: 

• La transmisión sexual del virus es varias veces mas frecuente del hombre a la 
mujer que de la mujer al hombre. 

 
• Las mujeres jóvenes y adolescentes son culturalmente más vulnerables. Debido 

a dependencia económica, social y emocional de la mujer, es difícil que pueda 
rechazar una relación sexual de riesgo. Pautas culturales alientan al hombre a 
tener varias compañeras sexuales. 

 
• Expectativas culturales de sumisión de la mujer y dominación masculina en las 

relaciones sexuales. 
 

• La pobreza y la falta de oportunidades de crecimiento económico, inducen a las 
mujeres al trabajo sexual; y la carencia de legislación y políticas que protejan sus 
derechos las torna especialmente vulnerables. 

 
En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de los 
mecanismos que influyen en la transmisión vertical del VIH y se dispone de numerosos 
datos sobre la eficacia de distintas estrategias para evitar dicha transmisión.  
 
Si se identifica precozmente el VIH en la mujer embarazada se puede prevenir la 
transmisión al niño. Además, para minimizar el riesgo de transmisión al niño son 
necesarias estrategias como una adecuada información, el control obstétrico y el 
acceso al tratamiento, elementos que son contenidos en la presente normativa. 
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III. SOPORTE JURÍDICO 
 
La ley 423, Ley general de salud y su reglamento, define como Sistema de Salud al 
conjunto de todas las instituciones proveedoras de servicios, tanto públicas como 
privadas y, en su artículo 11, reconoce la construcción de modelos de salud autónomos 
para las regiones del caribe. 
 
La ley establece que todas las personas e instituciones están obligadas a cumplir las 
medidas para la protección de la población en caso de epidemias y define un programa 
de atención a las enfermedades de alto costo, que comprometan especialmente la 
economía individual y sectorial. Por otra parte, promueve el respeto a los derechos y la 
dignidad humana, entre ellos a la confidencialidad y el sigilo, en todas sus acciones y 
procedimientos. (7) 
 
La ley 238. De promoción, protección y defensa de los derechos humanos ante el 
sida, garantiza a todos los ciudadanos nicaragüenses y a los extranjeros que residen 
en el territorio nacional, el más absoluto respeto a sus derechos humanos en todo lo 
relacionado con la prevención y el control del VIH; la no discriminación, la 
confidencialidad y el respeto a la autonomía personal; la posibilidad de recibir 
educación sanitaria y sexual que promueva prácticas sexuales responsables y seguras; 
el acceso a servicios de salud con atención integral, humanizada y de calidad, 
incluyendo el tratamiento más efectivo; así como la obligación de todas las entidades 
públicas y privadas que cumplan funciones de información, comunicación y educación, 
de garantizar información científica veraz y oportuna para la prevención, especialmente 
para la atención de embarazadas con VIH. 
 
Decreto ley 975, Ley Orgánica de la Seguridad Social faculta al INSS para 
implementar, dentro del régimen de seguridad social, todas las prestaciones con los 
riesgos profesionales, y establece en el artículo 74 que ejecutará programas para la 
prevención de enfermedades profesionales y establece claramente las obligaciones de 
los empleadores. (10) La seguridad social está enfocando sus acciones a la mujer 
embrazada con VIH para la prevención de la transmisión vertical del VIH. 
 
Ley No 369, Ley de seguridad transfusional, establece que la donación, 
procesamiento, conservación, suministro y transfusión de sangre humana y de sus 
componentes y derivados, resulta de interés público y define las medidas para la 
preservación de la salud de los donantes y la máxima protección de los receptores. (11) 
El cumplimiento del protocolo de seguridad transfusional es de vital importancia, en la 
atención del parto de una embarazada con VIH que pueda requerir sangre o sus 
hemoderivados. 
 
Ley No 287. Código de la niñez y la adolescencia, dicha ley define que todas las 
niñas y niños tienen derecho a disfrutar el más alto nivel posible de salud física y 
mental, educación, el tiempo libre, medio ambiente sano, vivienda, cultura, recreación, 
seguridad social y a los servicios para la prevención y tratamiento de las enfermedades 
y rehabilitación de la salud. (12) En Nicaragua es preocupante la tasa de adolescentes 
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embarazadas (la más alta de Centroamérica) por lo que intensificar la prevención 
dotándolas de destrezas para la vida es fundamental para revertir esta situación, sobre 
todo porque la relación hombre mujer en los adolescentes es de 1:1. (13) 
 
Ley No. 392. Ley de promoción del desarrollo integral de la juventud, esta ley tiene 
por objeto promover el desarrollo humano de hombres y mujeres jóvenes; garantizar el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones; establecer políticas institucionales y movilizar 
recursos del estado y de la sociedad civil para la juventud, específicamente con 
acciones de prevención sostenidas, ya que la población joven es la mas afectada por la 
epidemia. (6) 
 
Para los efectos de esta ley se entiende por joven a toda persona nacional o extranjera 
radicada en el territorio nacional cuya edad oscile entre los 18 y 30 años de edad; los 
límites de edad señalados aquí no sustituyen los límites de edad establecidos en otras 
leyes para adolescentes y jóvenes que garantizan derechos civiles y políticos así como 
garantías penales. (13) 
 
Marco Político 
 
116ª reunión de la OMS, la Asamblea de la Salud instó con carácter de urgencia a los 
estados miembros a aplicar políticas y prácticas que fomenten entre otras cosas la 
integración de la nutrición en la respuesta integral contra el VIH, por lo que realizan 6 
recomendaciones: 1) Fortalecer el compromiso político y dar un lugar mas importante a 
la nutrición en las políticas y programas nacionales, 2) Elaborar instrumentos prácticos 
y directrices en materia de evaluación nutricional para uso de programas orientados 
hacia la familia, la comunidad y los servicios de salud, 3) Ampliar las intervenciones 
existentes a fin de mejorar la nutrición en el contexto del VIH, 4) Realizar 
investigaciones operacionales y clínicas sistemáticas para fundamentar la programación 
basada en pruebas científicas, 5) Fortalecer, desarrolla y proteger la capacidad y 
habilidades humanas y 6) Incorporar indicadores nutricionales en los planes de 
seguimiento y evaluación del VIH. (14) 
 
La Política nacional de población y su plan de acción orientan el desarrollo de un 
programa nacional para atender lo relacionado con la salud sexual y reproductiva e 
incluye la prevención del VIH y responsabiliza al MINED para garantizar una educación 
sexual científica y veraz a educandos y educadores y al MINSA con implementar un 
paquete básico de atención que incluye el VIH, aplicando un modelo de atención 
diferenciada para adolescentes y jóvenes, encaminado al mejoramiento de la salud 
sexual y reproductiva y a la disminución de la incidencia de las ITS y el VIH. (15) 
 
La Política nacional de educación reconoce al VIH como un problema de salud 
relacionado con la poca educación sexual, estableciendo la incorporación de estos 
temas en los programas docentes en los diferentes niveles de enseñanza, así como en 
la formación de los educadores. (16) 
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Por otra parte, las Políticas de la juventud y la Política nacional de atención y 
prevención integral a la niñez y la adolescencia, y su Plan Nacional de Acción para 
la atención integral a la niñez y la adolescencia, definen entre sus objetivos que se 
deberá garantizar el acceso a la información y educación sexual y a servicios integrales 
de salud a los jóvenes para poder prevenir las ITS, VIH y Sida. (17, 18) 

 
La Política nacional de salud y el Plan nacional de salud  rreeccoonnoocceenn la necesidad de 
fortalecer la atención de varias enfermedades transmisibles endémicas, incluido el 
VIH/Sida, elevar la cobertura y calidad de las prestaciones sociales y fomentar 
ambientes y estilos de vida saludables, e incluye objetivos para fortalecer la promoción 
y la aplicación de la guía terapéutica del conjunto de síntomas de las ITS; desarrollar 
estrategias de IEC en todos los niveles para la prevención de factores de riesgo e 
incrementar la cobertura de atención a las personas que viven con VIH y Sida; así como 
la meta de detener la incidencia del VIH en el 2015 y comenzar a revertir su 
propagación, aumentando la detección de casos. (19) 
 
El Plan nacional de lucha contra la violencia, define como una prioridad trabajar en 
el empoderamiento de la mujer, promoviendo prácticas de respeto y equidad que 
permita eliminar todo tipo de violencia y explotación contra la mujer, la niñez y la 
adolescencia y poder elevar la calidad de vida de la población nicaragüense, revirtiendo 
las factores de vulnerabilidad de la mujer ante el VIH. (20) 
 
Marco institucional 
 
El MINSA como entidad rectora sectorial para la atención a la salud de la población, 
será el encargado de dictaminar y velar por la aplicación de las normas técnicas para la 
prevención de las ITS y el VIH, así como la atención integral y con calidad a las 
personas con VIH, regulando los servicios de consejería, asesoría, apoyo y tratamiento 
hospitalario, domiciliar o ambulatorio.  
 
También velará por el control del funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y 
reporte de los laboratorios y el cumplimiento de las consejerías previas para ofertar la 
prueba voluntaria del VIH en las unidades de salud y todo lo relacionado con su manejo 
y confidencialidad. El MINSA y los bancos de sangre deberán velar por la calidad de la 
sangre y los hemoderivados y prohibirán su uso con fines comerciales. 
 
EL INSS garantizará los beneficios de la seguridad social a la población trabajadora 
incluida la embarazada que vive con VIH y a sus familiares. En las clínicas médicas 
provisionales velará por el cumplimiento de las normas de prevención, la oferta de 
pruebas voluntarias y su reporte al sistema de vigilancia, así como la atención integral a 
las personas con VIH.  
 
El Ministerio de la Familia, como instancia rectora de la política social, deberá 
intervenir en la atención a los grupos más vulnerables por causa de la epidemia, como 
son las personas con VIH (embarazadas con VIH) y sus familias, los huérfanos por 
causa del sida y los niños y niñas y adolescentes con VIH o con una gran exposición al 
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riesgo por causas relacionadas con la explotación y el abuso sexual, la drogadicción y 
la violencia de género. 
 
El Ministerio de Gobernación garantizará acciones de información y educación para la 
prevención del VIH entre el personal directivo, funcionarios públicos y escuelas 
formadoras de recursos humanos y en las unidades de salud que le están 
subordinadas. También asegurará las medidas de prevención y atención a la población 
penitenciaria para evitar la transmisión. El marco normativo que el MINSA está 
desarrollando, será implementado a través del cuerpo médico militar. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil participarán en el desarrollo de las 
estrategias para la respuesta nacional en el marco de sus diferentes capacidades y 
experiencias, de manera que la utilización más eficiente de sus potencialidades 
individuales contribuya al fortalecimiento de la respuesta nacional, evitando la 
dispersión y duplicación de esfuerzos mediante mecanismos adecuados de 
concertación. La capacitación de algunas organizaciones no gubernamentales que 
brindan atención a embarazadas con VIH se ha iniciado, manteniendo una relación 
estrecha de información al MINSA a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y 
del MINSA hacia supervisión de la calidad en la prestación de servicios que brindan. 
 
Marco Estratégico 
 
El Plan Estratégico Nacional incorpora fundamentos jurídicos establecidos en la 
Constitución Política de la República de Nicaragua, la cual señala el derecho igual a la 
salud para todos los ciudadanos sin discriminación y la responsabilidad del estado de 
garantizar las condiciones básicas para la promoción, protección, recuperación y 
rehabilitación, dirigiendo y organizando programas, servicios y acciones de salud y 
promoviendo la participación popular. (23) 
 
Principios rectores del Plan Estratégico Nacional de ITS, VIH y Sida.  
 
La ejecución del Plan estratégico nacional de respuesta al Sida en Nicaragua se 
realizará en el marco de un conjunto de principios generales y ejes transversales que 
constituyen pilares básicos de su desarrollo para mejorar los esfuerzos comunes en la 
respuesta al sida.  
 
Universalidad. La articulación de todas las acciones y servicios que se brinden en el 
marco de la Respuesta al sida deben tomar en cuenta a toda la población, sin distinción 
de género, raza, religión, credo político, con independencia de los distintos regímenes 
de financiamiento. 
 
Integralidad. Implica una visión abarcadora del ser humano en su esencia biológica, 
psicológica, social, y de su compleja interrelación con su entorno, por lo que las 
intervenciones que se ejecuten deben contemplar acciones integradas en los ámbitos 
de la promoción de la salud, prevención de las ITS y del VIH, así como el tratamiento o 
recuperación y rehabilitación de la salud y el bienestar de las personas con VIH/Sida, 
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considerando, además, los factores biológicos, psicológicos y sociales que determinan 
la calidad de vida de los individuos, la familia y la comunidad, con el objeto de lograr 
una atención integral de las personas que viven con VIH y sus familiares. 
 
Complementariedad. Como cualquier problema de salud, la prevención y atención de 
las ITS y VIH, al tener diferentes dimensiones, requiere de un esfuerzo mancomunado 
de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias, y las agencias de 
cooperación, que deben coordinarse y articularse para lograr mayor eficiencia e impacto 
sobre la población general y sobre los grupos vulnerables en especial, implementando y 
desarrollando las estrategias con responsabilidad social compartida. 
 
Interculturalidad. Nicaragua es un país multiétnico y la convivencia de grupos de 
población con diferentes concepciones de la vida, el bienestar y la salud, algunos con 
idiomas diferentes al español, operando en forma simultánea y sistemática en un 
territorio, hace necesario el diseño de modelos de intervención que consideren esas 
particularidades y busquen la armonización entre los diferentes sistemas. 
 
Equidad. Oportunidad que tienen los distintos segmentos de la población de acceder y 
utilizar los servicios esenciales de educación, salud y asistencia social, de acuerdo a 
sus necesidades particulares y con privilegio de los sectores más vulnerables, para el 
desarrollo de sus posibilidades y alcanzar una vida digna.  
 
Continuidad. Las acciones integrales deben ser sostenibles en el tiempo, tomando en 
cuenta todos los ámbitos y etapas del ciclo de la vida. Se aprovecharán todas las 
oportunidades posibles para garantizar acciones de información y educación para la 
prevención de las ITS y del VIH. 
 
Calidad. Las acciones que se desarrollen en todos los componentes del PEN deben 
tener efectividad comprobada, ser aceptadas y generar satisfacción en sus 
destinatarios, con el menor costo y riesgo posibles. Se brindará especial atención a los 
grupos más vulnerables, con la intención de prevenir los riesgos de la infección y sus 
consecuencias. Las instituciones que prestan servicios sociales y de salud garantizarán 
un trato humanizado y respetuoso de los derechos a las personas que viven con VIH, 
con apego a las normas técnicas vigentes.  
 
Solidaridad. Se refiere a los mecanismos de distribución de asignación de recursos 
financieros, provenientes tanto de las cotizaciones de la seguridad social como los de 
origen fiscal, mediante los cuales las personas con mayores recursos contribuyen al 
acceso a las prestaciones de aquellos con menores posibilidades. 
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IV. ASPECTOS CONCEPTUALES 
 
Adherencia: la usuaria sigue la modalidad de tratamiento acordada o la intervención 
prescrita. 
 
ARN: ácido ribonucléico, es una cadena formada por subunidades llamadas 
nucleótidos. Transmite a las células la información genética del VIH. 
 
Asintomático: sin síntomas. Término generalmente empleado en las publicaciones 
sobre VIH/sida para tipificar a una persona con una reacción positiva a una de las 
diversas pruebas de detección de anticuerpos contra el VIH, pero que no presenta 
síntomas clínicos de la enfermedad. 
 
Comportamiento de riesgo: acción que implica una relación sexual desprotegida o 
con muchas personas, o el uso compartido de agujas no esterilizadas. 
 
Consejería: proceso de intercambio para brindar a la usuaria toda la información que 
solicite o necesite y luego tome una decisión basada en sus necesidades e intereses. 
 
Consentimiento informado: permiso concedido por la usuaria para realizarse la 
prueba u otro procedimiento luego de haber recibido amplia información sobre el 
mismo. Es una declaración de confianza entre la unidad que realiza el procedimiento y 
la usuaria. 
 
Fármacos antirretrovirales: sustancias químicas que eliminan o inhiben la 
multiplicación de un retrovirus como es el caso del VIH. 
 
IP: fármacos antirretrovirales pertenecientes a la familia de los inhibidores de proteasa. 
 
ITRAN: fármacos antirretrovirales pertenecientes a la familia de los Inhibidores de 
transcriptasa reversa análogos nucleósidos. 
 
ITRNN: fármacos antirretrovirales pertenecientes a la familia de los inhibidores de 
transcriptasa reversa no nucleósidos. 
 
ITS: infección de transmisión sexual 
 
Periodo de ventana o ventana inmunológica: es el tiempo que transcurre entre la 
infección del VIH hasta la detección de anticuerpos. El promedio de este periodo de 4 a 
6 semanas para la detección del VIH, pero puede llegar hasta 6 meses. 
 
Prueba de ELISA: ensayo inmunoenzimático absorbente, empleado para detectar 
anticuerpos contra el VIH. 
 
Prueba de VDRL: llamada así por sus siglas en inglés, investigación de laboratorio de 
enfermedades venéreas. En las personas con VIH, es importante la realización de esta 
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prueba por que la presencia de ITS puede activar el VIH, haciendo necesario el 
tratamiento inmediato contra aquella. 
 
Prueba de Western Blot: prueba de anticuerpos específicos realizada para confirmar 
los resultados reactivos en la prueba de ELISA. 
 
Prueba serológica: cualquier prueba efectuado en el suero sanguíneo; esta prueba es 
realizada para determinar la presencia de anticuerpos contra antígenos como los virus. 
 
Seroprevalencia: proporción de personas que presentan infección por VIH en pruebas 
sexológicas en cualquier momento de la vida. 
 
SIDA: síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida 
 
TARA: terapia antiretroviral altamente activa. Se refiere a la combinación de al menos 
tres fármacos antirretrovirales con actividad contra el VIH. 
 
VIH: nombre dado al agente causal del sida, virus de inmunodeficiencia humana, a 
partir de mayo de 1986 de acuerdo a la recomendación del Comité Internacional para la 
Taxonomía de Virus. 
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V. DEFINICIÓN DE LA NORMA: 
 
Conjunto integral de intervenciones que se entregan a la gestante con VIH en las 
unidades de salud del I y II nivel de atención encaminadas a disminuir la posibilidad de 
que ocurra el riesgo de transmisión del virus al recién nacido durante el embarazo, el 
parto y el puerperio. 
 
 
VI. OBJETO DE LA NORMA 
 
La presente normativa tiene como objeto establecer los criterios y pautas que minimicen 
el riesgo de transmisión materno infantil del VIH estandarizando las estrategias 
necesarias en el proceso de la atención prenatal de la embarazada con VIH que 
incluyen acceso al diagnóstico, control obstétrico, acceso al tratamiento y una adecuada 
información sobre su cuidados y los de su recién nacido. 
 
 
VII. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Estas normativas deberán de ser aplicadas en establecimientos públicos y privados, 
tanto en las unidades de I y II Nivel de atención en donde se cuente con un equipo de 
profesionales debidamente capacitados en la atención prenatal, atención del parto, 
atención del recién nacido y atención del puerperio de una embarazada con VIH 
 
La atención integral a las embarazadas incluye acciones de promoción, prevención, 
recuperación y rehabilitación de la salud, tanto a nivel institucional como comunitario. 
 

 
VIII. POBLACIÓN DIANA 
 
Serán consideradas como Población diana y susceptible TODA embarazada que asista 
a demandar atención en las unidades y establecimientos de salud públicas y privadas, 
que una vez empleado el algoritmo sea diagnosticada como embarazada con VIH. 
 
Está dirigido a personal de salud que atiende los diferentes niveles de atención, 
convirtiéndose en el marco normativo que permitirá garantizar el acceso continuado de 
la atención en las diferentes unidades de atención del MINSA, en las clínicas médicas 
provisionales de la Seguridad Social y en las clínicas y hospitales privados del país. 
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IX. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 
 

Norma para la atención prenatal en embarazadas con VIH. 
Dimensiones de la calidad: Competencia técnica. 
Norma: La Atención Prenatal de la embarazada con VIH, será realizada por un equipo 
de atención (multidisciplinario) en los hospitales conformado por internista, 
ginecoobstetra, pediatra, psicólogo, trabajador social y nutricionista y un equipo de 
atención integral en los centros de salud (médico y enfermera), que se encuentren 
debidamente capacitados por el Órgano rector en las Normas y Protocolos para PTMI, 
Guías de manejo para la exposición vertical al VIH y enfermedad por el VIH y Sida en 
niños, niñas y adolescentes, Protocolo de atención al adulto con VIH, Algoritmo 
diagnostico de VIH, Guía de Abordaje Nutricional y Guía de abordaje Psicosocial). 
Indicador: % de personal que cumple con los requisitos del cargo. 
Umbral: 100 % 
 
Norma: La evaluación del desempeño del personal de salud que realiza la atención 
prenatal de la embarazada con VIH, será satisfactoria. 
Indicador: % de personal de salud, que cuenta con una evaluación satisfactoria. 
Umbral: 90-100%  
 
Dimensiones de la calidad. Acceso a los servicios y oportunidad. 
Norma: El personal de salud, garantizará que todas las embarazadas que acuden a la 
atención prenatal reciban consejería sobre VIH (Consejería Pre Prueba) según 
protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas que recibieron pre consejería. 
Umbral: 100%. 
 
Norma: El personal de salud garantizará que a las embarazadas que acuden a la 
primera visita de APN se les realice la prueba rápida de diagnostico del VIH, según 
algoritmo diagnostico. 
Indicador: % de embarazos captados por el personal de salud, en un período de 
tiempo no mayor de doce semanas de gestación que se les ha realizado la prueba 
rápida de VIH. 
Umbral: Mayor de 80% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que todas las embarazadas que accedieron a 
realizarse la prueba de diagnostico de VIH reciben consejería Post Prueba con la 
entrega de su resultado, según protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas que recibieron post consejería con la entrega del 
resultado. 
Umbral: 100%. 
 
Norma: El personal de salud garantizara que las embarazadas que se han realizado la 
prueba de diagnostico de VIH a las 12 semanas de gestación, cuyo resultado sea 
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negativo se realicen una segunda prueba de VIH en el tercer trimestre del embarazo 
(28 semanas de gestación), según protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas cuyo resultado previo de VIH fue negativo se han 
realizado una segunda prueba de VIH en el tercer trimestre del embarazo. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que toda embarazada con dos pruebas 
rápidas positivas sea referida a la unidad hospitalaria que le corresponde para inicio de 
Profilaxis con ARV para PTMI, según protocolo. 
Indicador: % de embarazadas con dos pruebas rápidas positivas referidas al hospital. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud garantizará que a toda embarazada con dos pruebas 
rápidas positivas se le realice la toma de una muestra para ELISA, que será remitida al 
laboratorio de la unidad hospitalaria que le corresponde, según flujo de envío de 
muestra para confirmación, de la Guía Práctica en procedimientos de diagnóstico del 
VIH para analistas de laboratorio. 
Indicador: % de embarazadas con prueba de ELISA. 
Umbral: 100%  
 
Norma: Las autoridades del hospital garantizarán la entrega del resultado de ELISA en 
un tiempo máximo de 5 días, a la unidad o servicio (Ginecoobstetricia) que la ha 
solicitado.  
Indicador: % de embarazadas con entrega de resultados de prueba de ELISA en 
menos de 5 días. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con dos pruebas 
rápidas positivas referida de las unidades del primer nivel de atención inicie profilaxis 
con ARV para PTMI a las 14 semanas de gestación según protocolo. 
Indicador: % de embarazadas que iniciaron profilaxis con ARV en la 14 semana de 
gestación.   
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con dos pruebas 
rápidas positivas referidas al hospital a las unidades del primer nivel de atención inicie 
profilaxis con ARV para PTMI de acuerdo a los escenarios de atención contenidos en el 
protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas que iniciaron profilaxis con ARV de acuerdo a 
escenarios de captación. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con dos pruebas 
rápidas positivas se les realice toma y envío de Carga Viral y CD4 de acuerdo al flujo de 
envío contenido en la Guía Práctica en procedimientos de diagnóstico del VIH para 
analistas de laboratorio. 
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Indicador: % de embarazadas que se les realiza toma y envío de Carga Viral y CD4 de 
acuerdo al flujo establecido. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El CNDR, garantizará que la entrega de resultados de Carga Viral y CD4 se 
realice en un período de tiempo no mayor a 15 días laborales. 
Indicador: % de embarazadas que tienen consignado en el expediente clínico los 
resultados de Carga Viral y CD4 en un tiempo no mayor a 15 días laborales. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con VIH durante su 
atención prenatal reciba consejería en nutrición, alimentación del recién nacido, 
cuidados en el hogar para mantener su salud y la de su recién nacido. 
Indicador: % de embarazadas en atención prenatal que reciben consejería en 
nutrición, alimentación del recién nacido, cuidados en el hogar para mantener su salud 
y la de su recién nacido. 
Umbral: 100%  
 

Dimensión de la calidad: Accesibilidad. 
Norma: El personal de salud garantizará que las embarazadas con VIH captadas en las 
comunidades tengan acceso a los servicios de salud, y sean referidas a la unidad de 
salud correspondiente para la valoración, atención y tratamiento según corresponda de 
acuerdo al protocolo de PTMI, haciendo uso de los mecanismos de articulación 
establecidos en la Norma Técnica de Referencia y Contrarreferencia).  
Indicador: % de embarazadas de la población rural atendida y referida para su 
atención en la unidad de salud correspondiente.  
Umbral: 100% 
 
Norma: Toda usuaria referida del I nivel de atención para la valoración en el II nivel de 
atención, será atendida inmediatamente en la unidad hospitalaria. 
Indicador: % de usuarias referida y atendidas en un periodo de tiempo no mayor de 30 
minutos. 
Umbral: 100% 
 
Dimensión de la calidad: Eficacia. 
Norma: La dirección de la unidad de salud garantizará la programación de todos los 
insumos, reactivos de laboratorio y material de reposición periódica para la realización 
de los exámenes de laboratorio con la periodicidad establecida en el Protocolo de 
Atención para PTMI.  
Indicador: % de abastecimiento de los insumos, reactivos de laboratorio y material de 
reposición periódica para la realización de los exámenes de laboratorio a embarazadas 
con VIH como lo indica el Protocolo de PTMI. 
Umbral: 100% 
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Norma: El personal de salud, garantizará que a toda embarazada con VIH durante su 
atención prenatal se le realicen los exámenes de laboratorio con la periodicidad 
establecida en el Protocolo de Atención  para PTMI. 
Indicador: % de embarazadas en atención prenatal que se les ha realizado los 
exámenes de laboratorio correspondientes a la semana de gestación como lo indica el 
Protocolo de PTMI. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que la entrega del resultado de la prueba 
rápida de diagnostico  durante la atención prenatal  no sea mayor de  dos horas. 
Indicador: tiempo de entrega de resultado de prueba rápida. 
Umbral: No mayor de dos horas. 
 
Norma: El personal de salud que atiende a la embarazada con VIH asegurará la 
adherencia al tratamiento profiláctico que garantice la eficacia de la intervención. 
Indicador: % de embarazadas que cumple la profilaxis con ARV (esquema, dosis y 
tiempo). 
Umbral: 100%. 
 
Norma: las unidades de salud que atiendan a las embarazadas con VIH deberán de 
contar con equipos, materiales y reactivos, que les permitan realizar el examen céfalo 
caudal completo así como las pruebas diagnósticas que sean necesarias para la 
detección temprana de complicaciones e infecciones oportunistas.  
Indicador: % de personal que realiza el examen céfalo caudal completo así como las 
pruebas diagnósticas que sean necesarias para la detección temprana de 
complicaciones  
Umbral: 100% 
 

Dimensión de la calidad: Continuidad 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con VIH que recibe su 
APN conjuntamente con las unidades del primer nivel de atención, sean referidas  a los 
hospitales departamentales a las 34 semanas de gestación para valorar vía de 
nacimiento y programación de la cesárea, según protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas referidas a las 34 semanas de gestación, según 
protocolo de PTMI. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con VIH que recibe su 
APN en las unidades del primer nivel de atención, sean referidas  a los hospitales 
departamentales de referencia en caso de presentar cualquier complicación de acuerdo 
al protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas referidas por cualquier complicación del embarazo que 
cumplen con los mecanismos de articulación establecidos en la Norma Técnica de 
Referencia y Contrarreferencia. 
Umbral: 100% 
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Norma: El personal de salud, garantizará que toda embarazada con VIH sea referida a 
al hospital para la atención del parto, de acuerdo al protocolo de PTMI. 
Indicador: % de embarazadas referidas al hospital para la atención del parto. 
Umbral: 100% 
 
Dimensiones de la calidad: trato y relaciones interpersonales  
Norma: Toda embarazada con VIH que asiste a su atención prenatal expresara 
sentirse satisfecha con la atención recibida. 
Indicador: % de usuarias satisfechas por la atención recibida en las unidades de salud. 
Umbral: 90 – 100 % 
 
Dimensión de la calidad: Seguridad 
Norma: Las autoridades de salud, garantizarán que el personal de laboratorio realice 
los controles de calidad establecidos en la Guía Práctica en procedimientos de 
diagnóstico del VIH para analistas de laboratorio, según flujograma de envío de muestra 
para control de Calidad. 
Indicador: % de muestras positivas y negativas a las que se les realiza control de 
calidad. 
Umbral: 100% de las muestras positivas y 10% de las muestras negativas. 
 
Norma: Las autoridades de salud, garantizarán que el personal realice el man-
tenimiento preventivo de equipos e instalaciones a fin de garantizar la seguridad del 
personal y de las usuarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas 
en el expediente de cada equipo e indicaciones del CEMED. 
Indicador: No. De mantenimientos preventivos realizados de acuerdo a 
especificaciones técnicas e indicaciones del CEMED. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que todos los desechos peligrosos utilizados 
en la atención prenatal  sean recolectados y eliminados según procedimientos 
establecidos en el Manual de Gestión y Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios. 
Indicador: % personal de salud que cumple con las indicaciones del Manual de Gestión 
y Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará la limpieza, desinfección y esterilización de 
los instrumentos y equipos empleados en el proceso de atención de acuerdo a la 
Norma Técnica y Guía para el uso de antisépticos, desinfectantes e higiene de manos. 
Indicador: % personal de salud que cumple con la Norma Técnica y Guía para el uso 
de antisépticos, desinfectantes e higiene de manos. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud, aplicara los procedimientos de bioseguridad en la 
atención prenatal establecidos en el Manual de Técnicas Básicas de Bioseguridad 
aplicables a trabajadores de la salud. 
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Indicador: % de personal que aplica el Manual de Técnicas Básicas de Bioseguridad. 
Umbral: 100%. 
 
Norma de atención del parto de una embarazada con VIH. 
Dimensión de la calidad: Competencia técnica 
Norma: La Atención del parto de una embarazada con VIH, será realizada en los 
hospitales por un equipo compuesto por ginecoobstetra, y pediatra y un equipo de 
atención integral en los centros de salud que dispongan de quirófanos y realicen 
cesáreas (médico y enfermera), que se encuentren debidamente capacitados por el 
Órgano rector en las Normas y Protocolos de atención para PTMI, Guías de manejo 
para la exposición vertical al VIH y enfermedad por el VIH y Sida en niños, niñas y 
adolescentes Protocolo de atención al adulto con VIH, Algoritmo diagnostico de VIH, 
Guía de Abordaje Nutricional y Guía de abordaje Psicosocial). 
Indicador: % de personal que cumple con los requisitos del cargo. 
Umbral: 100 % 
 
Norma: La evaluación del desempeño del personal de salud que realiza la atención 
prenatal de la embarazada con VIH, será satisfactoria. 
Indicador: % de personal de salud, que cuenta con una evaluación 
satisfactoria. 
Umbral: 90-100%  
 
Dimensión de la Calidad: Accesibilidad 
Norma: El médico ginecoobstetra que atiende a la embarazada con VIH en la APN, 
garantizará la realización de la cesárea en la 38 semana de gestación antes de inicio 
del trabajo de parto, con membranas íntegras y cumpliendo con las sugerencias 
establecidas en el protocolo para PTMI para éste procedimiento. 
Indicador: % de usuarias a quienes se les realizó cesárea a las 38 semanas de 
gestación. 
Umbral: 100% 

Norma: El personal salud evitará antes de realizar la cesárea la realización de 
procedimientos invasivos de acuerdo a indicaciones del Protocolo de PTMI. 
Indicador: % de usuarias a quienes se les realizó procedimientos invasivos. 
Umbral: 0% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que toda embarazada que se presente a la 
unidad de salud con trabajo de parto y desconoce su estado serológico, tendrá la 
oportunidad de recibir Consejería y Prueba Voluntaria de acuerdo a algoritmo y recibir 
tratamiento según resultado, cumpliendo el escenario No. 6 (Mujer con VIH y embarazo 
a término en trabajo de parto) de atención establecido en el Protocolo para Prevención 
de la Transmisión Vertical. 
Indicador: % embarazadas a término en trabajo de parto y recién diagnosticada con 
VIH que se les realizan las intervenciones establecidas en el Protocolo de PTMI 
Umbral: 80-100% 
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Dimensión de la calidad: Eficacia 
Norma: El personal salud garantizará la administración de Zidovudina (AZT) 
intravenosa previo a la cesárea de acuerdo al esquema propuesto en el Protocolo de 
PTMI. 
Indicador: % de usuarias a quienes se les administró AZT 2mg/kg/dosis en infusión  IV 
de Dextrosa al 5%, tres horas antes del inicio de la cesárea según protocolo para PTMI. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud, garantizará que a toda embarazada con VIH antes y 
durante la realización de la cesárea tenga disponible los medios de apoyo diagnóstico 
según su condición clínica y de acuerdo al protocolo para PTMI. 
Indicador: % de embarazadas que se les realizó exámenes de laboratorio de acuerdo 
a requerimientos, previo a la realización de la cesárea.  
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que a toda embarazada con VIH antes y 
durante la realización de la cesárea tenga disponible los medios de apoyo diagnóstico 
según su condición clínica y de acuerdo al protocolo para PTMI. 
Indicador: % de embarazadas que se les realizó exámenes de laboratorio de acuerdo 
a requerimientos, durante la cesárea.  
Umbral: 100% 
 
Norma: Las autoridades de salud, garantizarán los medicamentos ARV a ser 
empleados en los esquemas de atención de acuerdo a los escenarios de profilaxis de 
PTMI. 
Indicador: medicamentos ARV disponibles (cantidad, calidad y tipo) para PTMI en el 
hospital o centro de salud que atiende partos. 
Umbral: 100% 

Dimensión de la calidad: Seguridad 
Norma: Las autoridades de salud, garantizarán la existencia de ropa, instrumental y 
materiales estériles, instalaciones y equipos limpios y funcionando adecuadamente, 
para la atención de la cesárea o parto. 
Indicador: % de cesáreas atendidas con los equipos y condiciones necesarias para 
evitar complicaciones y disminuir la exposición a riesgos de infecciones. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que el proceso de limpieza y esterilización de 
equipos, instrumentos, ropa, sea realizado según Norma Técnica y Guía de 
antisépticos, desinfectantes e higiene de manos. 
Indicador: % de equipos e instrumentos tratados según Norma Técnica y Guía de 
antisépticos, desinfectantes e higiene de manos. 
Umbral: 100% 
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Norma: El personal de salud que realiza el manejo de ropa, desechos, mantenimiento y 
la limpieza de instalaciones, equipos e instrumental, utilizados en la atención de la 
cesárea o parto deberán encontrarse capacitados y certificados por el órgano rector.  
Indicador: % de personal que cumple con la norma de manejo de material 
contaminado y potencialmente bioinfeccioso. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que todos los desechos peligrosos utilizados 
en la atención de la cesárea o parto, sean recolectados y eliminados según 
procedimientos establecidos por el Manual de Gestión y Manejo de Desechos Sólidos 
Hospitalarios. 
Indicador: % personal de salud que realiza eliminación de desechos peligrosos según 
procedimientos establecidos por el Manual de Gestión y Manejo de Desechos Sólidos 
Hospitalarios. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud que atiende la cesárea o el parto empleará todo el equipo 
de protección establecido en las normas de bioseguridad de acuerdo a suministros del 
proveedor. 
Indicador: % de usuarios internos que emplean el equipo de protección 
Umbral: 90-100% 
 
Dimensión de calidad: Continuidad 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda usuaria cuya cesárea o trabajo de 
parto se complique sea atendida y referida a la unidad de mayor resolución de acuerdo 
a Norma Técnica de Referencia y contrarreferencia. 
Indicador: % de usuarias atendidas y referidas según protocolo aprobado. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que tanto la madre como al niño(a) al 
egresar, sean referidos a la unidad de salud de su localidad, para control y seguimiento. 
Indicador: % de usuarias referidos a la unidad de salud de su localidad, para control y 
seguimiento. 
Umbral: 100%  
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Norma de atención del puerperio 
Dimensión de la calidad: Competencia técnica 
Norma: El proceso de atención del puerperio será realizado por personal médico, o de 
enfermería certificadas por el órgano rector. 
Indicador: % de personal que cumple con los requisitos del cargo. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud que realiza el manejo de ropa, desechos, mantenimiento y 
limpieza de instalaciones, equipos e instrumental, utilizados en la atención del puerperio 
deberán encontrarse capacitados y certificados por el órgano rector.  
Indicador: % de personal que cumple con los requisitos del cargo. 
Umbral: 100 % 
 
Norma: La evaluación del personal de salud que realiza la atención del puerperio 
deberá contar con una evaluación de su desempeño satisfactoria. 
Indicador: % de personal de salud, que cuenta con una evaluación mayor o igual al 
90% 
Umbral: 90-100% 
 

Dimensión de la calidad: Eficacia 
Norma: El personal de salud garantizará que se realice la vigilancia del puerperio 
inmediato según protocolo para PTMI. 
Indicador: % de personal de salud que durante la atención del puerperio aplica 
protocolo para PTMI. 
Umbral: 100% 
 

Norma: El personal de salud garantizará que toda puérpera complicada al ingresar a la 
unidad de salud, sea atendida inmediatamente y su atención se realice de acuerdo a 
Normas de atención de complicaciones obstétricas. 
Indicador: % de puérperas complicadas atendidas en un periodo no mayor de 30 
minutos. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que durante el proceso de atención se 
aplique los medios de apoyo diagnósticos (BHC, Perfil hepático y lipídico, CD4 y Carga 
Viral) y las medidas terapéuticas que sean necesarias según protocolo para PTMI. 
Indicador: % de personal de salud, que atiende el puerperio complicado, según 
protocolo para PTMI. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud, garantizará que toda puérpera con VIH durante su 
estancia en hospitalización reciba consejería en nutrición, alimentación del recién 
nacido, cuidados en el hogar para mantener su salud y la de su recién nacido. 
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Indicador: % de puérperas en atención prenatal que reciben consejería en nutrición, 
alimentación del recién nacido, cuidados en el hogar para mantener su salud y la de su 
recién nacido. 
Umbral: 100%  
 
Norma: El personal de salud, garantizará el suministro vía oral de 0.5 mg cada 12 
horas por un día de Cabergolina para supresión farmacológica de la lactancia materna, 
previa consejería y consentimiento informado de la usuaria. 
Indicador: % de puérperas que reciben cabergolina previa consejería y consentimiento 
informado de la usuaria. 
Umbral: 90 - 100% 
 
Dimensión de calidad: Oportunidad  
Norma: El personal de salud garantizará que a toda usuaria posterior al parto, se le 
oferte y /o aplique un método de espaciamiento de embarazo de acuerdo a protocolo de 
Prevención de la Transmisión Vertical. 
Indicador: % de puérperas con VIH a quienes se les ofertó y aplicó un método de 
espaciamiento de embarazo.  
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que a toda usuaria a quien se le ha 
diagnosticado VIH posterior al parto reciba apoyo psicosocial, nutricional y clínico tanto 
a ella como a su familia; de acuerdo a la Guía de Abordaje Nutricional y Guía de 
Abordaje Psicosocial elaborado por el órgano rector. 
Indicador: % de usuarias a quienes se les ofertó y recibieron apoyo psicosocial, 
nutricional y clínico tanto a ella como a su familia.  
Umbral: 100% 
 
Dimensión de la calidad: Continuidad 
Norma: El personal de salud garantizará que toda puérpera al egresar sea referida a la 
unidad de salud de su área de influencia para su control sistemático según Norma 
Técnica de Referencia y Contrarreferencia. 
Indicador: % de usuarias referidas para su control y seguimiento 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará una cita de control a la unidad hospitalaria a 
los 7 a 10 días posteriores a la cesárea para la evaluación rutinaria del puerperio y de 
los exámenes para valorar suspensión de ARV o decidir conducta a seguir. 
Indicador: % de puérperas que acuden a su cita en la unidad de salud prevista. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará una cita con medicina interna del hospital para 
valoración en el caso de que la puérpera amerite ingreso a terapia antirretroviral de 
acuerdo a protocolos de atención a adultos con VIH. 
Indicador: % de puérperas que reciben TAR para su atención después del embarazo. 
Umbral: 100% 
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Dimensión de la calidad: Seguridad 
Norma: En la atención del puerperio inmediato, mediato y tardío, el personal de salud 
garantizará que la atención se realice de acuerdo al protocolo de PTMI aprobado por el 
órgano rector. 
Indicador: % de personal de salud que durante la atención del puerperio aplica 
protocolo de atención establecido por el órgano rector. 
Umbral: 100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que toda puérpera ante la presencia de 
cualquier síntoma o signo de riesgo, y al no contar con los recursos necesarios para 
brindarle una respuesta efectiva, realice referencia de manera oportuna a la unidad de 
salud de mayor nivel de resolución. 
Indicador: % de personal de salud que realiza referencia de la puérpera en un periodo 
no mayor de 30 minutos. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que el proceso de recolección y disposición 
final de desechos peligrosos, se realice haciendo uso de las medidas establecidas por 
el Manual de gestión y manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios. 
Indicador: % de cumplimiento del manual. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: El personal de salud garantizará el uso de medidas asépticas y antisepsia en 
todas las maniobras realizadas durante el proceso de atención, con el propósito de 
evitar complicaciones (infecciones intrahospitalarias). 
Indicador: % de cumplimiento de la norma técnica de asepsia, antisepsia  e higiene de 
manos en la unidad de salud. 
Umbral: 90-100% 
 
Norma: Las autoridades de salud, garantizarán la programación de todos los equipos y 
materiales para que las cesáreas puedan realizarse en cualquier unidad con quirófanos 
que atiende embarazadas, sin discriminaciones. 
Indicador: % de abastecimiento de equipos y materiales para las cesáreas de 
embarazadas con VIH.  
Umbral: 100%. 
 
Norma: El personal de salud garantizará que durante el proceso de atención del 
nacimiento por cesárea se cumplan los procedimientos indicados en el Protocolo de 
Prevención de la Transmisión Vertical del VIH. 
Indicador: % de puérperas que presentan complicaciones (infecciones) después de la 
atención de la cesárea o del parto. 
Umbral: 1-5% 
 
Norma: El personal de salud garantizará que durante el proceso de atención del 
puerperio se apliquen todas las técnicas de manera efectiva ante la presencia de 
hemorragia sea por laceraciones o presencia de restos placentarios y que esta 
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complicación sea atendida aplicando protocolo de atención establecido por el órgano 
rector.  
Indicador: % de puérperas que presentan hemorragia, laceraciones o restos 
placentarios atendidas según normas de atención de complicaciones del parto.  
Umbral: 100% 
 
Dimensión de la calidad: Satisfacción de la usuaria 
Norma: La unidad de salud garantizará que toda usuaria atendida exprese sentirse 
satisfecha por la atención recibida. 
Indicador: %usuarias que expresan sentirse satisfechas con la atención recibida. 
Umbral: 90-100% 
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XI. FLUJOGRAMAS 
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XII. ANEXOS 
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Prueba solicitada: CD4 Fecha: 

Sexo: M F

Estadio clínico:      Asintomático:        SIDA:

Paciente en tratamiento (triple terapia):             SI:          NO: 

SI: NO:

 Roche:
SI: NO:

SILAIS: 

CD4___________ Fecha:
Fecha:
Fecha:

celulas/ul
celulas/ul
celulas/ul

Nombre, Sello de quien recibe muestra Hora y Fecha que se recibe la muestra

________________________________________
________________________________________

CD3___________

 Agudo:

Domicilio:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN CLÍNICA BÁSICA:

Nuclisens (O.Teknika):

CD8:_____CD4:_______ Fecha:___________________________________
¿Primer recuento de linfocitos?
Recuento anterior: 

FICHA DE SOLICITUD DE CD4 Y CARGA VIRAL E                                           
INFORME DE RESULTADO DE CUANTIFICACIÓN DE CD4

Carga viral

REPUBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA

_____Ocupación:_____________
No. Historia Clínica:_____________________________________________

Fecha Nacimiento:_________

DATOS DE LABORATORIOS:

¿Es ésta la primera Carga Viral?
Carga Anterior: ____________________ Copias/ml:_______________ Fecha: ___________________

Analista: 

________________________________________

Infecciones Oportunistas:_______________________________________________________________

Tiempo que lleva de tratamiento: _________________________________________________________
Fecha de la toma de muestra:_____________________ Hora de la toma de muestra:_____________

Métodos: 

Edad:____

DATOS GENERAL DEL PACIENTE:

CD8___________

RESULTADOS

Código:________________

Fecha de Diagnóstico de HIV:____________________________________________________________

Profesional de la salud solicitante (firma y sello): ____________________________________________
Unidad de Salud:____________________ _________________________________________

 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 42

INSTRUCTIVO 
 

INSTRUMENTO DE MEJORIA DEL DESEMPEÑO 
ATENCION DE VIH Y CO-INFECCION  

 
I. PRESENTACIÓN  

 
La mejora del desempeño es una metodología que permite a los equipos de las clínicas de VIH/SIDA y 
co-infección con tuberculosis (TB), identificar problemas específicos que limitan su desempeño, conocer 
sus causas, e implementar soluciones específicas. 
 
Para determinar la situación actual de los servicios de salud en los programas de Atención de VIH/SIDA y 
co-infección con TB, se utilizan instrumentos que contienen los estándares, a partir de los cuales se 
determina el cumplimiento o no de los mismos. 
 
Los estándares de desempeño constituyen las buenas prácticas clínicas y gerenciales que se espera 
sean puestas en práctica por el personal de los equipos de las clínicas de VIH/SIDA. Estas buenas 
prácticas están definidas en normas y protocolos que han sido definidos por los equipos técnicos de VIH 
y coinfección del Ministerio de Salud y/o Caja del Seguro Social de los países de la región 
centroamericana, así como también integran la perspectiva de usuarios-usuarias. 
 
Cada estándar cuenta a su vez con criterios de verificación los cuales especifican las tareas que son 
requeridas para implementar las buenas prácticas durante la organización y prestación de servicios de 
VIH/SIDA y co-infección con TB.  
 
Estos instrumentos de identificación del desempeño cumplen las siguientes funciones:  
• Establecen objetivamente el nivel de desempeño deseado. 
• Sirven para medir el desempeño real.  
• Ayudan a identificar las brechas entre el desempeño real y el deseado. 
 

II. INSTRUMENTOS  
 
El conjunto de instrumentos está organizado de la siguiente manera: 
 
1. Áreas técnicas: 
 
Los estándares del desempeño en los programas de Atención de VIH/SIDA y co-infección con TB se han 
agrupado en 11 áreas técnicas, existiendo un instrumento para cada una de ellas. Las áreas técnicas y 
sus respectivos instrumentos son: 
 
Instrumento No.1: Sistema de gestión y administración. 
 
Instrumento No. 2: Atención del VIH y co-infección con TB en adultos y adolescentes:  
Este instrumento tiene 5 divisiones relacionadas a la atención que se brinda en: Primera consulta, 
Seguimiento Ingreso a TAR, Seguimiento a TAR, Hospitalización y Emergencia.  
 
Instrumento No. 3: Atención nutricional. 
 
Instrumento No. 4: Prevención de la transmisión vertical del VIH. 
Este instrumento tiene 6 divisiones relacionadas a la atención que se brinda en: Primera consulta, 
Ingreso a TAR, Atención del parto, Sala de operaciones, Puerperio y Emergencia. 
 
Instrumento No. 5: Atención de hijos/as de mujeres con VIH y de niños/as con VIH. 
 
Instrumento No. 6: Atención odontoestomatológica. 
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Instrumento No. 7: Manejo de desechos y lavandería.   
 
Instrumento No. 8: Consejería. 
 
Instrumento No. 9: Laboratorio. 
 
Instrumento No.10: Banco de sangre. 
 
Instrumento No. 11: Farmacia. 
 
2. Áreas de desempeño: 
 
Cada instrumento contiene estándares que responden a las diferentes perspectivas de calidad que 
atraviesan todas las áreas técnicas, incluyendo tanto la organización como la prestación de servicios. Las 
áreas de desempeño consideradas para servicios de VIH/SIDA son: 
− Relación entre proveedor/a-usuario/a 
− Elementos clínicos y técnicos  
− Prevención de infecciones 
− Gestión local 
− Disponibilidad de recursos humanos, físicos y materiales 
 
3. Estructura de los instrumentos 
 
En la primera columna de los instrumentos se encuentran los estándares de desempeño. Cada estándar 
incluye los criterios requeridos para verificar su cumplimiento; estos criterios de verificación se ubican en 
la segunda columna de los instrumentos. La tercera columna tiene un espacio para anotar el resultado de 
la verificación del cumplimiento de cada criterio. La persona que mide el desempeño debe utilizar los 
siguientes códigos: 
 
S= Si se cumple el criterio de verificación, N= No se cumple, NA= No aplica 
 
En la quinta columna se pueden consignar los comentarios u observaciones relacionadas a cada 
estándar. 
 

III. INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO  
 

A. RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
Dependiendo de cada criterio de verificación, se utilizan diferentes técnicas de recolección de la 
información. Las técnicas pueden ser: 
 
1. La observación de prácticas reales 
 
La persona que recoge información observará neutralmente y sin intervenir las prácticas del personal de 
salud que debe aplicar la buena práctica correspondiente a cada criterio de verificación. 
 
Para esto debe explicarse a las personas cuyas prácticas serán observadas en qué consiste el ejercicio y 
su propósito. Esta observación debe hacerse manteniendo confidencialidad, es decir que no debe 
registrarse el nombre de la persona que ha sido observada. 
 
Cuando la observación incluye a un/a paciente, debe obtenerse previamente el consentimiento verbal de 
cada paciente; el personal que interactuará atestiguará que se cumplió con requerir el consentimiento de 
clientes. La persona que recolecta información sólo deberá intervenir en casos extremos cuando se 
estuviera cometiendo un error en la prestación de servicio que pudiera representar riesgo para el/la 
usuario/a. 
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2. La revisión de documentos administrativos e historias clínicas 
 
Cuando el criterio de verificación requiera revisar documentos, se solicitará la autorización del personal 
encargado de mantener estos documentos. La revisión de documentos debe realizarse en presencia del 
personal encargado. 
 
La persona que recolecta información no deberá realizar ninguna anotación en los documentos 
originales. Tampoco debe copiarse ningún tipo de información personal que pudiera violar la 
confidencialidad de la información de usuarios/as. Al concluir la revisión, los documentos deben ser 
devueltos inmediatamente al personal encargado; nunca deberá retirarse documentos de la oficina 
correspondiente y mucho menos fuera del establecimiento. 
 

3. La entrevista de informantes clave 
 
En algunos casos la verificación del cumplimiento de buenas prácticas podría hacerse mediante 
entrevista al personal directamente involucrado con la misma. Durante la entrevista deberá leerse el 
criterio de verificación respectivo y debe esperarse la respuesta del entrevistado. Debe recordarse al 
entrevistado que debe responder con “Si” o “No”. 
 

B. COMO LLENAR EL INSTRUMENTO  
 
− Registrar inmediatamente la información recolectada  
− Marcar una “X” en la columna “Si”, “No”, o “No se aplica”, según sea el resultado 
− En la cuarta columna de comentarios, registrar todos los comentarios pertinentes, de forma clara y 

concisa, tratando de resaltar las brechas y sus posibles causas  
 
TODOS los criterios de verificación deben tener una “X” en el espacio correspondiente. NO dejar 
NINGUN en blanco.  
 
1. Cuando registrar SI 
Marque X si el ítem se efectúa o se cumple como está descrito.  
 
Ejemplo:  
 
El primer criterio de verificación del estándar “El hospital evalúa la satisfacción de PVIH” está descrito 
como “Se realizaron entrevistas de salida o recolección de opiniones de los/las pacientes”. 
 
Si Ud. observa y comprueba que el personal del hospital realiza las entrevistas de salida de los/las 
pacientes, debe marcar en la columna Si correspondiente a ese criterio de verificación con una “X” y así 
sucesivamente para cada ítem.  
 
2. Cuando registrar NO: 
Marque X en la casilla No si el ítem no se efectúa o no se cumple como está descrito (incorrecto o 
incompleto). Siguiendo el mismo ejemplo, si usted observa que el personal no está realizando entrevistas 
de salida de satisfacción de pacientes, entonces marque en la casilla “X “en la casilla No.  
 
No se cumple como está descrito: en otro ejemplo  
 
Es estándar es: “El proveedor/a cumple con las normas de Bioseguridad” 
Un criterio de verificación es: “Se lava las manos con agua y jabón, después de examinar a cada 
paciente”. 
 
En el caso que usted está observando el/la proveedor/a lava las manos con agua, pero no usa jabón, por 
lo que se debe marcar “X” en No para este ítem.  
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3. Cuando registrar NA: 
  
Marque X en NA cuando dentro según normas y protocolos del servicio el procedimiento no se efectúa, 
como cuando la medición se está realizando en un establecimiento al cual no le corresponde implementar 
una práctica específica; por ejemplo el criterio de verificación “Se realizan cuenta de CD4” sólo puede 
realizarse en aquellos establecimientos que cuentan con los recursos necesarios, en los otros 
establecimientos ese criterio NO APLICA. 
 
Existen otras situaciones en las que debe marcarse NA, por ejemplo cuando el criterio de verificación se 
refiere a una situación clínica específica que no se cumple para el caso particular que se está 
observando; por ejemplo, el criterio “Si la usuaria/o es VIH positivo/a se realizará…”, todas las prácticas 
asociadas a esta condición del/la usuario/a no pueden aplicarse en pacientes VIH negativo. 
 

C. COMO CONSOLIDAR LOS RESULTADOS  
 
Definición de estándares alcanzados:  
 
− Se considera que un estándar se ha alcanzado, cuando todos sus criterios de verificación son “SI”.  

También se acepta que el estándar se cumple cuando existe al menos un criterio que se cumple y los 
restantes son “NO  APLICA”.  

− Aun haya un solo criterio de verificación que no se cumple, el estándar se  considera como no 
alcanzado. 

 
Al final de cada instrumento existen espacios donde se anota el número de los estándares observados y 
los estándares alcanzados, y el porcentaje de los últimos respecto de los primeros 
 

 
 
Donde: 
EA = Estándares alcanzados 
EO = Estándares observados 
 
Total estándares observados = Suma de estándares alcanzados, no alcanzados, y “No APLICA” 
 
A continuación usted podrá revisar el resumen del IIND, así como las instrucciones más detalladas de los 
medios de verificación para cada criterio 
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República de Nicaragua 
Ministerio de Salud 

Instrumentos de Evaluación del Desempeño 
 
Nombre del Establecimiento de Salud: ______________________________________ 
Nivel de Atención: _______________________ 
Fecha 1a. Medición: _ _ / _ _ / _ _ 
Fecha 2da. Medición: _ _ / _ _ / _ _   
Responsable de la medición:  

 
Primera Consulta de Embarazada con VIH 

Estándares de Desempeño  Criterios de Verificación 

Relación proveedor/a usuaria: 
Trato y relaciones interpersonales. 

  

SI NO 

1.1 Saluda a la usuaria.   

1.2 Se presenta con su nombre y cargo.   

1.3 Llama a la usuaria por su nombre.   

1.4 Describe su función.    

1. El/la proveedor/a se presenta y 
orienta la sesión. 

1.5 Explora el motivo de la consulta.    

2.1 La puerta del consultorio se mantiene 
cerrada todo el tiempo de la consulta. 

  

2.2 Se cierran las cortinas cuando sea 
necesario. 

  

2.3 Se evita la entrada o salida de personas  
sin autorización de la usuaria. 

  

2. La privacidad se mantiene a lo 
largo de toda la consulta 

2.4 Se mantiene un tono de voz que permite 
mantener la privacidad de la conversación. 

  

Aspectos Técnicos: Competencia 
Técnica. 

 Criterios de Verificación.   

3.1 Se realiza una historia clínica completa, 
incluyendo vida sexual y antecedentes de 
ITS. 

  

3.2 Se realiza examen físico completo.   

3.3 Se descarta signos y síntomas de 
infección por VIH: pérdida de peso, fatiga, 
fiebre, sudoración, dificultad respiratoria, 
diarrea, síntomas neurológicos, síntomas 
visuales, candidiasis oral o vaginal 
recurrente/persistente, linfadenopatías, 
lesiones cutáneas o de las mucosas. 

  

3.4 Se buscan signos y síntomas de 
infecciones oportunistas e ITS. 

  

3.5  Se investigan antecedentes de uso de 
drogas. 

  

3. El manejo clínico de las 
embarazadas con VIH se cumple 
según normas y protocolos. 

3.6 Relaciones sexuales sin protección.   

Estándares de Desempeño: 
Competencia Técnica. 

 Criterios de Verificación   

4. Los riesgos perinatales de las 
embarazadas con VIH son 

4.1 Determina edad gestacional (de 
preferencia mediante ultrasonografía). 
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4.2 Se explora el bienestar fetal, a través de la 
realización de tres ultrasonidos: al ingreso 
a APN, entre las 24 y 28 SG y entre la 37 y 
38 SG. 

  

4.3 Se evalúa la ganancia de peso de la 
madre. 

  

4.4 Se toma muestras citológicas para 
descartar patologías del cuello uterino y 
presencia de ITS. 

  

4.5 Se evalúa el riesgo de diabetes materna.   

4.6 Se evalúa el riesgo de isoinmunización Rh.   

4.7 Se evalúa el riesgo de preeclampsia o 
hipertensión clínica subyacente. 

  

4.8 Se descarta acidosis láctica mediante 
pruebas de amilasa sérica y CPK. 

  

evaluados de acuerdo a las 
normas. 

4.9 Se evalúa el consumo de tóxicos y 
dependencia alcohólica. 

  

5.1  Se evalúa la edad de la embarazada.   

5.2 Se evalúa la carga viral (PCR RNA) y el 
conteo de linfocitos CD4. 

  

5.3 Se descarta sífilis materna mediante test 
VDRL, de preferencia durante el primer 
trimestre de gestación. 

  

5.4 Se descarta hepatitis B y C mediante 
serología. 

  

5.5 Se descarta toxoplasmosis mediante 
estudio de IgG e IgM, al inicio del 
embarazo y entre la 24 y 28 SG 

  

5.6 Se evalúa contacto con tuberculosis 
mediante: PPD, baciloscopía y radiografía 
de tórax, en sintomáticas respiratorias. 

  

5.7 Se evalúa el hemograma y las funciones 
renal y hepática, al ingreso a APN y entre 
la 24 y 28 SG 

  

5. Los riesgos de infecciones 
oportunistas de las embarazadas 
con VIH, son evaluados 
correctamente de acuerdo a las 
normas. 

5.8 Se evalúa la resistencia viral mediante 
genotipificación en gestantes con 
exposición previa a ARV. (No se realiza en 
el país) 

  

6.1 Se evalúa la dependencia económica de la 
embarazada. 

  

6.2 Se evalúa el trabajo que realiza la 
embarazada. 

  

6.3 Determina situación económica.   

6.4 Se identifican riesgos ambientales.    

6.5 Se investigan otros familiares infectados.   

6.6 Se investiga/explora el  apoyo de la pareja 
u otro familiar. 

  

6.7 Se determina aceptación de infección por 
VIH. 

  

6.8 Se determina aceptación de gravidez.   

6. Los riesgos económicos, 
sociales y psicológicos son 
identificados/evaluados de 
acuerdo a la necesidad de la 
usuaria. 

6.9 Se identifica/investiga violencia familiar.   
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6.10 Se determina capacidad de integración 
social y de autocuidado. 

  

6.11 Se determina la aceptación y capacidad de 
negociación del uso correcto y consistente 
del condón. 

  

Estándares de Desempeño: 
Competencia Técnica. 

 Criterios de Verificación   

7.1 Se verifica que la gestante tenga una 
ganancia de peso adecuado al índice de 
masa corporal. 

  

7.2 Se recomiendan comidas en pequeña 
cantidad y con mayor frecuencia. 

  

7.3 Se recomiendan alimentos con alta 
concentración de proteínas y energía con 
las comidas y entre las comidas. 

  

7.4 Se proporciona tratamiento inmediato para 
la nausea, vómitos, diarrea, fiebre, pérdida 
de apetito, aftas, constipación, acidez 
estomacal y gases. 

  

7.5 Se aconseja/orienta sobre reposo y reducir 
la actividad física extenuante 
específicamente durante el primer 
trimestre. 

  

7.6 Se entrega el recetario de alimentos 
adecuados. 

  

7. Las usuarias reciben 
recomendaciones nutricionales 
para que las usuarias se 
mantengan saludables durante la 
gestación. 

7.7  Se realiza referencia a una unidad de 
mayor nivel de resolución caso de poca o 
ninguna ganancia de peso, pérdida de 
peso, reacciones adversas de los ARV, 
complicaciones. 

  

8.1 Evalúa los conocimientos sobre la 
prevención de la transmisión vertical del 
VIH. 

  

8.2 Se explica/informa sobre los riesgos de la 
infección por VIH, particularmente durante 
la gestación y el parto. 

  

8.3 Se explica/informa y se pide a la gestante 
que firme consentimiento informado para 
inicio de terapia antirretroviral. 

  

8. Se asegura que las usuarias 
comprendan los riesgos y se 
responsabilicen por su 
tratamiento. 

8.4 Se explica/informa y se pide a la gestante 
que firme consentimiento informado para 
parto por cesárea. 

  

Estándar: Seguridad   Criterios de Verificación.   

9.1 Se lava las manos con agua y jabón, 
después de examinar a cada paciente y se 
aplica alcohol gel. 

  

9.2 Utiliza guantes si se pone en contacto con 
fluidos corporales. 

  

9.3 Utiliza guantes estériles en caso de 
examinar piel abierta, membranas,  
mucosas o realizar procedimientos 
invasivos. 

  

9. En la atención de la 
embarazada con VIH, se siguen 
las normas de protección y 
bioseguridad. 

9.4 Si el procedimiento lo requiere, el personal 
de salud utiliza adicionalmente bata y 
mascarilla al atender a la paciente. 
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9.5 Descarta material cortopunzante 
contaminado en recipiente rígido 
imperforable. 

  

9.6 Se lava con agua, jabón y se limpia con 
alcohol etílico a 70%  el termómetro 
utilizado por el paciente. 

  

9.7 Si el proveedor utiliza instrumental no 
metálico, lo sumerge en solución clorada 
al 0.5% durante 10 minutos. Considerar 
las recomendaciones del uso del cloro de 
acuerdo a las Normas Técnicas del Uso de 
antisépticos, desinfectantes y lavado de 
manos. 

  

Estándares de Desempeño: 
Seguridad 

 Criterios de Verificación   

10.1 Coloca diariamente un recipiente con 
solución clorada al 0.5% en las áreas de 
atención de PVIH y TB, para sumergir 
equipos no metálicos. 

  

10.2 Se cambia el recipiente para eliminación 
de cortopunzantes al estar llena las 3/4 
partes de su capacidad. 

  

10.3 El instrumental que se ha sumergido para 
esterilización en glutaraldehído al 2% se 
retira de la solución luego de 24 horas, 
previa limpieza con agua, jabón y cepillo. 

  

10.4 El instrumental se envía a la Central de 
equipos para completar el proceso de 
desinfección y esterilización. 

  

10.5 El personal responsable deposita la ropa 
sucia o contaminada en bolsas plásticas 
rotuladas que la identifiquen como 
potencialmente infectante. 

  

10.6 Se utilizan guantes al manipular 
instrumental y ropa sucia contaminada con 
sangre o secreciones. 

  

10.7 Se limpian diariamente los pisos, baños y 
superficies y se descontaminan con 
hipoclorito de sodio al 0.5%. Previamente 
se realiza lavado cuando hay derrame de 
sangre. 

  

10. El Personal de enfermería y/o 
de apoyo (intendencia, limpieza) 
cumplen con las normas de 
bioseguridad. 

10.8 El personal responsable coloca 
diariamente los recipientes para 
eliminación de desechos comunes y 
contaminados con su respectiva bolsa en 
cada área de atención. 

  

11.1 Protocolos de atención para embarazadas 
con VIH 

  

11.2 Normas de bioseguridad.   

11.3 Normas de coinfección TB/VIH.   

11.4 Normas y guías para la atención de ITS.   

11. El consultorio cuenta con una 
descripción de los procesos 
normatizados para la atención de 
embarazadas con VIH, disponibles 
y accesibles. 

11.5 Guías de atención a la niñez expuesta al 
VIH y atención a la niñez y adolescentes 
con VIH. 
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11.6 Norma Técnica y Guía para el uso de 
antisépticos, desinfectantes e higiene de 
manos. 

  

11.7 Guías de abordaje Nutricional.   

12. El consultorio cuenta con un 
flujo para la atención de 
Embarazadas con VIH. 

12.1 Existencia por escrito de flujo de atención 
que incluya: consejería, laboratorio, 
diagnóstico/tamizaje, atención de primera 
consulta y subsiguientes, atención de 
parto, puerperio, emergencia, 
hospitalización, farmacia, nutrición, 
odontología, psicología y trabajo social y 
para la referencia a unidades de mayor 
nivel de resolución. 

  

13.1 Existe un formato único.   

13.2 Cada caso incluye el código universal 
respectivo. 

  

13.3 Los expedientes están completados y 
firmados por el/la proveedor/a que 
proporcionó la atención. 

  

13. Los expedientes clínicos 
responden a un sistema único de 
manejo. 

13.4 Los datos de la atención están registrados 
en forma legible. 

  

14.1 Los formatos para referencia y 
contrarreferencia están disponibles en el 
servicio. 

  

14.2 Existe registro de referencias enviadas.   

14. Se utiliza un sistema de 
referencia y contrarreferencia. 

14.3 Existe registro de contrarreferencias 
recibidas. 

  

 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 51

Ingreso de Embarazada con VIH a Terapia Antirretroviral 
Estándares de Desempeño: Trato y 

relaciones interpersonales. 
 Criterios de Verificación Si No 

Relación proveedor/a usuaria     

15.1 Saluda a la usuaria.   

15.2 Se presenta con su nombre y 
cargo. 

  

15.3 Llama a la usuaria por su nombre.   

15.4 Describe su función.    

15. El/la proveedor/a se presenta y 
orienta la consulta. 

15.5 Explora el motivo de la consulta 
(cuando aplica). 

  

16.1 La puerta del consultorio se 
mantiene cerrada todo el tiempo 
de la consulta. 

  

16.2 Se cierran las cortinas cuando 
sea necesario. 

  

16.3 Se evita la entrada o salida de 
personas sin autorización de la 
usuaria. 

  

16. La privacidad se mantiene a lo largo 
de toda la consulta. 

16.4 Se mantiene un tono de voz que 
permite mantener la privacidad de 
la conversación. 

  

Aspectos Técnicos: Competencia Técnica   

17.1 Se adapta el tratamiento a la vida 
cotidiana de la usuaria. 

  

17.2 Se posterga el tratamiento hasta 
conseguir el consenso y 
compromiso de la usuaria. 

  

17. Se realiza la fase de consenso y 
compromiso con la terapia ARV a las 
usuarias. 

17.3 Se trata/refiere en caso de ser 
necesario, situaciones 
concomitantes: depresión, 
ansiedad, alcoholismo y 
drogodependencia. 

  

18.1 Notas de evolución clínica.   

18.2 Ordenes médicas anteriores.   

18.3 Se envían y revisan exámenes de 
laboratorio de acuerdo al 
protocolo de PTMI. 

  

18. El proveedor revisa el expediente 
clínico. 

18.4 Exámenes complementarios, de 
acuerdo a protocolo de PTMI 

  

19.1 Signos vitales.   

19.2 Se explora el bienestar fetal.   

19.3 Se evalúa la ganancia de peso de 
la madre. 

  

19. El proveedor realiza examen físico, 
de acuerdo al protocolo de PTMI. 

19.4 Se realiza examen físico 
orientado. 

  

20.1 Se evalúa cambio de 
descontinuar Terapia ARV 
durante primer trimestre. 

  20. El tratamiento ARV a indicar, en 
caso de que la usuaria haya tenido ARV 
antes de la gestación, se enmarca en lo 
establecido en las normas nacionales. 20.2 Se cambia EFV por NVP o IP.   
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20.3 Se considera el uso de 
Zidovudina pero evitando 
asociarla con d4T o ddl. 

  

Estándares de Desempeño: 
Accesibilidad 

 Criterios de Verificación   

21. La usuaria iniciará profilaxis para 
PTMI. 

21.1 Se inicia a las 14 SG.   

21. Las usuarias reciben el tratamiento 
ARV indicado cuando no han tenido 
exposición previa a ARV, con cuenta 
CD4 menor de 350 ó clínicamente en 
fase SIDA, basado en la evidencia 
científica y clínica. 

21.2 Tripleterapia: AZT + 3TC + NVP o 
LPV/r  

  

22. Las usuarias reciben el tratamiento 
ARV indicado cuando la usuaria no ha 
tenido exposición previa a ARV, con 
cuenta CD4 mayor de 350 y sin 
evidencia de estar en fase sida, basado 
en la evidencia científica y clínica. 

22.1 Tripleterapia: AZT +  3TC + LPV/r  
o D4T + 3TC + LPV/r   

  

23. Las usuarias reciben  el tratamiento 
ARV indicado cuando la usuaria no ha 
tenido exposición previa a ARV y que 
haya sido identificada después de la 
semana 36 de gestación, basado en la 
evidencia científica y clínica. 

23.1 Tripleterapia: AZT + 3TC + NVP o 
LPV/r.  

  

24.1 Escribe notas de evolución 
clínica. 

  

24.2 Escribe órdenes médicas.   

24. El Proveedor actualiza el 
expediente. 

24.3 Solicita exámenes de laboratorio 
y/o complementarios según 
criterio medico. 

  

Estándar: Seguridad.      

25.1 Se lava las manos con agua y 
jabón, después de examinar a 
cada paciente. 

  

25.2 Utiliza guantes si se pone en 
contacto con fluidos corporales. 

  

25.3 Utiliza guantes estériles en caso 
de examinar piel abierta, 
membranas, mucosas o realizar 
procedimientos invasivos. 

  

25.4 Si el procedimiento lo requiere, el 
personal utiliza adicionalmente 
bata, gafas o lentes y mascarilla. 

  

25.5 Descarta material cortopunzante 
contaminado en recipiente rígido 
imperforable. 

  

25. En la atención de la paciente con 
VIH, se siguen las normas de 
protección y bioseguridad. 

25.6 Se lava con agua y jabón y limpia  
el termómetro con alcohol etílico 
al 70% utilizado por la 
embarazada. 
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25.7 Si el proveedor utiliza instrumental 
no metálico, lo sumerge en 
solución clorada al 0.5% durante 
10 minutos. 

  

25.8 Descarta los guantes y material 
contaminado en un recipiente 
específico para desechos 
contaminados  

  

Estándares de Desempeño: Seguridad.  Criterios de Verificación   

26.1 Coloca diariamente un recipiente 
con solución clorada al 0.5% en 
las áreas de atención de PVIH y 
TB para desinfección de 
materiales no metálicos 

  

26.2 Se cambia el recipiente para 
eliminación de cortopunzantes al 
estar llena las 3/4 partes de su 
capacidad. 

  

26.3 El instrumental que se ha 
sumergido para esterilización en 
glutaraldehído al 2% se retira de 
la solución luego de 24 horas, 
previa limpieza con agua, jabón y 
cepillo. 

  

26.4 El instrumental se envía a la 
central de equipos para completar 
el proceso de desinfección y 
esterilización. 

  

26.5 El personal responsable deposita 
la ropa sucia o contaminada en 
bolsas plásticas identificadas 
como potencialmente infectante. 

  

26.6 Se utilizan guantes al manipular 
instrumental y  ropa sucia 
contaminada con sangre o 
secreciones 

  

26.7 Se limpian y descontaminan 
diariamente pisos, baños y 
superficies con hipoclorito de 
sodio al 0.5%. Previamente se 
deberán de lavar éstas áreas si 
hay derrame de sangre. 

  

26. El personal de enfermería y/o de 
apoyo (intendencia, limpieza) cumplen 
con las normas de bioseguridad. 

26.8 El personal responsable coloca 
diariamente los recipientes para 
eliminación de desechos comunes 
y contaminados con su respectiva 
bolsa en cada área de atención. 

  

Gestión: Eficacia.  Criterios de Verificación.   

27.1 Protocolos de atención a 
embarazadas con VIH. 

  27. El consultorio cuenta con una 
descripción de los procesos 
normatizados para la atención de 27.2 Normas de bioseguridad.   
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27.3 Norma Técnica y Guía de manejo 
de antisépticos, desinfectantes e 
higiene de manos. 

  

27.4 Normas de coinfección TB/VIH.   

Embarazadas con VIH, disponibles y 
accesibles 

27.5 Normas y guías para la atención 
de ITS. 

  

28. El consultorio cuenta con un flujo 
para la atención de Embarazadas con 
VIH. 

28.1 Existencia por escrito de flujo de 
atención que incluya: consejería, 
laboratorio, tamizaje, diagnóstico, 
atención de primera consulta y 
subsiguiente, nutrición, 
odontología, psicología, atención 
de parto, puerperio, emergencia. 

  

29.1 Existe un formato único.   

29.2 Cada caso incluye el código 
universal respectivo. 

  

29.3 Los expedientes están 
completados y firmados por el/la 
proveedor/a que proporcionó la 
atención. 

  

29. Los expedientes clínicos responden 
a un sistema único de manejo. 

29.4 Los datos de la atención están 
registrados en forma legible.  

  

30.1 Los formatos para referencia y 
contrarreferencia están 
disponibles en el servicio. 

  

30.2 Existe registro de referencias 
enviadas. 

  

30. Se utiliza un sistema de  referencia 
y contrarreferencia. 

30.3 Existe registro de 
contrarreferencias recibidas. 

  

Estándares de Desempeño  Criterios de Verificación   

Recursos: Competencia Técnica.   

31.1 Médico/a (general o ginecólogo/a) 
capacitado/a. 

  

31.2 Enfermera (licenciada en 
enfermería, enfermeras/os 
profesionales). 

  

31.3 Auxiliares de enfermería.   

31.4 Personal administrativo de apoyo.   

31.5 Personal de 
intendencia/conserjería/ limpieza. 

  

31.6 Personal de nutrición.   

31.7 Personal de Psiquiatría.   

31. Se dispone de los recursos 
humanos mínimos para ofrecer 
atención. 

31.8 Personal de Trabajo Social.   

32.1 La clínica de atención a PVIH está 
ubicada en la misma área del 
resto de servicios de consulta 
externa. 

  32. El consultorio para la atención  esta 
integrado a los servicios de consulta 
externa. 

32.2 La clínica de atención de PVIH no 
se identifica con rotulación 
específica. 
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33.1 El servicio cuenta con sala de 
espera. 

  

33.2 La sala de espera cuenta con 
sillas o bancas.  

  

33. El área de espera del consultorio 
cuenta con las condiciones básicas. 

33.3 La sala de espera cuenta con 
recipiente con bolsa para desecho 
común. 

  

34.1 Escritorio.   

34.2 Silla para proveedor/a.   

34.3 Silla para paciente.   

34.4 Silla para acompañante.   

34.5 Mesa para examen médico con 
colchoneta. 

  

34.6 Gradilla.   

34.7 Cortina divisoria o biombo.    

34.8 Armario para guardar los 
materiales. 

  

34.9 Báscula.    

34.10 Termómetro clínico.   

34.11 Estetoscopio.   

34.12 Esfigmomanómetro.   

34.13 Fetoscopio.   

34.14 Doppler.   

34.15 Otorrinolaringoscopio.   

34.16 Martillo de reflejos.   

34.17 Lámpara cuello de ganso 
funcionando. 

  

34.18 Recipiente con bolsa plástica para 
desechos comunes.  

  

34.19 Recipiente con bolsa plástica para 
desechos contaminados. 

  

34. El consultorio cuenta con los  
muebles y equipo para su 
funcionamiento. 

34.20 Lavamanos con grifo que 
funcione. 

  

Estándares de Desempeño: Eficacia  Criterios de Verificación   

35.1 Guantes estériles.    

35.2 Guantes para examen (no 
estériles). 

  

35.3 Guantes gruesos de servicio.   

35.4 Algodón o gasa.   

35.5 Papel kraft o tela de algodón.   

35.6 Jeringas y agujas desechables.   

35.7 Bajalenguas.   

35. En el consultorio se dispone de 
materiales de reposición periódica. 

35.8 Sábanas o papel para mesa de 
examen. 
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35.9 Batas.   

35.10 Toallas o papel toalla.   

35.11 Jabón para manos.   

35.12 Bolsas plásticas para desecho 
contaminado. 

  

35.13 Bolsas plásticas para desecho 
común.  

  

35.14 Recipientes imperforables para 
materiales cortopunzante 

  

36.1 Expediente clínico.    

36.2 Ficha materna / CLAP.   

36.3 Block recetario.   

36.4 Formulario para solicitud de 
exámenes. 

  

36. En el consultorio se dispone de 
formularios suficientes. 

36.5 Registro diario de consultas.   

37.1 Puerta con seguridad.   

37.2 Lavamanos con grifo que 
funcione. 

  

37.3 Inodoro con depósito que 
funcione. 

  

37.4 Jabón.   

37.5 Toalla, papel toalla o secador de 
manos eléctricos 

  

37.6 Papel higiénico.   

37. Existe servicio sanitario para 
usuarios/as. 

37.7 Recipiente con bolsa plástica para 
desechos. 

  

38.1 Puerta con seguridad.   

38.2 Lavamanos con grifo que 
funcione. 

  

38.3 Inodoro con depósito que 
funcione. 

  

38.4 Jabón.   

38.5 Toalla, papel toalla o secador de 
manos eléctricos 

  

38.6 Papel higiénico.   

38. Existe servicio sanitario para el 
personal. 

38.7 Recipiente con bolsa plástica para 
desechos. 
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Atención del Parto 
Estándares de 

Desempeño 
 Criterios de Verificación SI NO 

Trato y relaciones 
interpersonales. 

    

39.1 Saluda a la usuaria.   

39.2 Se presenta con su nombre y cargo.   

39. El/la proveedor/a 
establece comunicación 
respetuosa con la 
usuaria 39.3 Llama a la usuaria por su nombre.   

Aspectos Técnicos: 
Eficacia 

    

40.1 Notas de ingreso y/o de evolución clínica   

40.2 Ficha perinatal (CLAP)   

40.3 Partograma   

40.4 Ordenes Médicas anteriores   

40.5 Verifica cumplimiento de ordenes medicas 
anteriores 

  

40.6 Notas de enfermería   

40.7 Exámenes de laboratorio   

40. El proveedor revisa 
el expediente clínico 

40.8 Exámenes complementarios   

41. Se verifica el 
cumplimiento de la 
Administración de 
antirretrovirales a 
parturientas con VIH y se 
continúa el esquema de 
acuerdo al PTMI. 

41.1 Si la usuaria que cumplió o no con la terapia 
profiláctica llega a Emergencia en fase activa 
de parto, se administra AZT intravenoso 
2mg/Kg/hora /dosis y luego 1 mg/Kg/hora 
hasta el parto. 

  

42.1 Si el parto vaginal es inminente, evitar la 
realización de episiotomía. 

  

42.2 Si el parto vaginal es inminente evitar la 
realización de ruptura de membranas. 

  

42.3 Se monitorea el trabajo de parto utilizando el 
partograma. 

  

42. Se cumplen con las 
indicaciones pertinentes 
para la atención del 
parto de las mujeres con 
VIH. 

42.4 Se atiende parto siguiendo protocolos de 
atención. 

  

43.1 Realizan baño del recién nacido.   

43.2 Efectúan lavado gástrico con solución salina 
tibia. 

  

43.3 Aplican vitamina K después de 24 horas.   

43.4 Evitan vacuna BCG.   

43.5 Se inicia administración de 2mg/Kg/6 horas 
de AZT oral por seis semanas y nevirapina 
dosis única en recién nacidos de mujeres que 
recibieron NVP. 

  

43. La atención de los 
Recién Nacidos hijos/as 
de madres con VIH, son 
atendidos de acuerdo 
Protocolo de PTMI y 
Guía de Manejo de la 
niñez expuesta al VIH. 

43.6 Se toman ELISA y VDRL previo 
consentimiento informado del encargado/a del 
recién nacido. 
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43.7 Se atienden complicaciones neonatales 
según protocolos de atención. 

  

44.1 Escribe notas de parto y puerperio inmediato.   

44.2 Escribe órdenes médicas.   

44.3 Solicita exámenes de laboratorio y/o 
complementarios según criterio medico. 

  

44. El Proveedor 
actualiza el expediente. 

44.4 Ingresa a paciente a sala de maternidad (Post 
parto). 

  

Seguridad   Criterios de Verificación.   

46.1 Se lava las manos con agua, jabón y cepillo 
antes y después de cada procedimiento. 

  

46.2 Utiliza guantes estériles al realizar cualquier 
procedimiento. 

  

46.3 El personal utiliza bata, mascarilla, gorro 
gafas o lentes y protector de zapatos. 

  

46.4 Descarta los guantes y material contaminado 
en un recipiente específico para desechos 
contaminados. 

  

46.5 Se depositan los restos placentarios y otros 
desechos en recipientes irrompibles y 
sellados. 

  

46.6 Descarta material cortopunzante contaminado 
en recipiente rígido. 

  

46. En la atención de la 
paciente con VIH, se 
siguen las normas de 
protección y 
bioseguridad. 

46.7 Si el proveedor utiliza instrumental no 
metálico, lo sumerge en solución clorada al 
0.5% durante 10 minutos. 

  

47.1 Coloca diariamente un recipiente con solución 
clorada al 0.5% en las áreas de atención de 
PVIH y TB para instrumental no metálico. 

  

47.2 Se cambia el recipiente para eliminación de 
cortopunzantes al estar llena las 3/4 partes de 
su capacidad. 

  

47.3 El instrumental que se ha sumergido para 
desinfección en glutaraldehído al 2% se retira 
a las 24 horas. 

  

47.4 El instrumental se envía a la central de 
equipos para completar el proceso de 
desinfección y esterilización. 

  

47.5 El personal responsable deposita la ropa 
sucia o contaminada en bolsas plásticas 
rotuladas que la identifiquen como 
potencialmente infectante. 

  

47.6 Se utilizan guantes al manipular instrumental 
y ropa sucia contaminada con sangre o 
secreciones 

  

47.7 Se limpian diariamente los pisos, baños y 
superficies y se descontaminan con 
hipoclorito de sodio al 0.5%. Si hay derrame 
de sangre se debe de lavar previamente. 

  

47. El Personal de 
enfermería y/o de apoyo 
(intendencia, limpieza) 
cumplen con las normas 
de bioseguridad. 

47.8 El personal responsable coloca diariamente 
los recipientes para eliminación de desechos 
comunes y contaminados con su respectiva 
bolsa en cada área de atención. 
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Gestión: Eficacia      

48.1 Protocolos de atención a embarazadas con 
VIH y niñez expuesta. 

  

48.2 Normas de bioseguridad.   

48.3 Normas de Coinfección TB/VIH   

48. El servicio de partos 
cuenta con una 
descripción de los 
procesos normatizados 
para la atención 
embarazadas con VIH, 
disponibles y accesibles. 

48.4 Normas y guías para la atención de ITS.   

49.1 Existe un formato único.   

49.2 Cada caso incluye el código universal 
respectivo. 

  

49.3 La ficha clínica está completada y firmada por 
el/la proveedor/a que proporcionó la atención. 

  

49. Los expedientes 
clínicos responden a un 
sistema único de 
manejo. 

49.4 Los datos de la atención están registrados en 
forma legible. 

  

50.1 Los formatos para referencia y 
contrarreferencia están disponibles en el 
servicio. 

  

50.2 Existe registro de referencias enviadas.   

50. Se utiliza un sistema 
de referencia y 
contrarreferencia. 

50.3 Existe registro de contrarreferencias 
recibidas. 

  

Estándares de 
Desempeño 

 Criterios de Verificación   

Recursos: Competencia 
Técnica. 

    

51.1 2 o mas médicos/as (generales o 
ginecólogos/as) capacitados/as. 

  

51.2 Personal de enfermería (licenciados/as, 
enfermeras/os profesionales y/o auxiliares). 

  

51.3 Personal administrativo de apoyo.   

51. Se dispone de los 
recursos humanos 
mínimos capacitados 
para ofrecer atención a 
la embarazada con VIH. 

51.4 Personal de intendencia/conserjería/limpieza.   

52.1 Hay una cama para cada paciente en la sala 
de trabajo de parto. 

  

52.2 Equipo de parto.   

52.3 Armario para guardar los materiales.   

52.4 Básculas.    

52.5 Termómetros clínicos.   

52.6 Estetoscopios.   

52.7 Esfigmomanómetros.   

52.8 Fetoscopios.   

52.9 Doppler.   

52.10 Martillo de reflejos.   

52.11 Lámparas cuello de ganso funcionando.   

52.12 Recipiente con bolsa plástica para desechos 
comunes. 

  

52. La sala de partos 
cuenta con los muebles 
y equipo para su 
funcionamiento. 

52.13 Recipiente con bolsa plástica para desechos 
contaminados 
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52.14 Lavamanos con grifo que funcione.   

53.1 Guantes estériles.   

53.2 Guantes de examen (no estériles).   

53.3 Guantes gruesos de servicio.   

53.4 Algodón o gasa.   

53.5 Papel kraft o tela de algodón.   

53.7 Bajalenguas.   

53.8 Sábanas o papel para mesa de examen.   

53.9 Batas.   

53.10 Toallas o papel toalla.   

53.11 Jabón para manos.   

53.12 Bolsas plásticas para desecho contaminado.   

53.13 Bolsas plásticas para desecho común.   

53. En sala de partos se 
dispone de materiales de 
reposición periódica. 

53.14 Recipientes imperforables para materiales 
cortopunzantes. 

  

Estándares de 
Desempeño: Eficacia. 

 Criterios de Verificación   

54.1 Expediente clínico.   

54.2 Ficha perinatal del CLAP.   

54.3 Partograma.   

54.4 Block recetario.   

54.5 Formulario para solicitud de exámenes.   

54. En sala de partos se 
dispone de formularios 
suficientes. 

54.6 Libro de partos.   

55.1 El servicio cuenta con un área de espera.   

55.2 La sala de espera cuenta con mobiliario (sillas 
o bancas) 

  

55. El área de espera de 
sala de labor y partos 
cuenta con las 
condiciones básicas. 

55.3 El área de espera cuenta con recipiente con 
bolsa para desecho común. 

  

56.1 Puerta con seguridad.   

56.2 Lavamanos con grifo que funcione.   

56.3 Inodoro con depósito que funcione.   

56.4 Jabón.   

56.5 Toalla, papel toalla o secador de manos 
eléctricos 

  

56.6 Papel higiénico.   

56. Existe servicio 
sanitario para 
usuarios/as. 

56.7 Recipiente con bolsa plástica para desechos.   

57.1 Puerta con seguridad.   

57.2 Lavamanos con grifo que funcione.   

57. Existe servicio 
sanitario para el personal

57.3 Inodoro con depósito que funcione.   
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57.4 Jabón.   

57.5 Toalla, papel toalla o secador de manos 
eléctricos. 

  

57.6 Papel higiénico.   

57.7 Recipiente con bolsa plástica para desechos.   
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Sala de Operaciones 
Estándares de Desempeño  Criterios de Verificación Si No 

Trato y relaciones 
interpersonales. 

    

58.1 Saluda a la usuaria.   

58.2 Se presenta con su nombre y cargo.   

58.3 Llama a la usuaria por su nombre.   

58. El/la proveedor/a 
establece comunicación 
respetuosa con la usuaria 

58.4 Explica el procedimiento a realizar.   

Aspectos Técnicos: Eficacia y 
Accesibilidad. 

    

59.1 Notas de evolución clínica.   

59.2 Ficha perinatal (CLAP).   

59.3 Partograma.   

59.4 Ordenes médicas anteriores.   

59.5 Verifica cumplimiento de órdenes médicas.    

59.6 Notas de enfermería.   

59.7 Exámenes de laboratorio.   

59. El/la proveedor revisa el 
expediente clínico. 

59.8 Exámenes complementarios.   

60.1 Se administra AZT intravenoso 
2mg/Kg/hora/dosis durante 3 horas previas a 
cesárea a toda usuaria que llega en fase de 
latencia sin trabajo de parto. 

  

60.2 Si la usuaria no cumplió con terapia 
profiláctica durante gestación, adicionalmente 
se administran 200 mg (dosis única) de 
Nevirapina 4 horas previas a cesárea. 

  

60. Se verifica el cumplimiento 
de la administración de 
antirretrovirales a parturientas 
con VIH y se continúa el 
esquema. 

60.3 Se administra AZT durante acto quirúrgico.   

61.1 Se atiende la cesárea siguiendo los protocolos 
de atención, realizándose a las 38 SG. 

  

61.2 Durante la cesárea se limita la presencia del 
mínimo de personas dentro del quirófano. 

  

61. Se cumplen con las 
indicaciones pertinentes para 
la atención de la cesárea de 
las mujeres con VIH. 

61.3 Se cuenta con dos o tres mangos de bisturí 
preparados para evitar el cambio de las hojas. 

  

62.1 Realizan limpieza del recién nacido.   

62.2 No se efectúa lavado gástrico con solución 
salina tibia. 

  

62.3 Aplican vitamina K después de 24 horas 
después del nacimiento. 

  

62.4 Aplicar vacuna BCG antes del egreso.   

62.5 Se inicia administración de 2mg/Kg./6 horas 
de AZT oral por seis semanas y nevirapina 
dosis única en hijos de mujeres sin PTMI. 

  

62.6 Se toman ELISA y VDRL previo 
consentimiento informado del encargado del 
recién nacido. 

  

62. La atención de los Recién 
Nacidos hijos/as de madres 
que viven con VIH, son 
atendidos de acuerdo a 
normas a guía de atención de 
niñez expuesta. 

62.7 Se atienden complicaciones neonatales según 
protocolos de atención. 

  



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 63

Estándares de Eficacia.  Criterios de Verificación   

63.1 En recién nacidos cuya madre presenta 
menos de 50 copias/ml se administra ZDV por 
6 semanas. 

  63. El tratamiento ARV a 
indicar, en caso de que la 
usuaria haya tenido ARV 
antes de la gestación, se 
enmarca en lo establecido en 
las normas nacionales. 

63.2 En recién nacidos cuya madre presenta 50 
copias ó más/ml se administra ZDV por 6 
semanas con dosis única de NVP a menos 
que la madre haya recibido NVP. 

  

64.1 Escribe notas operatorias y del puerperio 
inmediato.  

  

64.2 Escribe órdenes médicas.   

64.3 Solicita exámenes de laboratorio y/o 
complementarios según criterio medico. 

  

64. El Proveedor actualiza el 
expediente 

64.4 Ingresa a paciente a sala de maternidad (Post 
operatorio). 

  

Seguridad      

65.1 Durante la intervención quirúrgica se limita la 
presencia del mínimo de personas necesarias 
dentro del quirófano. 

  65. Se siguen los 
procedimientos generales de 
bioseguridad en todos los 
procedimientos quirúrgicos 
relacionados a la atención de 
embarazadas con VIH 

65.2 Se cuenta con dos o tres mangos de bisturí 
debidamente preparados para evitar el cambio 
de las hojas. 

  

66.1 Se lava las manos con agua, jabón y cepillo 
antes y después de cada procedimiento. 

  

66.2 Utiliza guantes estériles al realizar cualquier 
procedimiento. 

  

66.3 El personal utiliza bata, mascarilla, gorro y 
protector de zapatos. 

  

66.4 Descarta los guantes y material contaminado 
en un recipiente específico para desechos 
contaminados.  

  

66.5 Se depositan los restos placentarios y otros 
desechos en recipientes irrompibles y 
sellados. 

  

66. En la atención de la 
paciente con VIH, se siguen 
las normas de protección y 
bioseguridad 

66.6 Descarta material cortopunzante contaminado 
en recipiente rígido. 

  

67.1 Coloca  un recipiente con solución clorada al 5 
% para instrumental no metálico. 

  

67.2 Se cambia el recipiente para eliminación de 
cortopunzante al estar llena las 3/4 partes de 
su capacidad. 

  

67.3 Se sumergen los instrumentos utilizados en el 
mismo quirófano, con solución de 
glutaraldehído al 2% por 20 minutos. 

  

67.4 El instrumental se retira de la solución clorada 
y se lava con agua, jabón y cepillo. 

  

67.5 El instrumental se envía a la central de 
equipos para completar el proceso de 
esterilización. 

  

67. El Personal de enfermería 
y/o de apoyo (intendencia, 
limpieza) cumplen con las 
normas de bioseguridad. 

67.6 El personal responsable deposita la ropa 
sucia o contaminada en bolsas plásticas 
rotuladas que la identifiquen como 
potencialmente infectante. 
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67.7 Se utilizan guantes al manipular instrumental y 
ropa sucia contaminada con sangre o 
secreciones.  

  

67.8 Se limpian diariamente los pisos, baños y 
superficies y se descontaminan con hipoclorito 
de sodio al 0.5%. Si hay derrame de sangre 
se lava previamente. 

  

67.9 El personal responsable coloca diariamente 
los recipientes para eliminación de desechos 
comunes y contaminados con su respectiva 
bolsa en cada área de atención. 

  

Gestión: Eficacia.     

68.1 Protocolos de atención a embarazadas con 
VIH, Guía de abordaje a la niñez expuesta al 
VIH. 

  

68.2 Normas de bioseguridad.    

68.3 Normas de coinfección TB/VIH.   

68. El servicio de partos 
cuenta con una descripción de 
los procesos normatizados 
para la atención embarazadas 
con VIH, disponibles y 
accesibles 

68.4 Normas y guías para la atención de ITS.   

69.1 Existe un formato único.   

69.2 Cada caso incluye el código universal 
respectivo. 

  

69.3 La ficha clínica está completada y firmada por 
el/la proveedor/a que proporcionó la atención. 

  

69. Los expedientes clínicos 
responden a un sistema único 
de manejo. 

69.4 Los datos de la atención están registrados en 
forma legible. 

  

70.1 Los formatos para referencia y 
contrarreferencia están disponibles en el 
servicio. 

  

70.2 Existe registro de referencias enviadas.   

70. Se utiliza un sistema de  
referencia y contrarreferencia. 

70.3 Existe registro de contrarreferencias recibidas.   

Estándares de Desempeño  Criterios de Verificación   

Accesibilidad y Competencia 
Técnica. 

    

71.1 2 o mas médicos/as (generales o 
ginecólogos/as) capacitados/as. 

  

71.2 Enfermeras (licenciada en enfermería, 
auxiliares y enfermeras/os profesionales). 

  

71.3 Personal administrativo de apoyo.   

71. Se dispone de los 
recursos humanos 
capacitados, mínimos para 
ofrecer atención a la 
embarazada con VIH 

71.4 Personal de intendencia/conserjería/limpieza.   

72.1 Quirófanos equipados.   

72.2 Armario para guardar los materiales.   

72.3 Básculas.    

72.4 Termómetros clínicos.   

72.5 Estetoscopios.   

72.6 Esfigmomanómetros.   

72. La sala de operaciones 
cuenta con los muebles y 
equipo para su 
funcionamiento. 

72.7 Fetoscopios.   
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72.8 Doppler.   

72.9 Martillo de reflejos.   

72.10 Lámparas cuello de ganso funcionando.   

72.11 Recipiente con bolsa plástica para desechos 
comunes.  

  

72.12 Recipiente con bolsa plástica para desechos 
contaminados. 

  

72.13 Lavamanos con grifo que funcione.   

73.1 Guantes estériles.   

73.2 Guantes de examen no estériles.   

73.3 Guantes gruesos de servicio.   

73.4 Algodón o gasa.   

73.5 Papel kraft o tela de algodón.   

73.6 Jeringas y agujas desechables.   

73.8 Sábanas o papel para mesa de examen.   

73.9 Batas.   

73.10 Toallas o papel toalla.   

73.11 Jabón para manos.   

73.12 Bolsas plásticas para desecho contaminado.   

73.13 Bolsas plásticas para desecho común.   

73. En sala de operaciones se 
dispone de materiales de 
reposición periódica. 

73.14 Recipientes imperforables para materiales 
cortopunzantes. 

  

Estándares de Desempeño: 
Eficacia. 

 Criterios de Verificación   

74.1 Expediente clínico.    

74.2 Ficha perinatal del CLAP.   

74.3 Block recetario.   

74.4 Formulario para solicitud de exámenes.   

74. En sala de operaciones se 
dispone de formularios 
suficientes. 

74.5 Registro diario de consultas.   
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Atención del Puerperio. 
Estándares de Desempeño  Criterios de Verificación Si No 

Trato y relaciones interpersonales.     

75.1 Saluda a la usuaria.   

75.2 Se presenta con su nombre y 
cargo. 

  

75.3 Llama a la usuaria por su 
nombre. 

  

75. El/la proveedor/a establece 
comunicación respetuosa con la 
usuaria. 

75.4 Explica el motivo de la visita.   

Aspectos Técnicos: Eficacia.     

76.1 Notas de evolución clínica.   

76.2 Ordenes médicas anteriores.   

76.3 Verifica cumplimiento de 
órdenes médicas anteriores. 

  

76.4 Notas de enfermería.   

76.5 Exámenes de laboratorio.   

76. El/la proveedor/a revisa el 
expediente clínico 

76.6 Exámenes complementarios.   

77.1 Signos vitales.   77. El/la proveedor/a realiza examen 
físico. 77.2 Examen físico orientado.   

78.1 Escribe notas de evolución 
clínica. 

  

78.2 Escribe órdenes médicas.   

78. El/la proveedor/a actualiza el 
expediente. 

78.3 Solicita exámenes de laboratorio 
y/o complementarios según 
criterio medico. 

  

79. Las usuarias reciben el 
tratamiento ARV indicado cuando no 
ha tenido exposición previa a ARV y 
que haya sido identificada después 
del parto, basado en la evidencia 
científica y clínica. 

79.1 Se indica profilaxis para 
pneumocystis a la madre. Se 
complementa estudio con CD4, 
carga viral, PPD, Hepatitis B y 
C, toxoplasmosis y sífilis en la 
madre. Se refiere al internista 
para TAR si la paciente lo 
requiere según CD4 y carga 
viral. 

  

80.1 Se realiza retiro de puntos de 
sutura y evaluación del 
puerperio inmediato en alto 
riesgo a los ocho días post-parto 
en consulta externa. 

  80. Las usuarias con infección por 
VIH, reciben atención de control post 
parto de acuerdo a la norma. 

80.2 Se realiza control por 
infectología a los 15 días post-
parto y se asegura 
aprovisionamiento de 
medicamentos ARV según 
criterio clínico. 
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80.4 Se realiza evaluación a los 40 
días post-parto, incluyendo 
consejería sobre métodos de 
planificación familiar. 

  

80.5 Se realiza evaluación a los 40 
días post-parto, incluyendo uso 
correcto y constante de condón. 

  

Estándares de Acceso  Criterios de Verificación   

81.1 Se refuerza mantener la terapia 
ARV de la madre y del RN y de 
acudir a las citas de ambos. 

  

81.2 Se refuerza que el uso 
consistente y correcto del 
condón puede ayudar a evitar 
embarazos e ITS. 

  

81.3 Explica que la usuaria puede 
beneficiarse con métodos de PF 
efectivos adicionales al condón. 

  

81.4 Explica que los métodos 
hormonales son seguros. 

  

81.5 Se explica/informa que la 
mayoría de mujeres con VIH 
pueden usar el DIU, con 
excepción de aquellas con sida 
y con fracaso terapéutico. 

  

81.6 Se explica/informa a las mujeres 
con VIH que ya usan DIU, no 
necesitan removerlo.  

  

81.7 Se recomienda evitar el uso de 
espermicidas. 

  

81.8 Se explica/informa que la 
esterilización masculina y 
femenina es segura en parejas 
con VIH. 

  

81.9 Explica que la contracepción de 
emergencia también es segura 
en mujeres con VIH. 

  

81. Las usuarias con infección por 
VIH, reciben consejería/orientación 
integral durante el puerperio. 

81.10 Se sugiere evitar prácticas 
sexuales sin protección 

  

82.1 Se explica que la lactancia 
materna debe suspenderse y 
sustituirse por sucedáneos. 

  82. Las usuarias con infección por 
VIH, en periodo de puerperio, reciben 
orientación sobre las prácticas de 
alimentación infantil. 82.2 Se realiza aprovisionamiento de 

formula para RN. 
  

Seguridad       

83.1 Se lava las manos con agua y 
jabón, después de examinar a 
cada paciente. 

  

83.2 Utiliza guantes si se pone en 
contacto con fluidos corporales. 

  

83. En la atención de la paciente con 
Vih, se siguen las normas de 
protección y bioseguridad 

83.3 Utiliza guantes estériles en caso 
de examinar piel abierta, 
membranas,  mucosas o realizar 
procedimientos invasivos. 
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83.4 Si el procedimiento lo requiere, 
el personal de salud utiliza bata, 
gafas o lentes y mascarilla. 

  

83.5 Descarta material cortopunzante 
contaminado en recipiente rígido 
imperforable. 

  

83.6 Se lava con agua y jabón u otra 
sustancia antiséptica el 
termómetro utilizado por el 
paciente. 

  

83.7 Si el proveedor utiliza 
instrumental, lo sumerge en 
solución clorada al 0.5% durante 
10 minutos. 

  

83.8 Descarta guantes y material 
contaminado en un recipiente 
para desechos contaminados.  

  

83.9 El área de puerperio no es 
compartida con otras pacientes 
con enfermedades 
infectocontagiosas.  

  

83.10 Se aísla a la paciente solo bajo 
criterio medico.  

  

Estándares de Seguridad.  Criterios de Verificación   

84.1 Coloca diariamente un 
recipiente con solución clorada 
al 0.5% (9 partes de agua y una 
parte de cloro) en las áreas de 
atención de PVIH y TB.  

  

84.2 Se cambia el recipiente para 
eliminación de cortopunzante al 
estar llena las 3/4 partes de su 
capacidad. 

  

84.3 El instrumental se retira de la 
solución clorada y se lava con 
agua, jabón y cepillo. 

  

84.4 El instrumental se envía a la 
central de equipos para 
completar el proceso de 
desinfección y esterilización. 

  

84.5 El personal responsable 
deposita la ropa sucia o 
contaminada en bolsas plásticas 
rotuladas que la identifiquen 
como potencialmente infectante. 

  

84.6 Se utilizan guantes al manipular 
instrumental y ropa sucia 
contaminada con sangre o 
secreciones 

  

84. El Personal de enfermería y/o de 
apoyo (intendencia, limpieza) 
cumplen con las normas de 
bioseguridad. 

84.7 Se limpian diariamente los 
pisos, baños y superficies y se 
descontaminan con hipoclorito 
de sodio al 0.5%. 
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84.8 El personal responsable coloca 
diariamente los recipientes para 
eliminación de desechos 
comunes y contaminados con su 
respectiva bolsa en cada área 
de atención. 

  

84.9 Se garantiza el baño diario con 
agua y jabón en todas las 
pacientes hospitalizadas. 

  

Gestión: Eficacia     

85.1 Protocolos de atención a 
embarazadas con VIH, y guía de 
abordaje a la niñez expuesta al 
VIH. 

  

85.2 Normas de bioseguridad.    

85.3 Normas de coinfección TB/VIH.   

85. El servicio de puerperio cuenta 
con una descripción de los procesos 
normatizados para la atención de 
puérperas con VIH, disponibles y 
accesibles. 

85.4 Normas y guías para la atención 
de ITS. 

  

86. El servicio de puerperio cuenta 
con un flujo para la atención de 
puérperas con VIH. 

86.1 Existencia por escrito de flujo de 
atención que incluya: consejería, 
laboratorio, diagnóstico/ 
tamizaje, atención de primera 
consulta y subsiguientes, 
nutrición, psicología, 
odontología, atención de parto, 
puerperio, emergencia, 
hospitalización, etc. 

  

87.1 Existe un formato único.   

87.2 Cada caso incluye el código 
universal respectivo 

  

87.3 Los expedientes están 
completados y firmados por el/la 
proveedor/a que proporcionó la 
atención. 

  

87. Los expedientes clínicos 
responden a un sistema único de 
manejo. 

87.4 Los datos de la atención están 
registrados en forma legible. 

  

Estándares de Continuidad.  Criterios de Verificación   

88.1 Los formatos para referencia y 
contrarreferencia están 
disponibles en el servicio. 

  

88.2 Existe registro de referencias 
enviadas. 

  

88. Se utiliza un sistema de  
referencia y contrarreferencia. 

88.3 Existe registro de 
contrarreferencias recibidas. 

  

Recursos Capacidad Técnica     

89.1 Personal médico (general y 
especializado). 

  

89.2 Personal de enfermería 
(licenciada en enfermería, 
enfermeras/os profesionales o 
auxiliares). 

  

89. Se dispone de los recursos 
humanos capacitados, mínimos para 
ofrecer atención. 

89.3 Personal de apoyo al servicio.   
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89.4 Personal de 
intendencia/conserjería/limpieza. 

  

90.1 Hay una cama para cada 
paciente hospitalizado. 

  

90.2 Hay espacio entre cada cama 
que permite la circulación de 
personas.  

  

90.3 Las camas están cubiertas con 
ropa de cama limpia al momento 
de la verificación. 

  

90.4 La ropa de cama y batas de 
pacientes con VIH son las 
mismas que utiliza el resto de 
pacientes. 

  

90.5 Se dispone de sillas para las 
visitas. 

  

90. El servicio de puerperio cuenta 
con las condiciones necesarias para 
la atención. 

90.6 Cuenta con servicio de 
alimentación.  

  

91.1 Fácil acceso.   

91.2 Puerta con seguridad.   

91.3 Lavamanos con grifo que 
funcione. 

  

91.4 Inodoro con depósito que 
funcione. 

  

91.5 Ducha que funcione.    

91.6 Jabón.   

91.7 Toalla, papel toalla o secador de 
manos eléctricos 

  

91.8 Papel higiénico.   

91. Existe baño y servicio sanitario 
para pacientes, con las siguientes 
características:  

91.9 Recipiente con bolsa plástica 
para desechos. 

  

92.1 Cortina divisoria o biombo.    

92.2 Báscula.   

92.3 Termómetro clínico.   

92.4 Estetoscopio.   

92.5 Esfigmomanómetro.   

92.6 Otorrinolaringoscopio.   

92.7 Martillo de reflejos.   

92.8 Urinal o pato.   

92.9 Silla de ruedas.   

92. El servicio de puerperio cuenta 
con equipo para su funcionamiento. 

92.10 Atril.   

Estándares de Desempeño: Eficacia 
y Acceso. 

 Criterios de Verificación   

93.1 Guantes estériles.    93. En el servicio de puerperio se 
dispone de materiales de reposición 
periódica. 93.2 Guantes de examen no 

estériles. 
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93.3 Guantes gruesos de servicio.   

93.4 Algodón o gasa.   

93.5 Jeringas y agujas desechables.   

93.6 Angiocats.   

93.7 Ligadura para punción venosa.   

93.8 Batas.   

93.9 Toallas o papel toalla.   

93.10 Jabón para manos.   

93.11 Recipiente con bolsas plásticas 
para desecho contaminado. 

  

93.12 Recipiente con bolsas plásticas 
para desecho común.  

  

93.13 Recipientes irrompibles para 
materiales cortopunzantes. 

  

93.14 Sábanas.   

93.15 Cubrecamas.   

93.16 Camisones/pijamas.   

94.1 Papelería para expediente 
clínico.  

  

94.2 Block recetario.   

94.3 Formulario para solicitud de 
interconsultas. 

  

94. En el servicio de puerperio se 
dispone de formularios suficientes. 

94.4 Formulario para solicitud de 
exámenes. 
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

VERTICAL DEL VIH 
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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) representa una de las crisis 
de salud más graves del mundo actual. El sida ha matado a más de 25 millones de 
personas desde 1981 y unas 33.2 millones de personas están infectadas con el VIH, de 
las que aproximadamente 2,5 millones son niños. Desde 1999, el promedio de la 
esperanza de vida ha descendido en 38 países, principalmente a consecuencia del VIH 
y ahora, en la mayor parte de los países gravemente afectados, el promedio de la 
esperanza de vida actual es de 49 años, 13 años menos antes de la aparición del sida. 
(1) 

La infección por el VIH tiene una gran repercusión sobre la reproducción, por el riesgo 
de transmisión vertical con la consecuente infección del niño. Una oportuna 
identificación de la mujer con VIH puede evitar la transmisión vertical; por ello, deben 
dedicarse los mayores esfuerzos para promover las acciones prevención primaria de la 
infección, prevención de embarazos en mujeres con VIH, fortalecer las intervenciones 
para reducir la transmisión durante el embarazo, parto o puerperio, acceso a servicios 
de salud integral fortalecer intervenciones para reducir la transmisión durante la 
lactancia materna y provisión de atención, tratamiento y apoyo a la mujer embarazada 
con VIH, sus hijos y su familia. 

En el presente protocolo existe diversa información que se clasifica de acuerdo a los 
niveles de medicina basada en evidencia y que para una mejor comprensión del lector 
se describen a continuación: 

 

NIVEL CARACTERÍSTICA 

A Estudios aleatorizados y comparativos 

B Estudios de cohortes o de casos y controles 

C Estudios descriptivos u opiniones de expertos  
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2. ANTECEDENTES 

En los últimos años se han producido importantes avances en el conocimiento de los 
mecanismos que influyen en la transmisión vertical del VIH y se dispone de numerosos 
datos sobre la eficacia de distintas estrategias para evitar dicha transmisión. Así, si se 
identifica precozmente la infección por el VIH en la mujer embarazada se puede 
prevenir la transmisión al niño. Además, para minimizar el riesgo de infección en el niño 
son necesarias estrategias como una adecuada información, el control obstétrico y el 
acceso al tratamiento.  

El documento es una importante herramienta de trabajo que junto con el acceso a la 
prueba para la detección del VIH durante el embarazo, la disponibilidad de 
antirretrovirales (ARV) para profilaxis, el acceso a la atención prenatal y el parto por 
personal capacitado aseguraran la prevención perinatal del VIH. 

3. OBJETIVO 

Minimizar el riesgo de transmisión materno infantil del VIH estandarizando las 
estrategias necesarias en el proceso de la atención de la embarazada con VIH que 
incluyen acceso al diagnóstico, control obstétrico, acceso al tratamiento y una adecuada 
información sobre su cuidados y los de su recién nacido.  

4. POBLACIÓN DIANA 

Será considerada como población diana y susceptible TODA embarazada que asista a 
demandar atención en las unidades y establecimientos de salud públicas y privadas, 
que una vez empleado el algoritmo sea diagnosticada como embarazada con VIH. 

Está dirigido a personal de salud que atiende los diferentes niveles de atención, 
convirtiéndose en el marco normativo que permitirá garantizar el acceso continuado de 
la atención en las diferentes unidades de atención del MINSA, en las clínicas médicas 
provisionales de la Seguridad Social y en las clínicas y hospitales privados del país. 
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5. ACTIVIDADES A REALIZAR  

PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH 

La prevalencia de la transmisión vertical del VIH oscila entre 13 y 48% cuando no se 
realizan intervenciones encaminadas a disminuir la posibilidad que ocurra este evento, 
variando de 13 a 30% en países desarrollados, y alcanzando hasta 35 - 48% en países 
en vías de desarrollo. Sin embargo cuando se toman medidas como la administración 
de fármacos antiretrovirales a la embarazada y al recién nacido, la realización de 
cesárea electiva y consejería ofreciendo opciones seguras de alimentación al 
bebé y no brindando lactancia materna, este riesgo puede disminuir hasta menos de 
2%. (2,3,4)  

Momentos de la Transmisión Vertical: 

La transmisión vertical del  VIH se produce en tres momentos: 

 En el embarazo: ocurre aproximadamente en un 30% de los casos. La 
gran mayoría se produce en los dos últimos meses de gestación y 
solamente un 2% se presenta antes de esta época del embarazo.(3,5) 

 En el parto y el puerperio inmediato por las secreciones contaminadas 
que quedan impregnadas en el recién nacido, se produce un 50% de los 
casos, constituyendo el principal momento de transmisión.(3,5)  

 Durante la lactancia materna: ocurren entre 15 - 20% de casos. (3,5) 

Pilares de atención para la prevención de la transmisión vertical del VIH 

Cada momento de transmisión tiene sus propios mecanismos, factores de riesgo e 
intervenciones potenciales. 

5.1. Prevención primaria de la infección 

• Intervenciones para cambios de conducta 

• Manejo de las ITS 

• Sangre segura 

• Intervenciones sobre determinaciones sociales 

5.2. Prevención de embarazos en mujeres con VIH 

• Consejería en planificación familiar 

• Integración de servicios de planificación familiar y consejería 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 77

• Fortalecer la relación entre servicios de planificación familiar y de atención 
a usuarias con VIH. 

• Acceso a opciones seguras de planificación familiar. 

5.3. Prevención de la transmisión materno-fetal o vertical 

• Fortalecer las intervenciones para reducir la transmisión durante el 
embarazo, parto o puerperio.  

• Acceso a servicios de salud integral. 

• Fortalecer intervenciones para reducir la transmisión durante la lactancia 
materna. 

5.4. Provisión de atención, tratamiento y apoyo a la mujer embarazada con VIH, 
sus hijos y su familia 

• Apoyo social y emocional 

• Tratamiento antirretroviral adecuado  

• Apoyo nutricional 

• Prevención y tratamiento de infecciones oportunistas 

• Prevención y tratamiento de infecciones del tracto reproductivo e ITS 

• Manejo de síntomas y atención terminal 

6. DEFINICIÓN  

Es la transmisión del VIH de una embarazada con VIH a su hijo o hija. En la etapa 
prenatal, se ha considerado que si bien la placenta puede jugar un papel protector 
como mecanismo de barrera durante las fases tempranas de la gestación, la infección 
del trofoblasto por linfocitos T CD4+ pueden funcionar como un “acumulador” de 
elementos virales y favorecer la transmisión hematógena en el último trimestre del 
embarazo, especialmente durante el periodo de trabajo de parto. (4,6) 

El total de factores que influyen en la transmisión vertical de la infección, aún no son 
bien conocidos, sin embargo, las asociaciones que con mayor frecuencia se mencionan 
son: la condición clínica de la madre durante el embarazo, así como su estado de 
respuesta inmune (nivel de linfocitos CD4+), estado virológico (carga viral) y la 
participación concomitante de infecciones transmitidas sexualmente en la madre, 
especialmente aquellas que manifiestan durante su curso clínico la presencia de 
lesiones de tipo ulcerativa como la sífilis, herpes genital o chancro. (7,8,9,10) 
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La fase más importante de la transmisión se encuentra durante el momento del 
trabajo de parto y el período expulsivo.  

La infección posparto ocurre a través de la lactancia materna. En general, los niños 
alimentados del pecho materno aumentan el riesgo de adquirir la infección en un 4% 
durante la lactancia en los primeros 4 meses de vida, y entre 15 - 20% cuando se 
extiende más de 6 meses. (3) 

7. ETIOLOGÍA 

Es causada por el Virus de la Inmudeficiencia Humana (VIH). El virus está formado por 
proteínas que se clasifican según la estructura del virus de la cual se originan: core, 
envoltura y enzimas. Contiene su información genética en el ARN y para su 
reproducción necesita del ADN de la célula huésped en un proceso denominado 
transcripción. Tanto la enzima como el mecanismo de multiplicación son exclusivos de 
este tipo de virus que, por esta razón, reciben el nombre de retrovirus. 

El core del VIH se halla encerrado dentro de una cubierta que se denomina cápside y 
cuya estructura es la misma para el VIH-1 y el VIH-2. L cápside está protegida por una 
envoltura de dos capas. La capa más interior está formada por una proteína (p), una 
matriz denominada p17 sobre la que se anclan las proteínas de la superficie de la 
envoltura. Estas son en realidad una doble capa de glicoproteínas (gp), la gp41 que 
sirve de unión entre p17 y la gp120, que aparecen como pequeñas protuberancias de la 
envoltura. En el VIH-2, la envoltura está formada por otras proteínas y los anticuerpos 
creados frente a estas proteínas no reaccionan cruzadamente con las del VIH-1. El VIH 
tiene un diámetro de 100-200 µm. 

Existen ciertas partes del virus, como el “core” que mantiene una estructura que no se 
modifica entre un virus y otro. Existen partes del virus, codificadas por lo genes de la 
envoltura, que cambian muy rápidamente dentro del propio organismo del individuo 
infectado; este cambio repentino afecta la capacidad del sistema de inmunidad para 
reconocer el virus. 

Con la microscopía electrónica se aprecia como una estructura icosahédrica con 72 
espículas formadas por la proteínas más importantes de la cápsula, la gp 120 y la gp41. 
Su capa lipídica engloba antígenos Ag de la clase I y II del complejo mayor de 
histocompatibilidad que incorpora a salir de la célula en la cual se reproduce. El núcleo 
o core contiene 4 proteínas, p24, p17, p9 y p7. 
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8. FISIOPATOLOGÍA DEL VIH DURANTE EL EMBARAZO. 

Tradicionalmente se había pensado que el fenómeno de inmunoadaptación natural de 
la mujer durante el embarazo ejercía una acción negativa sobre la evolución de la 
infección por el VIH, incrementando la progresión de la misma; no obstante, diversos 
estudios no han podido confirmarlo. No se ha demostrado incremento en la mortalidad 
materna en estas pacientes, ni reducción en su sobrevida.  

Actualmente se considera que la evolución de la infección se relaciona más con la 
condición inmune que esté viviendo la paciente en el momento de la gestación, 
especialmente el 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. (3,11) 

Diversos estudios han demostrado que el embarazo no ocasiona un riesgo mayor de 
muerte materna o reducción de los linfocitos T CD4+ por lo que estos han concluido que 
la gestación por sí sola no reviste un mayor riesgo de efectos adversos en las mujeres 
infectadas. (4,12) 

Actualmente, se considera que 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 
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pocos riesgos de complicaciones obstétricas; sin embargo, la infección por VIH y su 
tratamiento pueden alterar la evolución del embarazo. En las mujeres con VIH, se 
observa un mayor riesgo de abortos espontáneos que se asocia directamente con el 
estadio de la enfermedad e inversamente con el número de linfocitos T CD4+ y el 
tiempo de progresión de la infección. (13) 

Diversos estudios realizados antes de la introducción de la Terapia Anti Retroviral 
Altamente Activa (TARA) muestran complicaciones 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. Así, el metanálisis 
realizado por Brocklehurst en 1998 basado en estudios hechos en países en vías de 
desarrollo, mostraba un OR de 3,91 para muerte intrauterina, de 1,7 para retraso de 
crecimiento intrauterino, de 2,09 para bajo peso y de 1,83 para prematuridad. Similares 
resultados se observan en el estudio realizado por Ellis y colaboradores en Estados 
Unidos en 1999. (13) 

La introducción de la TARA se asocia en estudios europeos a un incremento en la 
prematuridad. La cohorte Suiza, describe un aumento de la prematuridad en mujeres 
tratadas con TARA independientemente si el esquema incluye o no un inhibidor de 
proteasa (OR de 2,7 y 2,3 respectivamente). El grupo colaborativo europeo a su vez, en  
el estudio realizado por Thorne y colaboradores, encuentra una mayor asociación con 
prematuridad cuando el tratamiento se inicia antes del embarazo siendo el OR igual a 
4,41. En cambio, las cohortes americanas no encuentran diferencias entre las mujeres 
tratadas con zidovudina sola o con TARA, como se observa en el estudio hecho por 
Cooper y colaboradores. (14) 

9. FACTORES DE RIESGO. 

Existen diversos factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de la mujer ante 
la infección por el VIH, entre ellos tenemos: 

9.1. Factores Biológicos: el riesgo de contraer la infección es mayor en la mujer que 
en el hombre por diversas causas: 

• Edad: la constitución de la mucosa vaginal, del tejido cervical y el ph vaginal en 
la adolescente aumentan el riesgo de infección por VIH. Esto se acentúa cuando 
la mujer pertenece a culturas en las que tienen actividad sexual en la pubertad 
temprana. 

• La mucosa vaginal tiene un gran área de superficie y las microlesiones que 
ocurren durante la relación sexual pueden ser la puerta de entrada para el virus, 
siendo este un aspecto importante sobre todo en las mujeres más jóvenes. 
También cobra importancia el hecho que en las relaciones sexuales violentas o 
forzadas aumentan las lesiones vaginales y por tanto hay un mayor riesgo de 
transmisión del VIH. 
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• Existe más cantidad de virus en el esperma que en las secreciones vaginales, 
por lo que el riesgo de infección es más grande en la mujer que en el hombre, 
por tanto en la relación heterosexual la probabilidad de transmisión es mayor de 
hombre a mujer que a la inversa (0.1% frente a 0.05%). (15) 

• Las infecciones de transmisión sexual (ITS) aumentan el riesgo de infección por 
VIH, esto se observa especialmente en la sífilis con un riesgo relativo de 9,9. 
También en otras ITS como la gonorrea con un riesgo relativo de 8,9, herpes 
genital 8,5, verrugas genitales 4,9 y úlceras genitales 18,2. (15) 

9.2. Factores económicos:  

• La dependencia económica de las mujeres hacia los hombres impide que la 
mujer negocie medidas de prevención de las infecciones de transmisión sexual 
y/o el uso del preservativo. 

• En muchas regiones el trabajo comercial del sexo es la única fuente de sustento 
para algunas mujeres y sus hijos. 

9.3. Factores socioculturales:  

• A las mujeres en general no se les permite hablar abiertamente de su 
sexualidad, muchas no pueden solicitar el uso del condón o cualquier forma de 
protección, si lo hacen o se niegan a tener relaciones sexuales se arriesgan a ser 
abusadas debido a sospecha de infidelidad. 

• Para el hombre las prácticas sexuales con múltiples parejas es culturalmente 
aceptado. La infidelidad masculina representa el mayor factor de riesgo para la 
mujer que, aunque se mantenga libre de comportamiento de riesgo, se infecta 
debido a las prácticas de riesgo de su pareja. 

10. DIAGNÓSTICO 

Toda embarazada debe tener la oportunidad de realizarse la prueba diagnóstica para el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), para ello es importante ofrecerla durante la 
atención prenatal.  

La oferta rutinaria de estas pruebas de detección y 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 unidad del sistema de salud.  

Cuando el resultado de esta prueba diagnóstica no sea reactivo, es recomendable 
repetirla en el tercer trimestre del embarazo (28 semanas de gestación), debido a que 
en este periodo se presentan la mayoría de casos de transmisión vertical en la 
gestante. (4,5) 

En muchos lugares con recursos limitados y con bajas coberturas en la atención 
prenatal, una proporción considerable de mujeres se presentan en el momento del 
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trabajo de parto sin haber tenido antes acceso a los servicios de consejería y detección 
del VIH.  

Por lo tanto, en este momento se debe ofrecer sistemáticamente las pruebas de 
detección del VIH a todas las mujeres en trabajo de parto si desconocen su estado 
serológico. Si esto no fuera posible, las pruebas y la consejería deberían 
proporcionarse lo antes posible después del parto. (4) 

Es preferible utilizar las pruebas rápidas de detección del VIH con resultados 
disponibles el mismo día, ya que así se reduce el retraso diagnóstico y se aumenta la 
proporción de mujeres que reciben los resultados de esta prueba.  

Reducir al máximo el retraso de la obtención de dichos resultados es especialmente 
fundamental para aquellas pruebas de detección del VIH que se realizan durante el 
trabajo de parto o poco después del parto. 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE VIH EN MUJERES EMBARAZADAS 

Toda paciente que acepte someterse a la realización de pruebas diagnósticas para el 
VIH, se le hará inicialmente una primera prueba rápida cuyo principio es la detección de 
anticuerpos para el VIH mediante la aglutinación por partículas de látex, si el resultado 
no es reactivo se reportará como tal y se brindará consejería posprueba.  

Si el resultado es reactivo positivo se le realizará una segunda prueba rápida con una 
nueva muestra de sangre con un principio diferente, que tienen como principio un 
ensayo inmunocromatográfico. 

Si el resultado de esta segunda prueba no es reactivo se reportará como tal, se 
brindará consejería y se le explicará a la usuaria que es necesario hacer pruebas 
confirmatorias (prueba de análisis inmunoenzimático denominado ELISA).  

Las pruebas rápidas se realizarán en las unidades de atención primaria o en los 
hospitales y el resultado se entregará a más tardar 24 de horas después de tomada la 
muestra. La prueba confirmatoria de ELISA se realizará en los hospitales o laboratorios 
de referencia de cada SILAIS y el resultado debe estar listo a más tardar 15 días 
después de la toma de muestra.  

Si la prueba de ELISA es negativa se brindará consejería y se recomendará repetir la 
prueba en 3 – 6 meses. Si el resultado es positivo o indeterminado, se enviará la 
muestra al “Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia” para la realización de una 
nueva prueba confirmatoria denominada Western Blot cuyo resultado estará listo a más 
tardar 15 días después. Si esta última es negativa o indeterminada se brinda consejería 
y se repetirá  en 3 – 6 meses.  

Si es positiva se procederá a diagnosticar a la usuaria como persona con el VIH, se 
brindará consejería y se evaluará de acuerdo a los protocolos de atención integral. 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 83

En la embarazada, al tener dos pruebas rápidas reactivas con principio diferente, se 
continuará el algoritmo diagnóstico ya descrito, sin embargo se procederá a evaluar 
el inicio de terapia antirretroviral para prevención de la transmisión vertical, 
según situaciones clínicas y recomendaciones de ARV. Para más detalles, ver 
capítulo “Terapia Antirretroviral durante el embarazo”. 

Para esto es necesario explicar a la usuaria la importancia y ventajas de esta forma de 
proceder. 

11. PROCEDIMIENTOS 

11.1. CONSEJERÍA PARA EL VIH EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRENATAL Y 
DEL PARTO.  

La práctica de la consejería desempeña un papel importante en el diagnóstico de la 
infección por el VIH y otras ITS. Esto contribuye para la promoción de una atención 
prenatal integral, permitiendo evaluar la vulnerabilidad y riesgos de acuerdo a cada 
usuaria o grupo poblacional. La consejería necesita tener en cuenta los aspectos 
emocionales del individuo así como aquellos relacionados a su salud sexual, su salud 
reproductiva, evaluación de vulnerabilidades y los derechos humanos. (16) 

La consejería se fundamenta en la interacción y en la relación de confianza que se 
establece entre el profesional de la salud y la usuaria. Por tanto, el papel del profesional 
es escuchar las preocupaciones y dudas de la usuaria así como aconsejarla sobre el 
diagnóstico temprano en el niño, tratamiento durante la gestación, profilaxis al neonato 
y plantear la posibilidad de una cesárea electiva.  

Por lo tanto es necesario que exista, por parte del profesional, el desarrollo de 
habilidades para la realización de preguntas sobre la vida íntima de la usuaria, con la 
finalidad de proporcionar herramientas que faciliten la reflexión y la superación de 
dificultades, una adopción de prácticas seguras y la promoción de calidad de vida. Para 
que todos estos objetivos sean alcanzados, es fundamental que, durante toda la 
consejería, el lenguaje utilizado sea accesible para la usuaria. (16) 

En el personal de salud existen muchas dificultades en el abordaje de aspectos 
relacionados a la sexualidad, lo que se percibe en intervenciones que no atienden 
plenamente las necesidades específicas de las usuarias desde el punto de vista de los 
contextos de vulnerabilidad, lo que trae como consecuencia deficiencias en la 
evaluación de la mujer y en la promoción de una salud integral en la atención prenatal, 
en el parto o en el puerperio. 

Para poder corregir esas deficiencias, es necesario perfeccionar, por parte de los 
profesionales de la salud los conocimientos en cuanto a la prevención vertical del VIH y 
la cualidad de escuchar a las usuarias respetando sus características específicas en 
cuanto a aspectos biológicos, psicosociales y culturales, y sus circunstancias de ser, 
vivir y sentir. En el contexto de los servicios de atención prenatal y de las maternidades, 
esas acciones deben ser estructuradas como un conjunto de intervenciones del equipo 
multidisciplinario, adecuándolas a las posibilidades reales de cada servicio, disponiendo 
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de profesionales capacitados para asegurar tales conductas durante toda la atención 
prenatal, al momento del parto y en el puerperio. 

En el caso de las mujeres, la relación de calidad con un profesional de la salud en la 
práctica de la consejería, significa una oportunidad para evaluar factores de 
vulnerabilidad y de exposición a riesgos para la infección por el VIH y otras ITS, tanto 
presentes como pasadas, preparándose para recibir un diagnóstico de infección por 
VIH o para adoptar las medidas de prevención de esa infección y de otras ITS. 

El diagnóstico de infección por el VIH, cuando se realiza al inicio del embarazo, 
posibilita mejores resultados relacionados con el control de la infección materna y, 
consecuentemente, mejores resultados en la profilaxis de la transmisión vertical del 
VIH. Por este motivo, la prueba de detección del VIH debe ser ofrecida a todas las 
embarazadas tan pronto se inicie la atención prenatal. La realización de estas pruebas 
debe ser siempre voluntaria y confidencial. (16) 

11.1.1. Consejería Preprueba 

Forman parte de esta etapa el recibimiento, el establecimiento de vínculos, el 
reconocimiento de situaciones de vulnerabilidad y la orientación sobre la prueba. Del 
grado de profundidad del abordaje de estos contenidos dependerá el conocimiento de 
ITS, VIH, de la percepción de riesgo y de la disponibilidad de tiempo de la embarazada. 
(16) 

11.1.1.1. Presentación y recibimiento 

Es importante que el profesional de la salud establezca un ambiente favorable para el 
diálogo y esté atento para: 

• Asegurar las condiciones de privacidad 

• Destacar el objetivo de la consulta 

• Reforzar la garantía de confidencialidad 

• Estimular que la embarazada hable, identificando factores de vulnerabilidad y 
riesgo. 

• Transmitir desde la primera visita la necesidad de realizarse la prueba para 
preservar a su bebé de la posible infección. 

11.1.1.2. Reconocimiento de ITS y VIH, prácticas de riesgo y vulnerabilidad 

Es importante tener en consideración los distintos niveles de conocimiento de las 
embarazadas sobre transmisión, prevención y convivencia con el VIH. Las diferencias 
pueden estar asociadas al nivel de escolaridad, condición socioeconómica y a la 
percepción individual sobre riesgo y vulnerabilidad. Una solicitud espontánea por parte 
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de la embarazada para la realización de la prueba diagnóstica del VIH puede traducir 
una percepción de riesgo. (16) 

En este momento es necesario considerar: 

• Los conocimientos asimilados sobre la infección por VIH y otras ITS 

• Prácticas sexuales con o sin protección (tipos de relación sexual, orientación y 
prácticas sexuales, dificultades en el uso del preservativo) 

• Contexto de vulnerabilidad. 

• Uso de drogas (tipo y formas de uso, contexto de utilización, hábitos de las 
parejas, dificultades en el uso de preservativos bajo efectos del alcohol y otras 
drogas). 

• Antecedentes de ITS. 

• La posibilidad de “ventana inmunológica” 

• Explicar en que consiste una prueba diagnóstica para el VIH así como el 
significado de un resultado positivo, negativo o indeterminado. 

• Explicar los beneficios del diagnóstico temprano de infección por VIH en el 
embarazo, tanto para el control de la afectación materna como para la 
prevención de la transmisión vertical, reforzando las oportunidades de esa 
prevención. 

• Mencionar el carácter de confidencialidad y voluntariedad de la prueba. 

En el caso de las pruebas rápidas, el período de espera del resultado podrá ser 
utilizado en la profundización de la evaluación de riesgos con la embarazada y la 
realización de actividades como la lectura de material informativo, esclarecimiento de 
dudas con el equipo salud, proyección de videos alusivos y grupos de discusión. Todo 
esto depende de la organización de cada servicio para su realización. 

Dentro de los temas que podrán ser abordados en los espacios colectivos, respetando 
el lenguaje y profundidad de acuerdo a los grupos de embarazadas que asisten, se 
encuentran: 

• Agentes etiológicos y mecanismos de transmisión. 

• Abordaje en relación a los conceptos de riesgo y vulnerabilidad. 

• Significado de exposición a riesgo, en la situación actual y futura, para la 
infección por VIH y otras ITS. 

• Diferencia entre tener VIH y desarrollar el Sida. 
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• Mecanismos de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la infección 
materna. 

• Intervenciones utilizadas para la prevención de la transmisión vertical del VIH. 

• Información sobre las pruebas y posibles resultados. 

En caso que la usuaria no acepte realizarse la prueba, dada la trascendencia potencial 
de esta decisión, se debe dejar consignado en el expediente clínico y que la 
embarazada firme esta decisión. 

A pesar de todas las implicaciones que conlleva el abordaje para la realización de esta 
prueba, si se brinda una buena consejería existe un buen grado de aceptación por parte 
de las usuarias. 

11.1.2. Consejería posprueba 

Entrega de resultado 

En este momento es importante garantizar la confidencialidad, explicar el resultado de 
la prueba y orientar a las embarazadas, individualizando su significado.  

Es importante insistir en la información explicada en el momento anterior, 
complementándola sobre todo en la orientación de prácticas sexuales, uso de alcohol y 
otras drogas, medidas de prevención para la reducción de vulnerabilidades y riesgos. 
(16) 

11.1.2.1. Resultado Negativo  

En esta situación la prioridad es reforzar las orientaciones sobre las medidas de 
prevención para evitar futuras exposiciones de riesgo. Es necesario que la embarazada 
preste atención al profesional de la salud, ya que la sensación de alivio en este 
momento puede desvalorizar la intervención para adopción de prácticas seguras. (16) 

En este momento es esencial: 

• Explicar el significado de un resultado negativo, reforzando que esto no evita la 
transmisión en nuevas exposiciones. 

• Verificar la posibilidad de la ventana inmunológica en el caso que haya ocurrido 
alguna exposición de riesgo en las cuatro semanas previas a la realización de la 
prueba, indicando una nueva prueba dentro de un mes destacando la necesidad 
de adoptar medidas de prevención.  

• Recordar que cada embarazada tiene sus propias características. Así, es 
necesario que las orientaciones consideren su estilo de vida o su condición 
actual, como por ejemplo, dificultades en la utilización del preservativo en 
diferentes prácticas sexuales o con diferentes parejas (fijo o eventual), prácticas 
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sexuales bajo efecto del alcohol y otras drogas y ocurrencia de violencia 
doméstica o sexual. 

• Reforzar la información sobre vulnerabilidad y riesgo, orientando sobre la 
prevención del VIH y otras ITS. Es importante discutir con la embarazada las 
posibles estrategias para la reducción de vulnerabilidades y riesgos. 

• Para las embarazadas con adicción o abuso de alcohol y otras drogas, se debe 
discutir las estrategias de reducción de daños, reforzando la necesidad de uso 
de preservativo y de no compartir jeringas y agujas en el caso de usuarias de 
drogas inyectables. Es importante considerar la referencia a centros de atención 
psicosocial para el tratamiento de la dependencia química. 

• Reforzar la importancia de la realización de la prueba a la pareja. 

• El apoyo emocional debe estar presente en toda la consulta y cuando sea 
necesario se debe referir para la atención en el área de salud mental. 

11.1.2.2. Resultado positivo 

El impacto de un resultado positivo suele ser intenso, tanto para la embarazada como 
para el profesional de la salud. Por tanto, es fundamental que el profesional esté 
preparado para brindar apoyo emocional, respetando el tiempo de la embarazada para 
reaccionar al resultado.  

La información sobre: el significado del resultado, las posibilidades de tratamiento para 
la embarazada, la posibilidad de evitar la infección a su bebé, referencias necesarias y 
discusión sobre las medidas de prevención a ser adoptadas, deben ser ofrecidas y 
abordadas de acuerdo a la condición emocional de la gestante, así como su grado de 
escolaridad. (16) 

En este momento es importante: 

• Reafirmar la confidencialidad del resultado. 

• Garantizar a la embarazada el tiempo necesario para la asimilación del 
resultado, exposición de las dudas y para expresar sus sentimientos (rabia, 
ansiedad, depresión, miedo, negación, etc.) 

• Informar sobre la prevención de la transmisión vertical, destacando la posibilidad 
de prevenir la transmisión del VIH al bebé puede resultar no infectado. 

• Recordar que un resultado positivo no significa la muerte, enfatizando los 
avances en el tratamiento de la infección por VIH (mejora en la calidad y 
expectativas de vida, reducción de la morbimortalidad). 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 88

• Estimular la adherencia al tratamiento, destacando la importancia del 
acompañamiento médico y psicosocial para el control de la infección y para la 
promoción de la salud, durante y después del embarazo. 

• Informar la importancia de realizar la prueba a las parejas sexuales, ofreciendo 
apoyo en el caso que sean identificadas dificultades en ese sentido. 

• Discutir estrategias de reducción de riesgo, tomando en cuenta la información 
brindada en la consejería preprueba, recordando principalmente, la 
vulnerabilidad, los aspectos relacionados al género, derechos reproductivos, 
diversidad sexual y uso de drogas. 

• Para las embarazadas con abuso de alcohol y otras drogas, se debe discutir las 
estrategias de reducción de daños, reforzando la necesidad de uso de 
preservativo, abandonar el uso del alcohol, de drogas y de no compartir jeringas 
y agujas en el caso de usuarias de drogas inyectables. Es importante referir a 
centros de atención psicosocial para el tratamiento de la dependencia química. 

• Indicar la existencia de grupos de apoyo en la comunidad, en los servicios de 
salud y ONG locales. 

• Citar para controles subsecuentes. 

En el caso que la embarazada se resista o presente dificultades para revelar a su 
pareja un resultado positivo, el profesional de la salud deberá respetar su derecho. En 
tanto, deberá agotar todos los esfuerzos argumentando las ventajas de comunicar este 
resultado a su pareja, incluso ofreciéndose para estar presente al momento de hacerlo.  

11.1.2.3. Resultado indeterminado 

Se debe orientar sobre la posibilidad de “ventana inmunológica” y la necesidad de 
realizar una nueva prueba después de un mes. También es importante reforzar los 
cuidados de prevención. (16) 

11.1.3. Consejería en los servicios de maternidad 

El momento del parto no es la situación ideal para brindar consejería en relación al VIH 
y otras ITS. Sin embargo, ante la necesidad de realizar la prueba diagnóstica de VIH 
para las embarazadas que no tuvieron oportunidad de hacerlo durante la atención 
prenatal, es importante que se establezca un vínculo de relación mínimo para: 

• Reafirmar la confidencialidad. 

• Informar la necesidad y ventajas de la prueba. 

• Obtener el consentimiento informado por escrito. 
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• Consignar la necesidad de un encuentro posparto, para un abordaje más 
detallado. 

Después del parto, en una mujer con resultado positivo, es necesario un nuevo 
abordaje para reforzar algunos aspectos que pudieron no haber sido adecuadamente 
trabajados en la consejería previa en función de la fragilidad emocional que presentaba 
esa situación. Es preciso siempre verificar que el significado de un resultado positivo 
fue comprendido, recalcando la necesidad de realizar la prueba a la pareja e iniciar un 
seguimiento ambulatorio. (16) 

Es importante evaluar que los aspectos relacionados a la consejería posprueba de un 
resultado positivo fueron claramente comprendidos por las usuarias, reforzando lo 
siguiente: 

• Evaluar la necesidad de apoyo para compartir el resultado con su pareja. 

• Verificar si la pareja se realizó la prueba y la necesidad de apoyo para referirla. 

• Enfatizar la importancia de la adherencia al tratamiento y al seguimiento, para la 
eficacia de la prevención de la transmisión vertical del VIH. 

11.1.4. Consejería en los controles posparto 

Es importante que a la puérpera que se le realizó el diagnóstico durante el parto o en el 
servicio de maternidad tenga un buen seguimiento y que pueda expresar sus dudas y 
angustias sobre su estado serológico y sobre el tratamiento, que no hayan sido 
abordadas lo suficiente en el momento de su diagnóstico. Se debe enfocar 
especialmente los siguientes aspectos: 

• Significado y percepción de la mujer respecto a un resultado positivo (proceso de 
aceptación que surge a partir de un resultado positivo). 

• Sentimientos en relación a su condición serológica. 

• Sentimientos en relación a su bebé. 

• Enfatizar la importancia de la adherencia al tratamiento y profilaxis del recién 
nacido expuesto. 

• Evaluar las dificultades enfrentadas por la puérpera en la implementación de 
conductas preventivas para la protección del recién nacido y otros 
procedimientos necesarios para la salud de la madre. 

• Alimentación del recién nacido. 

En la práctica clínica se pueden encontrar tres grupos diferentes de embarazadas con 
infección por el VIH: las que conocían su infección antes de la gestación, las 
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diagnosticadas como parte del tamizaje al inicio del embarazo y aquellas en las que el 
diagnóstico se realiza en fases avanzadas del embarazo o en el periparto.(3) 

11.2. GESTANTE CON VIH DIAGNOSTICADA ANTES DEL EMBARAZO 

La mayoría de estas pacientes conoce tanto los aspectos generales y el tratamiento de 
la infección por el VIH como el riesgo de transmisión a sus parejas. Sin embargo, suele 
tener una información insuficiente respecto a los aspectos reproductivos y sobre las 
medidas para prevenir la transmisión vertical.  

En este contexto, los aspectos a resaltar a la gestante serían los siguientes: 

• La terapia antiretroviral altamente activa (TARA) es importante tanto para la salud de 
la mujer como para evitar la transmisión vertical. 

• La instauración de TARA depende esencialmente del estado inmuno-virológico de la 
mujer y se regirá por las recomendaciones generales de tratamiento del adulto. El 
tratamiento se recomendará en general a partir del segundo trimestre de la 
gestación (ideal a partir de la 14 semana de gestación) con el fin exclusivo de 
prevenir la transmisión vertical. 

• Las gestantes que ya reciben TARA en el momento de la concepción no deben 
suspenderla si no es por indicación médica. 

• En caso de intolerancia, vómitos, efectos secundarios a los antirretrovirales etc., 
muy frecuentes durante el embarazo, es necesario recordar la recomendación 
general de suspender toda la medicación antiretroviral simultáneamente, para evitar 
el desarrollo de resistencias. 

• La embarazada debe conocer, tanto los aspectos beneficiosos del tratamiento 
(reducción de la carga viral plasmática y por consiguiente del riesgo de transmisión 
vertical) como las posibles repercusiones sobre el embarazo y, a largo plazo, sobre 
el recién nacido.  

• Debe ser informada sobre las asociaciones de la TARA con: 

• Toxicidad hepática (nevirapina). 

• Toxicidad mitocondrial y la acidosis láctica (inhibidores análogos de los 
nucleósidos de la transcriptasa inversa). 

• Hiperglucemia y la prematuridad (inhibidores de la proteasa). 

• Preeclampsia y la muerte fetal.  

Todo ello obliga a efectuar un estrecho seguimiento clínico y analítico durante la 
gestación. 
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• La TARA, incluso con niveles bajos de carga viral plasmática, disminuye la 
transmisión vertical por lo que, en principio, la gestación es siempre una indicación 
para recibir antirretrovirales. 

• Se hará especial énfasis en la necesidad de lograr una buena adherencia al 
tratamiento a fin de disminuir la carga viral plasmática e impedir el desarrollo de 
resistencias. 

• No se ha demostrado que el uso de la TARA durante el embarazo se asocie a una 
mayor frecuencia de malformaciones congénitas, a excepción del efavirenz que está 
contraindicado. 

11.3. GESTANTE CON VIH DIAGNOSTICADA 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 
además, el miedo a transmitir el VIH a su hijo y la preocupación por su futuro.  

La información que debe disponer la embarazada será facilitada por el profesional de la 
salud que tenga conocimiento de la misma a través de la consejería que se le brinde en 
las diferentes consultas de atención prenatal. Se les informará sobre:  

• 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. 

• Asistencia: informar a la paciente que va a ser atendida por un equipo de atención 
integral (en el I Nivel de Atención) altamente calificado y entrenado y un equipo 
multidisciplinario (en el hospital) compuesto, entre otros, por un internista o 
infectólogo, un obstetra y un pediatra con experiencia en la infección por el VIH. 
Además de otros especialistas como trabajadores sociales, nutricionistas, 
odontólogos, psicólogos o psiquiatras. También ha de saber que, en todo momento, 
se respetará la necesaria confidencialidad. 

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

11.3.1. 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, ha de ser adecuadamente informada sobre la conveniencia de realizarse una 
prueba rápida para el VIH; si éste resulta 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. 
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• Ante una prueba reactiva positiva al VIH se actuará con la mayor rapidez posible 
para disminuir el riesgo de transmisión vertical, dados los efectos beneficiosos de la 
cesárea, de la administración de zidovudina intravenosa intraparto y la proscripción 
de la lactancia materna. 

• Una vez producido el parto se completará la evaluación diagnóstica de la paciente, 
se programarán los controles médicos posteriores y se proporcionará apoyo 
psicosocial. 

11.4. ATENCIÓN PRENATAL. 

Una vez identificada la embarazada con VIH, será informada sobre las medidas 
prevenir el riesgo de transmitir el VIH a su hijo próximo a nacer, sus opciones 
terapéuticas, modificación de conductas de riesgo. La evaluación de la gestante se 
realizará de acuerdo a criterios clínicos, inmunológicos, virológicos, epidemiológicos y 
psicosociales. 

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 unidades de atención primaria deberán 
ser referidas a los hospitales departamentales para ser evaluadas por ginecoobstetricia 
y el equipo de atención del hospital (nutricionista, psicólogo(a), trabajador social e 
internista de ser necesario) para iniciar la terapia antirretroviral (TARA) como profilaxis 
para prevención de la transmisión vertical. Si en las unidades de atención primaria se 
brinda TARA deberá de ser evaluada por el equipo de atención integral a cargo. Para 
éste caso se empleará la Hoja de Referencia y Contrarreferencia y la atención se 
realizará de manera inmediata. El Primer nivel de atención debe de garantizar que la 
embarazada captada acuda a la unidad hospitalaria y coordinará previo a la referencia 
(vía telefónica o por radio comunicador) la recepción de la embarazada con VIH en el 
hospital; y la unidad hospitalaria debe de disponer los recursos humanos 
(ginecoobstetras, enfermeras, trabajo social) que se encargarán de recibir y atender las 
referencias. 

Una vez evaluada e indicada la TARA será contra-referida a la unidad de salud de 
donde procede para continuar su atención prenatal. Además debe continuar con un 
seguimiento por parte de la unidad de salud donde se le brinda la TARA.  

Se deberán establecer los canales de comunicación para la valoración integral de 
la gestante por ambos niveles de atención y asegurar la adecuada referencia para 
la correcta atención del parto y del recién nacido.  

El Hospital Bertha Calderón Roque es el centro de referencia nacional para atender a 
los casos que ameritan un mayor nivel de resolución. También se coordinarán 
interconsultas con las especialidades que la paciente amerite. 
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11.4.1. Consulta inicial de la embarazada con VIH. 

Una atención integral a la mujer embarazada con VIH exige una adecuada coordinación 
y comunicación entre el equipo de atención integral del primer nivel de atención y el 
equipo que le dará seguimiento en el hospital (ginecoobstetra, nutricionista, 
psicólogo(a), trabajador social e internista de ser necesario) para facilitar la evaluación 
de la usuaria y la adherencia al tratamiento antirretroviral. 

El objetivo general es reducir la transmisión vertical por lo que toda embarazada con 
VIH debe recibir terapia antirretroviral profiláctica, esto no dependerá de su estado 
inmunológico, virológico o clínico.  

En cambio la instauración de fármacos antirretrovirales como esquema terapéutico sí 
dependerá del estado clínico, inmunológico o virológico de cada gestante una vez 
finalice su embarazo. (3,17,18) 

Varios estudios han demostrado que algunos factores están asociados el aumento del 
riesgo de la transmisión vertical. Entre estos tenemos. (19) 

a. Factores Virales: 

• Carga viral elevada (arriba de 1000 copias/ml) 

• Genotipo viral 

• Fenotipo viral 

b. Factores Maternos: 

• Estadio avanzado de la enfermedad 

• Conteo bajo de linfocitos CD4 

• Infección materna aguda o reciente 

• Coinfecciones virales 

• Uso de drogas durante la gestación 

• Relaciones sexuales sin protección 

• Estado nutricional deficiente 

• Presencia de otras ITS 

c. Factores obstétricos y fetales: 

• Actuaciones invasivas durante el embarazo, parto y al recién nacido. 
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• Ruptura prematura de membranas. 

• Corioamnionitis. 

• Vía de nacimiento. 

• Trabajo de parto prolongado. 

• Bajo peso. 

• Prematuridad. 

• Orden del nacimiento (primer gemelo). 

• Lactancia Materna. 

• Integridad de la piel del recién nacido. 

Es necesario por tanto, el monitoreo de todos estos factores durante el embarazo. La 
evaluación inicial de una embarazada recién diagnosticada con VIH debe ser dirigida 
según las necesidades específicas de cada mujer. Sin embargo, algunos aspectos 
deben ser siempre considerados: 

11.4.1.1. Aspectos generales: 

• Establecer un vínculo sólido de confianza. 

• Iniciar la recolección de información, en la historia clínica. 

• Evaluar el nivel de conocimiento de la embarazada sobre el VIH y la transmisión 
vertical, durante la pre y post consejería 

• Identificar mediante la historia clínica otras necesidades de salud, incluido salud 
mental, uso de alcohol y otras drogas; refiriendo a la embarazada oportunamente 
a centros de resolución y apoyo (psicología) 

• Evaluar la necesidad de intervención psicosocial. 

• Describir la infección por VIH y su evolución, enfatizando el impacto favorable de 
la TARA en la calidad y expectativa de vida. 

• Abordar probabilidades y las medidas existentes para prevenir la transmisión 
vertical del VIH. 

• Historia previa y actual del tratamiento con fármacos antirretrovirales. 
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11.4.1.2. Historia clínica completa:  

• Datos generales, antecedentes ginecoobstétricos, historia de consumo de alcohol 
y otras drogas.  

• 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. 

11.4.1.3. Exámenes de laboratorio: 

• Tipo Sanguíneo 

• BHC 

• EGO y urocultivo 

• Glucemia en ayunas 

• Pruebas de función renal: creatinina, nitrógeno de urea. 

• Perfil lipídico: colesterol y triglicéridos 

• Enzimas hepáticas: TGO, TGP, bilirrubinas totales y fracción, amilasa sérica, 
CPK. 

• Serología para hepatitis B y C. 

• Serología para toxoplasmosis: IgG e IgM. 

• Serología para sífilis.  

• Toma de muestra para citología cervical y exudado vaginal. 

• Cuantificación de linfocitos T CD4+. 

• Determinación de la carga viral. 

• Evaluación de resistencia viral mediante genotipificación del virus en toda 
embarazada con VIH con exposición previa a antirretrovirales o con fracaso 
virológico. 

• Realización de PPD. 
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11.4.1.4. Evaluación de TARA 

Determinación del esquema de terapia antirretroviral más adecuado de acuerdo a la 
valoración de los parámetros arriba mencionados y momento de inicio (ideal a partir de 
la 14 semana de gestación). (3,18,19) 

No siempre es posible obtener toda la información necesaria en la consulta inicial, por 
lo que deben ser abordados en las citas subsecuentes. 

11.4.2. Consultas subsecuentes  

Se realizará mensual cuando la paciente se encuentre en buenas condiciones y más 
frecuentes según valoración del médico. En cada control debe evaluarse: 

11.4.2.1. Aspectos generales 

• Fortalecer el vínculo sólido de confianza establecido en la consulta inicial. 

• Continuar la recolección de información. 

• Identificar mediante la historia clínica el uso de alcohol, otras drogas y referir a 
salud mental y trabajo social. 

• Abordar aspectos relacionados con la planificación familiar tanto de la paciente 
como de su pareja. 

• Orientar sobre prácticas adecuadas de alimentación. 

11.4.2.2. Evaluación clínica y obstétrica completa: 

• 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. Se necesitan al menos 
tres ultrasonidos obstétricos durante el embarazo:  

 Al ingreso al programa de atención prenatal. 

 Entre las 24 y 28 semanas de gestación. 

 Entre las 37 y 38 semanas de gestación).  

• Evaluación del estado nutricional. 
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11.4.2.3. Exámenes de laboratorio: 

• BHC, repetir cada dos meses 

• EGO, realizar un control entre las 24 a 28 semanas de gestación y a las 36 
semanas. 

• Glucemia en ayunas, realizar un control entre las 24 y 28 semanas de gestación y 
a las 36 semanas. 

• 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: TGO, TGP, bilirrubina total y fracción, amilasa sérica, CPK. 
Se realizará un control cada dos meses de acuerdo al esquema de TARA 
utilizado. 

• Serología para toxoplasmosis: IgG e IgM. Realizar un control entre las 24 y 28 
semanas de gestación si el resultado de la primera prueba fue positivo. 

• Serología para sífilis (VDRL), realizar un control a las 28 semanas de gestación.  

• Cuantificación de linfocitos T CD4+ y determinación de la carga viral, se 
realizarán 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 realizarán controles cuando existan resultados discrepantes. 
(8,20,21) 

11.4.2.4. Evaluación de TARA 

• Evaluar y reforzar la adherencia al tratamiento. 

• Reconocer de forma precoz cualquier evento adverso al uso de TARA. 

• Evaluación de uso de profilaxis para Pneumoscistis jiroveci con trimetoprim-
sulfametoxasol 160/800 mg, una tableta diario después del primer trimestre y 
hasta dos semanas antes del nacimiento. Esto se valorará de acuerdo al nivel de 
linfocitos CD4+ siendo indicado cuando el nivel sea menor de 200 células/ml. 
(3,18,19) 

• Durante el primer trimestre debe evitarse el uso de fluconazol, itraconazol, 
trimetoprim-sulfametoxazol. 

• Las usuarias que llevan su atención prenatal en las unidades de atención 
primaria, deben ser referidas a los hospitales departamentales de referencia a las 
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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. (ver capítulo “Atención del Parto”) 

• Se deben establecer adecuados canales de comunicación entre el primer y 
segundo nivel de atención para referir y contra-referir a todas aquellas usuarias 
que así lo ameriten de acuerdo a la valoración del equipo multidisciplinario. 

• Las unidades del primer nivel de atención y los hospitales deberán de garantizar 
la programación de los insumos médicos y de laboratorio de acuerdo a cada nivel 
de resolución y normativas de programación de la Dirección de Normación de 
Insumos Médicos. 

Cuadro No 1. Exámenes de laboratorio en embarazadas con VIH (4,19) 

Examen Inicial Subsecuente Comentario 
Tipo Sanguíneo Sí --------- --------- 
BHC Sí Repetir cada 2 meses Varía de acuerdo con 

esquema de TARA usado 
EGO Sí Repetir a las 24-28 SG --------- 
Urocultivo Sí Repetir solo si es necesario Evaluación de IVU 

asintomática 
Glucemia en ayunas Sí Repetir a las 24-28 SG Repetir cada 3-4 meses en 

pacientes en TARA 
Pruebas de función 
renal 

Sí Repetir a las 24-28 SG --------- 
Perfil lipídico Sí Repetir a las 24-28 SG Repetir cada 3-4 meses en 

pacientes en TARA 
Pruebas de función 
hepática 

Sí Repetir cada 15 a 60 días De acuerdo al esquema de 
TARA utilizado 

Serología para 
toxoplasmosis 

Sí Repetir a las 24-28 SG en 
caso que el primero fuera 
positivo 

--------- 

VDRL, CMV, Herpes 
virus 

Sí Repetir a las 28 SG Si el resultado es positivo el 
seguimiento es mensual 

Serología para 
hepatitis B y C 

Sí --------- --------- 

Conteo de linfocitos 
T CD4+ y carga viral 

Sí Repetir a las 24-28 SG y a 
las 34-35 SG 

Repetir cuando existan 
valores discrepantes 

Citología cervical y 
exudado vaginal 

Sí --------- Identificar vaginosis  

PPD Sí --------- --------- 
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11.5. ATENCIÓN DEL PARTO 

Es conocido que aproximadamente el 65% de los casos de transmisión vertical se 
producen durante el nacimiento, por lo que una adecuada valoración de esta vía influirá 
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. (3,11) 

Aunque el factor aislado que mejor predice la transmisión vertical es la Carga Viral 
Plasmática Materna, en distintos estudios, realizados desde 1998, se ha demostrado 
una reducción de hasta el 50% en las tasas de transmisión, cuando se realiza una 
cesárea electiva; esto es, antes del inicio del parto y antes de que se produzca la rotura 
de las membranas ovulares.  

Además, si a la decisión de realizar una cesárea electiva se le agrega el uso de 
zidovudina (AZT) intravenosa previo a la cesárea de acuerdo al esquema propuesto por 
el PACTG 076, la disminución de la transmisión es todavía mayor.  

Por ello, las principales intervenciones irán dirigidas a la reducción de la carga viral 
plasmática y a la programación de la vía del nacimiento. (2,9,20) 

11.5.1. Evaluación de la vía de nacimiento 

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.  

El objetivo fundamental de la TARA durante el embarazo es disminuir al máximo la 
carga viral plasmática para, de esta forma, reducir la transmisión vertical.  

Si no es posible realizar esta cuantificación, aunque exista un conteo previo a estas 
semanas, se considera la carga viral desconocida en términos de la decisión de la vía 
del parto. (3,19) 

Existen dos situaciones posibles ante esta cuantificación: 

• Carga Viral mayor o igual a 1000 copias/ml, para esto la selección más 
adecuada de la vía de nacimiento es la cesárea, ya que ofrece mayor seguridad 
en cuanto al riesgo de transmisión vertical. (30,31,33,43) 

• Carga Viral menor de 1000 copias/ml, en este caso la cesárea electiva no parece 
ofrecer una disminución de la transmisión vertical, por lo que si la paciente reúne 
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las condiciones obstétricas para la vía vaginal, ella debe conocer los riesgos y 
beneficios tanto de la cesárea como del parto para poder decidir con el médico la 
vía de nacimiento.  

• Es importante recordar que la cesárea implica una mayor morbibortalidad 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. (3,18,19,31) 

Cuadro No. 4 
Definición de la vía de nacimiento según carga viral a las 34 semanas de 

gestación. (3,10,19) 

Carga Viral Vía de Nacimiento 
1,000 ó más copias/ml o carga 
viral desconocida 

Cesárea Electiva 

Menos de 1000 copias/ml Parto vaginal según condiciones obstétricas o 
cesárea por solicitud de la mujer embarazada 

 

En los casos que la usuaria con VIH haya recibido solo monoterapia con zidovudina 
como profilaxis de transmisión vertical, siempre debe realizarse cesárea electiva 
independientemente de la carga viral al final del embarazo. (3,18,19) 

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

Si el parto es por cesárea se valorará el inicio de la vía oral a las 8 horas posquirúrgicas 
y si la paciente la  tolera se continuará con el tratamiento de base.  

Aquellas pacientes que estaban utilizando estavudina (d4T) durante el embarazo, esta 
debe suspenderse cuatro horas antes de iniciar la infusión de zidovudina IV. (3,18) 

11.5.1.1. Cesárea Electiva 

Es aquella que se realiza en la 38 semana de gestación antes de inicio del trabajo de 
parto y con membranas íntegras.  

Una vez que se decida el nacimiento por esta vía deben tenerse en cuenta las 
siguientes sugerencias: 

• 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 ultrasonográfica. 

• Siempre deben programarse para ser realizadas en condiciones adecuadas para 
reducir los riesgos de morbilidad materna y perinatal. 
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• Utilizar Zidovudina profiláctica en infusión intravenosa iniciando tres horas antes 
de la hora establecida de la cesárea programada. La dosis recomendada de 
acuerdo al PACTG 076 es: (3,18,19) 

o 2 mg/kg durante la primera hora de infusión. Esta se diluye en 100 ml de 
DW5% y se pasa a 36 gotas/min.  

o 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 DW5% por cada 
hora de infusión y se pasa a 36 gotas/min. 

La zidovudina inyectable viene en una presentación de frasco ámpula de 20 ml 
con una concentración de 10mg/ml. 

• 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 entrará 
en contacto. Para ello en cualquier unidad con quirófanos que atienda a 
embarazadas se garantizarán todos los equipos y materiales necesarios. 

• Ninguna unidad de salud con quirófanos que atienda a embarazadas, rechazará 
la realización de una cesárea por la condición de ser embarazada con VIH. 

• La ligadura del cordón umbilical debe ser hecha inmediatamente después de la 
extracción del recién nacido. 

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

• Realizar profilaxis antibiótica con cefazolina 1 gr. IV dosis única administrada 
inmediatamente después del pinzamiento del cordón umbilical. 

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

11.5.1.2. Parto Vaginal 

Cuando se decida la vía vaginal, se deben tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Se debe administrar Zidovudina IV desde el inicio de las contracciones uterinas 
hasta que se hace 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, cordocentesis, amniotomía, uso 
de fórceps y ventosa obstétricos. 

• La episiotomía debe ser evitada siempre que sea posible. 
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• Evitar tactos vaginales innecesarios y a repetición. 

• Mantener las membranas íntegras, de ser posible hasta el período 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. 

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

• Se recomienda la utilización de antibiótico profiláctico con cefazolina a dosis 
única de 1 gr. IV. 

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

11.6. 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: 

• BHC, 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.  

Se indicará una supresión farmacológica de la lactancia con cabergolina a dosis 
habitual de 0.5 mg cada 12 hrs. por un día. Si no se dispone de ella, se aconseja 
vendaje compresivo en las mamas inmediatamente después del parto teniendo cuidado 
de no provocar incomodidad en la madre o limitar la respiración; esto se indica por un 
período de diez días evitando la manipulación o estimulación de las mamas. Esta última 
medida tiene un éxito en el 80% de los casos. (22) 

La paciente debe tener una cita de control entre los siete y diez días posteriores al 
nacimiento para realizar, además de la evaluación rutinaria del puerperio, una 
valoración de los exámenes antes mencionados para decidir la suspensión del 
tratamiento antirretroviral si este fue indicado únicamente como profilaxis de transmisión 
vertical.  

Durante esta visita tanto el médico como la enfermera deberán de reforzar la 
importancia de la asistencia a las citas subsecuentes de atención postnatal, ya que se 
observa con frecuencia en este periodo, una disminución en la asistencia a citas de 
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control. Además se les debe orientar y a la vez garantizar el ingreso a los servicios de 
planificación familiar asegurándoles el acceso a un método moderno y seguro de 
planificación. 

Después de esta cita se dará seguimiento mensual a la paciente igual que cualquier 
persona con VIH fuera del embarazo. 

Para las mujeres que se les realizó el diagnóstico de infección por VIH al momento del 
parto, el ginecoobstetra deberá de ofrecer apoyo psicológico, social y clínico tanto a ella 
como su familia. 

12. COMPLICACIONES 

Existen dos complicaciones obstétricas, como son la amenaza de parto pretérmino 
(APP) y la ruptura prematura de las membranas ovulares (RPM), que suponen 
situaciones de mayor riesgo de transmisión vertical por lo que es necesario hacer una 
mención especial en cuanto a su abordaje. 

12.1. Amenaza de Parto Pretérmino (APP) 

La prematuridad es la principal causa de morbi-mortalidad perinatal en el mundo 
desarrollado, suponiendo hasta el 70% de las muertes neonatales y siendo causa del 
75% de la morbilidad.  

Por ello, 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.  

Por otro lado, algunos autores encuentran una asociación entre el parto pretérmino y la 
infección por el VIH. Las causas y mecanismos de la prematuridad en la infección por 
VIH son desconocidos y por tanto no existe ninguna estrategia preventiva que nos 
pueda garantizar la ausencia de prematuridad. (3,23,24) 

La prevalencia del parto pretérmino en Nicaragua, se sitúa alrededor del 12%. Distintos 
autores a nivel mundial han observado tasas significativamente superiores de 
prematuridad en la población de gestantes seropositivas, aunque los trabajos suelen 
resaltar la presencia de sesgos en este grupo de gestantes que hacen aumentar dicha 
prevalencia, tales como la adicción a drogas o la ausencia de cuidados prenatales.  

Otros aspectos más específicos de la infección por el VIH que harían aumentar la 
prevalencia del parto pretérmino serían el deterioro del estado inmune materno o el 
tratamiento antirretroviral, sobre todo en el caso de pacientes que reciben TARA 
previamente al embarazo. Esta última cuestión no ha sido aclarada del todo, pues otros 
autores no encuentran tal aumento del parto pretérmino en relación con la TARA. 
(3,23,25.26) 
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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 presentará durante la gestación, 
existen algunas recomendaciones que es importante tomarlas en cuenta en la 
embarazada con VIH.  

12.1.1. Prevención de la Amenaza de Parto Pretérmino 

• Ofrecer una atención prenatal de calidad. (Nivel B). 

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

• Realizar tamizaje de infecciones vaginales, especialmente vaginosis bacteriana, 
mediante cultivos, en las mujeres seropositivas, dado el mayor riesgo de parto 
pretérmino que presentan. (Nivel C). (3,23) 

• Recomendar no consumir sustancias tóxicas (tabaco, alcohol y otras sustancias 
de abuso). (Nivel B). 

• Alcanzar un buen estado nutricional durante la gestación. (Nivel B). 

• 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. (Nivel C). 

• En las gestantes con VIH se recomienda un inicio más precoz de los controles 
prenatales, mediante monitorización fetal y de la dinámica uterina, comenzando 
alrededor de la semana 32. (Nivel C). (3) 

12.1.2. Diagnóstico y tratamiento de la amenaza de parto pretérmino 

• En el diagnóstico y tratamiento de la amenaza de parto pretérmino se seguirán 
las pautas habituales para la mujer embarazada en general incluido el uso de 
corticoides para inducir la maduración pulmonar. (Nivel B). (3,20) 

• Sólo se administrará terapia antibiótica si existen indicaciones según normas y 
protocolos de atención a la mujer embarazada. (Nivel B). 

• En presencia de contracciones uterinas regulares, aunque las modificaciones 
cervicales sean mínimas, se recomienda la administración, junto con el 
tratamiento tocolítico, de zidovudina intravenosa 2 mg/kg/hora en infusión con 
100 cc de DW5% a 36 gotas/min. durante la primera hora, seguida de 1 
mg/kg/hora en infusión hasta que ceda la dinámica uterina, según la pauta 
profiláctica descrita en el protocolo 076. (Nivel C). Ver anexo “Esquema de 
zidovudina IV para profilaxis durante el parto”. (3,18) 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 105

• Si no se consigue frenar el cuadro y se desencadena el parto y/o se produce la 
rotura de las membranas ovulares, y no se dan las condiciones apropiadas para 
un parto vaginal, se ha de proceder a realizar una cesárea con la suficiente 
antelación. (Nivel C) 

12.2. 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 pretérmino, hipoxia fetal secundaria a compresión del cordón, 
aumento de la tasa de cesárea, etc. por lo que requiere una atención especial. (27) 

Antes del uso de la TARA durante el embarazo, varios estudios encontraron una 
relación entre la duración de la ruptura de membranas y la transmisión vertical, sobre 
todo si dicha duración es superior a cuatro horas. El riesgo de transmisión vertical 
aumenta en un 2% por cada hora que las membranas permanecen rotas en mujeres 
con menos de 24 horas de RPM. (3,7,19,2728) 

El riesgo de transmisión vertical de VIH en pacientes con RPM y carga viral plasmática 
muy baja y/o que reciben TARA 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. 

12.2.1. 24 semanas de gestación o menos: 

Se recomienda manejar de acuerdo al protocolo de complicaciones obstétricas en éste 
período de la gestación. 

12.2.2. Más de 24 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 TARA y profilaxis con zidovudina IV a las dosis 
habituales, y seguir el resto de medidas habituales en el manejo de esta complicación 
(administración de terapia antibiótica y corticoides antenatales, controles materno-
fetales, etc) contenidas en las Normas y Protocolos para la Atención de las 
Complicaciones Obstétricas. (Nivel C).  

El pronóstico perinatal, en nuestro medio, sigue siendo muy malo y el riesgo de 
transmisión vertical se incrementa por lo que estos casos son muy complejos y se 
deben de individualizar. (23,27) 
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Se debe coordinar su referencia a un hospital materno infantil que tenga unidad 
neonatal de cuidados intensivos para su manejo (Hospital Bertha Calderón y Hospital 
Fernando Vélez Páiz). 

12.2.3. 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. (Nivel C)  

Al igual que el caso anterior, debe brindarse los cuidados generales de esta 
complicación (antibioticoterapia y corticoides antenatales) y referirse a un hospital con 
UCI neonatal.  

Se tratará 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 TARA y profilaxis de transmisión vertical con zidovudina IV a las 
dosis habituales. (23,27) 

12.2.4. 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%.  

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 pretérmino con ruptura prematura de 
membranas, incluso si reciben TARA. (Nivel C). Siempre debe utilizarse zidovudina IV 
profiláctica a dosis habitual. (3,4,23) 

 En embarazos mayores de 36 semanas: si el pronóstico de parto es favorable (Score 
de Bishop ≥ 6), reúne las condiciones y no está contraindicada la vía vaginal, se 
valorará una conducción del parto con oxitocina. En caso contrario, se realizará una 
cesárea. (Nivel C). En ambos casos se debe utilizar zidovudina IV a dosis habitual. Ver 
valoración de la vía de nacimiento. 

13. TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DURANTE EL EMBARAZO. 

El objetivo de la TARA en la gestación es prevenir la transmisión vertical, preservando 
la salud de la madre y el hijo y evitar la aparición de resistencias que limiten futuras 
opciones terapéuticas. 

En el embarazo, se producen cambios hemodinámicos en todas las mujeres, con o sin 
infección por el VIH. Las mujeres con VIH  tienen un menor recuento de linfocitos CD4+ 
durante el embarazo frente al período posparto, debido en parte a la hemodilución 
relacionada con el embarazo. A pesar de lo anterior, las normas de la OMS 
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recomiendan utilizar TARA en todas las embarazadas con infección por VIH 
independientemente del conteo de linfocitos CD4+. (3,4) 

Al utilizar TARA es importante tener claro dos conceptos de su uso durante el 
embarazo: profilaxis de transmisión vertical y tratamiento propio de la infección por 
VIH.  

Mientras no se dispongan de más datos, la OMS ha dispuesto utilizar como umbral de 
tratamiento el límite de 350 linfocitos CD4+, especialmente en aquellas mujeres en 
estadios clínicos 1 y 2. 

En el primer caso (profilaxis), el uso de TARA 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 ó más) y no 
necesita tratamiento propio para su enfermedad y por tanto la terapia podrá ser 
suspendida en el posparto de acuerdo a la valoración realizada en ese período por el 
médico que maneja el caso.  

En el segundo caso (tratamiento), el estado clínico e inmunológico de la paciente 
(linfocitos CD4+ menor de 350) amerita el uso de TARA como tratamiento propio de la 
infección por VIH y por tanto aunque la mujer haya finalizado su embarazo debe 
continuar con la terapia antiretroviral. (3,4,18) 

El riesgo de transmisión se relaciona estrechamente con la vía de nacimiento y con 
ciertos factores maternos como la carga viral plasmática, el conteo de linfocitos CD4+ y 
la lactancia materna. El factor materno más importante asociado al riesgo de 
transmisión vertical en gestantes que toman TARA es la carga viral, siendo el objetivo 
principal de la TARA mantenerla indetectable durante la gestación. (3,4) 

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 cuál se debe realizar una cesárea electiva. Se ha descrito 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 de la TARA 
incluso en madres con carga viral baja. (3) 

13.1. Fármacos antirretrovirales 

Los criterios para el uso de fármacos antirretrovirales en la mujer embarazada son 
similares a los de cualquier adulto en cuanto a tratamiento según datos clínicos, 
inmunológicos y virológicos, sin embargo difieren respecto a las recomendaciones 
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).  

Se emplearán aquellos fármacos de los que se dispone mayor experiencia en cuanto a 
seguridad. Como norma general no se usarán antirretrovirales con pocos datos 
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conocidos en la gestación. El fármaco disponible con mayor experiencia en 
embarazadas es la zidovudina (AZT ó ZDV) y debe formar parte de cualquier esquema 
de TARA siempre que sea posible, excepto si existe resistencia documentada, 
intolerancia o toxicidad del mismo. (3,4,18) 

Cuadro No. 2 
Fármacos antirretrovirales recomendad os durante el embarazo (3) 

Clase de 
ARV 

Elección Alternativos No 
recomendados 

Contraindicados 

Inhibidores de 
transcriptas 
reversa 
análogos de 
nucleósidos 
(ITRAN) 

Zidovudina (AZT) 
Lamivudina (3TC) 

Abacabir 
(ABC) 
Didanosina 
(DDI) 
Estavudina 
(D4T) 

Emtricitabina 
(FTC) 
Tenofovir 
(TDF) 

Zalcitabina (DDC) 
D4T + DDI 

Inhibidores de 
transcriptasa 
reversa no 
nucleósidos 
(ITRNN) 

Nevirapina (NVP) -------- -------- Efavirenz (EFV) 

Inhibidores de 
Proteasa (IP) 

Lopinavir/Ritonavir 
(LPV/r) 
Saquinavir/Ritonavir 
(SQV/r) 

Ritonavir (r) 

Atazanavir/ 
ritonavir 
Fosamprenavir/ 
ritonavi 

Nelfinavir (NFV) 
Amprenavir (APV) 
Indinavir (IDV) 

 

13.2. Cuándo comenzar la TARA  

La mayoría de los casos de Transmisión Vertical del VIH se producen durante el parto 
y/o en las últimas semanas de gestación. A pesar de ello, 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 la TARA en fases avanzadas de la gestación 
pero, por otro, 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 período la posibilidad de eventuales efectos teratógenos disminuye. (3,4,18) 

A pesar de lo expuesto anteriormente, el dilema de cuándo empezar es más teórico que 
práctico ya que la mayoría de mujeres que conviven con el VIH y que no están 
recibiendo terapia antirretroviral conocen su estado de embarazo más allá de las 6-8 
semanas y, además, los resultados de las distintas determinaciones analíticas, 
conducen a que la toma de tal decisión se prolongue al menos hasta la décima semana. 
Como norma general, en una embarazada sin terapia previa, el inicio de la misma se 
realizará a las 14 semanas de gestación. 
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Se recomienda iniciar la TARA en todas las embarazadas, independientemente de los 
parámetros virológicos, inmunológicos o clínicos, si bien, a la hora de diseñar un 
esquema terapéutico, deberán considerarse todos los datos conocidos sobre seguridad, 
eficacia, farmacocinética de cada fármaco, además del estudio de resistencias, siempre 
que sea posible. (3,4,18,19) 

13.3. Cambios de fármacos antirretrovirales 

Los cambios de terapia antirretroviral durante el embarazo van a estar condicionados 
por la aparición de efectos adversos o por falta de eficacia. Sin embargo, si el 
diagnóstico del embarazo acontece en una mujer que ya estaba recibiendo terapia, la 
primera medida será la sustitución de los fármacos con potencial teratogénico 
(efavirenz, hidroxiurea, zalcitabina) y de los fármacos no recomendados (tenofovir, 
fosamprenavir, amprenavir, atazanavir) por otros que brinden mayor seguridad durante 
el embarazo. (3,18,29) 

13.4. Esquemas de tratamiento recomendados 

La terapia antirretroviral ha sido el factor de mayor impacto en la disminución de la 
transmisión vertical del VIH, obteniendo tasas muy bajas con el uso de TARA. Por lo 
anterior esto constituye el tratamiento de elección en la embarazada con VIH ya que los 
beneficios logrados en la madre y su hijo superan en mucho los riesgos potenciales de 
su utilización. 

Antes de iniciar la administración de terapia antirretroviral, se deben realizar las pruebas 
de laboratorio indicadas en el acápite “Consulta inicial de la embarazada con VIH” 
incluyendo la cuantificación de la carga viral y de linfocitos CD4+. 

Las embarazadas con VIH que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral previo al 
embarazo deben ser informadas de los potenciales riesgos y beneficios de continuar 
con la misma considerando siempre evitar fármacos potencialmente teratogénicos, los 
cuales de estar presentes en el esquema previo deberán ser cambiados a otros más 
adecuados en la gestación. (3,18,19) 

Siempre que sea posible, la zidovudina debe formar parte de cualquier esquema 
terapéutico que se decida utilizar durante el embarazo. Lo anterior se debe a las claras 
ventajas que esta ofrece como son: excelente paso trasplacentario, buena tolerancia y 
necesidad de varias mutaciones genéticas para inducir resistencia. (3,4,18,19) 

La lamivudina, aunque tiene también un adecuado paso trasplacentario 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. (3,18,19) 

La nevirapina, es otro de los fármacos antirretrovirales más utilizados en la gestación 
por que atraviesa adecuadamente la barrera placentaria. Ésta posee una frágil barrera 
genética que favorece el desarrollo de mutaciones que confieren resistencia a todos los 
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fármacos de la clase ITRNN. Esto se presenta con un 20% de frecuencia en individuos 
expuesto a su administración como monoterapia, por lo que esta debe evitarse y solo 
se indicará en terapia triple. (3,18,19,22) 

Deben evitarse fármacos antirretrovirales con conocida teratogenicidad como el 
efavirenz, las hidroxiureas, el amprenavir (solución oral) o el indinavir.  

En el embarazo se recomiendan los esquemas triples de terapia antirretroviral 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 (ITRAN) y otro fármaco del grupo de Inhibidores de la 
Transcriptasa Inversa No Nucleósidos (ITRNN) o del grupo de Inhibidores de la 
Proteasa (IP) de acuerdo a la valoración individual de cada caso. 

El esquema conformado por zidovudina, lamivudina y nevirapina ó 
Lopinavir/ritonavir (AZT + 3TC + NVP ó LPV/r) se considera de primera línea y 
generalmente es bien tolerado. No obstante, por el riesgo de hepatoxicidad de la 
Nevirapina, en mujeres con CD4+ mayor de 250 no es recomendable utilizarla y es 
preferible usar el Lopinavir/ritonavir.  

Si solo se dispone de nevirapina y la embarazada tiene un número de linfocitos CD4+ 
arriba de 250, 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. (3,4,18,19,29) 

Otros esquemas recomendados como de segunda línea de acuerdo a la presencia de 
reacciones adversas o resistencia documentada son: 

• Zidovudina + Lamivudina + Saquinavir con ritonavir 

• Abacabir + Lamivudina + Lopinavir con ritonavir. Con este esquema hay poca 
experiencia en el embarazo y se debe tener presente el riesgo de 
hipersensibilidad con el abacabir. 

En el caso de ser imprescindible la suspensión temporal de la TARA, por ejemplo por 
hiperémesis gravídica que justifique esto, los fármacos antirretrovirales deberán ser 
suspendidos conjuntamente. Sin embargo, cuando se esté utilizando nevirapina como 
parte del esquema de terapia antirretroviral, esta debe suspenderse 14 días antes del 
resto de fármacos para evitar la aparición de resistencias. (3,4,10) 

13.5. Situaciones clínicas y recomendaciones de ARV 

A continuación se presentan una serie de posibles escenarios a enfrentar durante el 
embarazo y las recomendaciones terapéuticas con antirretrovirales.  
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Debe recordarse siempre que cada caso se valorará de forma individual tomando en 
cuanta todos los factores que aseguren el cumplimiento adecuado del tratamiento por 
parte de la usuaria. 

13.5.1. Escenario No. 1: Embarazada con VIH, asintomática sin tratamiento 
antirretroviral previo  

Cuando una embarazada tiene como diagnóstico infección por VIH, el cual pudo haber 
sido realizado antes del embarazo o durante la gestación, debe valorarse el inicio de 
antirretrovirales ya sea con el objetivo de prevenir la transmisión vertical o para 
tratamiento de la infección misma en la usuaria de acuerdo a su estado clínico, 
virológico o inmunológico.  

Si la usuaria se encuentra asintomática y con un conteo de linfocitos CD4+ por 
encima de 350, se utilizará un esquema triple de antirretrovirales como profilaxis 
de transmisión vertical a partir de las 14 semanas de gestación. (3,18,19) 

Edad gestacional A partir de las 14 SG 
Uso previo de ARV No 
Condición clínica Paciente asintomática 
Linfocitos T CD4+ > 350 células/ml 
Recomendación Profilaxis: AZT+3TC+ LPV/r 
 

13.5.2. Escenario No. 2: Embarazada con VIH asintomática sin tratamiento 
antirretroviral previo con conteo de linfocitos CD4+ menor de 350 

Cuando la embarazada con VIH no esté con tratamiento de antirretrovirales y al hacer 
el conteo de linfocitos CD4+ estos se encuentren por debajo de 350 células/ml, si la 
condición clínica de la usuaria es adecuada (asintomática) y se encuentra en etapa 
temprana del embarazo, se iniciará terapia antirretroviral triple a partir de las 14 
semanas de gestación.  

Si la valoración se hace después de esta edad gestacional se iniciará la TARA de 
inmediato. (3,18,19) 

Edad gestacional Independiente 
Uso previo de ARV No 
Condición clínica Asintomática 
Linfocitos T CD4+ < 350 células/ml 
Recomendación Tratamiento: AZT+3TC+ NVP ó LPV/r 
 



Prevención de la Transmisión Vertical del VIH 

 112

13.5.3. Escenario No. 3: Embarazada con VIH y tratamiento antirretroviral previo 

Cuando una mujer con VIH se encuentra con TARA y queda embarazada, 
independientemente de las semanas de gestación, del conteo de linfocitos CD4+ y de 
la condición clínica ella debe continuar su tratamiento de base si este ha sido efectivo 
en la supresión de la carga viral, sin embargo se debe tener en cuenta la precaución 
de evitar fármacos antirretrovirales teratogénicos, por ej: el efavirenz en el primer 
trimestre, o de elevada toxicidad en el embarazo, por .ej: la combinación de la 
didanosina con estavudina. (3,18,19) 

Es importante señalar que la zidovudina debe formar parte de todos los esquemas de 
terapia antirretroviral a menos que esté contraindicada, por lo que si el esquema previo 
de la usuaria no incluye AZT se debe valorar su introducción a la terapia.  

Si una usuaria ha estado recibiendo nelfinavir este debe cambiarse por otro fármaco 
antirretroviral, por ejemplo lopinavir con ritonavir (Kaletra o Aluvia).  

Las usuarias que han estado recibiendo nevirapina previo al embarazo y tienen una 
adecuada supresión viral y tolerabilidad a ese esquema deben continuar con el mismo 
esquema de terapia antirretroviral independientemente del conteo de linfocitos CD4+. 
(3,18)  

Si el diagnóstico del embarazo se hace en etapas tempranas del mismo (antes de las 
12 semanas de gestación), se discutirá en conjunto con la usuaria los riesgos y 
beneficios de continuar la TARA, aunque no es recomendable la suspensión del 
tratamiento durante el embarazo ya que esto se ha asociado a rebote viral y 
disminución de linfocitos CD4+, lo que puede afectar la salud de la mujer y aumentar el 
riesgo de transmisión vertical. (3,18) 

Edad gestacional. Independiente 
Uso previo de ARV Si 
Condición clínica Independiente 
Linfocitos T CD4+ Independiente 
Recomendación Continuar tratamiento con precauciones 

Valorar uso de AZT en el esquema  
 

13.5.4. Escenario No. 4: Embarazada con VIH sintomática. 

Cuando una embarazada con VIH, sin uso previo de TARA, se encuentre con 
sintomatología definitoria de sida, independientemente de la edad gestacional y del 
conteo de linfocitos CD4+, se debe de iniciar el uso de fármacos antirretrovirales con 
el objetivo de tratar la enfermedad, preservar la vida de la usuaria y evitar el elevado 
riesgo de infección del niño.(3,18) 
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Edad gestacional Independiente 
Uso previo de ARV No 
Condición clínica Paciente sintomática 
Linfocitos T CD4+ Independiente 
Recomendación Tratamiento: AZT, 3TC, NVP ó LPV/r 
 

13.5.5. Escenario No. 5: Embarazada con VIH identificada después de las 36 
semanas de gestación sin trabajo de parto. 

Si el diagnóstico de infección por VIH se realiza después de las 36 semanas de 
gestación, independientemente del estado clínico de la usuaria y del conteo de linfocitos 
CD4+ se iniciará terapia antirretroviral una vez realizado el diagnóstico y se 
realizará cesárea electiva. (3,18) 

Edad gestacional Después de las 36 SG 
Uso previo de ARV No 
Condición clínica Independiente 
Linfocitos T CD4+ Independiente 
Trabajo de Parto No 
Recomendación TARA: AZT+ 3TC+ NVP ó LPV/r  

Cesárea electiva 
 

13.5.6. Escenario No. 6: Mujer con VIH y embarazo de término en trabajo de parto 

Si se presenta el caso en que el diagnóstico de infección por VIH se realiza en un 
embarazo de término (37 ó más semanas de gestación) con trabajo de parto, 
independientemente del estado clínico y del recuento de linfocitos CD4, se 
realizará cesárea de urgencia utilizando infusión de zidovudina Intra Venosa (ver 
anexo “dosis de zidovudina IV”). En este momento no hay tiempo para el uso de TARA. 
(3,18) 

Edad gestacional Embarazo de término 
Uso previo de ARV No 
Condición clínica Paciente asintomática 
Linfocitos T CD4+ Desconocidos 
Trabajo de Parto Si 
Recomendación Profilaxis con AZT IV y realización de 

cesárea de urgencia. 
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13.5.7. Escenario No. 7: Mujer con VIH diagnosticada después del parto 

Esta situación supone el mayor fracaso en la prevención de la transmisión vertical del 
VIH, ya que a toda mujer embarazada se le debe realizar una prueba diagnóstica para 
esta infección durante la atención prenatal o en su defecto en el parto. (3,4,18) 

Si se presenta este caso y la usuaria se encuentra asintomática, no se iniciará terapia 
antirretroviral hasta tener una valoración del conteo de linfocitos CD4+.  

Si, por el contrario, la mujer presenta condiciones clínicas definitorias de sida se iniciará 
TARA. En ambos casos, el recién nacido debe recibir terapia antirretroviral. (3,4,18,19) 

13.6. Dosis de fármacos ARV utilizados en el embarazo 

En el siguiente cuadro se presentan las dosis de los fármacos antirretrovirales que más 
se utilizan durante la gestación.(3,18,19) 

Cuadro No. 3 
Dosis de los fármacos antirretrovirales más utilizados en el embarazo. 

ARV Dosis Presentación Observación 
ITRAN 
Zidovudina 600mg/día: 

3 tabletas BID ó 2 
tabletas TID 

Tableta de 100 mg Administrar con o 
sin  alimentos 

Lamivudina 300mg/día: 
1 tableta BID 

Tableta de 150 mg Administrar con o 
sin alimentos 

Zidovudina/ 
Lamivudina 

600mg/300mg/día 
2 tabletas BID 

Tableta de 300 mg 
AZT/ 150mg 3TC 

Administrar con o 
sin alimentos 

ITRNN 
Nevirapina 400mg/día: 

1 tableta BID 
Tableta de 200 mg Administrar con o 

sin alimentos 
Iniciar 200 mg/día 
por 14 días y luego 
400mg/día si no hay 
RAM. 

IP 
Lopinavir/Ritonavir 800mg/200mg/día: 

3 tabletas BID 
Tableta de 
133.3mg/ 33.3mg 

Administrar con 
alimentos 

 

13.7. Efectos adversos de los fármacos antirretrovirales 

13.7.1. Toxicidad de los ITRAN  

El efecto adverso más importante asociado a esta clase de antirretrovirales es la 
toxicidad mitocondrial que puede tener una serie de manifestaciones clínicas incluyendo 
esteatosis hepática y acidosis láctica.  
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Hay estudios que demuestran que la frecuencia de alteraciones clínicas de toxicidad 
mitocondrial es baja utilizando fármacos como la zidovudina o la lamivudina, pero es 
mayor cuando se usan otros como la estavudina en especial si se combina con 
didanosina por lo que esta combinación debe evitarse durante el embarazo siempre que 
sea posible. (10,22,30) 

Otras alteraciones comunes con el uso de estos fármacos son: anemia, neutropenia, 
náuseas, cefalea, insomnio, dolores musculares, astenia, diarrea. Otros menos 
comunes incluyen pancreatitis, reacciones de hipersensibilidad. (19,29) 

13.7.2. Toxicidad de los ITRNN  

Es posible la aparición de toxicidad asociada al uso de nevirapina en la embarazada, 
especialmente en mujeres que comienzan a tomarlo durante la gestación. 

Los casos más graves que se han publicado son hepatotoxicidad (incluyendo hepatitis 
fulminante) y reacciones cutáneas de hipersensibilidad (incluyendo el síndrome de 
Stevens-Johnson).  

El riesgo de hepatotoxicidad depende del número de linfocitos CD4+, encontrando en 
diversos estudios que las mujeres con un conteo mayor de 250 células/mm3 tienen 9.8 
más probabilidades de padecerla que aquellas con un conteo inferior a esto. (18,29) 

Otros efectos adversos que se pueden presentar con este grupo de ARV son: náuseas, 
fiebre, cefalea y pruebas de función hepática alteradas. (18,29) 

13.7.3. Toxicidad de los IP 

Los IP pueden desencadenar una diabetes o exacerbar una diabetes preexistente. Por 
otra parte, la gestación es una situación de riesgo para el desarrollo de hiperglucemia 
por lo que en embarazadas tratadas con IP se debe vigilar estrechamente la glucemia. 
(18,29)    

Algunos de los efectos colaterales adversos de esta clase de fármacos son: diarrea, 
náuseas, dolores abdominales, astenia o exantemas. (18,29) 

A largo plazo pueden ocasionar: hepatitis, aumento del colesterol y triglicéridos, 
diabetes, lipodistrofia, disfunción sexual. (18,29) 

13.8. Terapia antirretroviral y riesgo de resistencias 

El empleo de terapias subóptimas en el embarazo junto con el empleo de 
antirretrovirales de baja barrera genética, como lamivudina (3TC) o nevirapina (NVP), 
pueden condicionar la aparición frecuente de mutaciones de resistencia, tal como se 
documenta en el estudio HIVNET 012 y en otros estudios en los que se emplearon 
estos fármacos en monoterapia o en dosis única.  
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Aunque en menor grado, también se han descrito dichas mutaciones en gestantes que 
recibieron TARA durante el embarazo y en las que recibieron NVP en dosis única en el 
parto y tenían una CVP detectable según el estudio PACTG 316. (3,22) 

Por otra parte, en mujeres sin criterios para continuar el tratamiento después del parto, 
por su situación inmunológica previa a la gestación, la interrupción de la TARA en el 
puerperio puede conllevar riesgo de aparición de resistencias, el cual es mayor en 
terapias con fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (ITRNN) 
que con los inhibidores de proteasa (IP). 

Para disminuir al máximo el riesgo de aparición de resistencias se recomienda lo 
siguiente: (3) 

• El tratamiento de elección durante el embarazo es la terapia antiretroviral 
altamente activa (TARA), estando la monoterapia poco justificada. (Nivel B) 

• En caso de interrupción de la TARA después del parto o durante el embarazo 
debido a toxicidad o intolerancia, cuando el esquema utilizado se compone de 
dos ITRAN y de Nevirapina, esta última se interrumpirá 14 días antes de los 
otros dada su larga vida media. (Niveles B,C) 

• En las terapias con triple inhibidores de proteasa, todos los fármacos deben 
interrumpirse a la vez. (Nivel C) 

14. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Aunque la fertilidad puede estar reducida en las mujeres con VIH, especialmente en 
casos de pacientes con bajo índice de masa corporal, sida, enfermedades oportunistas 
como la tuberculosis, o que consumen drogas, este colectivo de pacientes deben 
utilizar sistemas contraceptivos eficaces.  

En el estudio francés SEROCO se ha observado que el 20% de las pacientes 
infectadas por el VIH no utilizan ningún método anticonceptivo, el 24% quedan 
gestantes y el 63% de las concepciones terminan en aborto.  

Sin embargo, existen pocos estudios sobre los métodos anticonceptivos más 
adecuados para las pacientes infectadas por el VIH y sobre sus efectos sobre el riesgo 
de transmisión sexual. (31,32) 

Actualmente los nuevos tratamientos antirretrovirales han producido un cambio radical 
en la esperanza y calidad de vida de estas pacientes. De igual forma, también se ha 
observado un descenso del 80% en la tasa de transmisión del virus por vía 
heterosexual al utilizar TARA. 
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14.1. Métodos de barrera 

14.1.1. Condón masculino 

Su eficacia protectora frente al embarazo y las infecciones de transmisión sexual como 
el VIH está sobradamente demostrada cuando se usa correctamente, si bien es cierto 
que el mayor porcentaje de casos de adquisición de la infección del VIH se producen 
como consecuencia de su uso de forma discontinua durante el acto sexual. (31,33) 

Se ha descrito un porcentaje de accidentes (rotura, deslizamiento, etc.) variable que 
oscila entre el 1% y 10% entre las parejas usuarias de este método.  

Por tanto, se recomienda adicional al uso del condón el uso de otro método 
anticonceptivo seguro (como podrían ser los anticonceptivos orales) asociado al 
preservativo para evitar, además del embarazo, la transmisión horizontal del virus a la 
pareja no infectada, la transmisión de virus resistentes a los fármacos antirretrovirales y 
la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual incluyendo el virus del 
papiloma humano. (31,33) 

14.1.2. Condón femenino 

Se ha estimado que la probabilidad acumulada de exposición vaginal al semen con el 
uso del preservativo femenino es del 3% (inferior al 11.6% asociada al preservativo 
masculino). El porcentaje de fallos del método se estima entre el 5-21%. (33,34) 

14.1.3. Diafragma 

No se recomienda su uso en parejas discordantes dado que la exposición de gran parte 
de la mucosa vaginal, junto a los microtraumas ocasionados por su inserción y la 
disrupción epitelial ocasionada por la crema espermicida que se debe asociar, 
incrementa el riesgo de transmisión horizontal del virus. (35) 

14.2. Espermicidas 

No se deben utilizar ya que no ofrecen protección contra la infección del VIH y su uso 
puede incrementar el riesgo de transmisión del virus debido a la disrupción epitelial de 
la mucosa vaginal que ocasionan. (36) 

14.3. Anticoncepción hormonal 

No existen dudas sobre su efecto protector frente a la fertilidad, sin embargo, diferentes 
estudios observan un incremento del riesgo de la transmisión del virus con su utilización 
como método exclusivo, dado que no impiden la exposición al semen y/o secreciones 
vaginales. Por tanto, se recomienda asociar siempre un método barrera. (33,37) 
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14.3.1. Anticonceptivos hormonales combinados 

• Vía oral: su absorción puede estar limitada en casos de diarrea o vómitos 
prolongados, como en ocasiones sucede en pacientes en tratamiento antiretroviral. 
Los anticonceptivos se metabolizan en el hígado por lo que está contraindicado su 
uso en pacientes con afectación de la función hepática: alcoholismo, hepatitis y 
algunas combinaciones de antiretrovirales. (37) 

• Vía transdérmica (parche): evitan la metabolización hepática, pero su alto costo 
pueden limitar su utilización. 

14.3.1.1. Progesterona 

Se trata de una opción razonable en pacientes en que esté contraindicado el uso de 
estrógenos, existiendo varias alternativas: 

• Vía oral (minipíldora): inhibe la ovulación en el 97% de los ciclos, no hay estudios 
acerca de su uso en pacientes infectadas por el VIH. (37) 

• Inyección intramuscular: requiere ser administrada periódicamente en el centro de 
salud (12 semanas). 

14.3.1.2. Píldora postcoital (Levonorgestrel) 

Las pacientes infectadas por el VIH que deciden utilizar el preservativo como único 
método anticonceptivo, deben ser informadas de la existencia de la píldora postcoital, 
para las ocasiones en que se produzca una rotura del preservativo, indicándoles que 
deben solicitarlo en un plazo de tiempo inferior a 72 horas.(37) 

14.3.1.3. Interacciones entre el tratamiento antirretroviral y los anticonceptivos 
hormonales 

El etinilestradiol y la progesterona se metabolizan en el hígado y en el intestino delgado 
mediante el sistema enzimático del citocromo p450. Algunos antiretrovirales, inhiben 
dicho citocromo, disminuyendo la metabolización hepática de estas hormonas y, como 
consecuencia de ello, aumenta su concentración en plasma. Sin embargo, no se debe 
modificar la dosis del anticonceptivo en el caso de que la paciente desee continuar con 
este método. (37) 

Otros antiretrovirales inducen los citocromos, incrementando la metabolización hepática 
de dichas hormonas y como consecuencia disminuye su nivel en plasma y su efecto 
anticonceptivo. En estas ocasiones, y en caso de que la paciente desee continuar con 
dicho método anticonceptivo, se recomienda utilizar dosis de 50μg de etinilestradiol 
(generalmente tomando 2 comprimidos diarios de las píldoras actuales de 30 y 20 μg). 
(27) 
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Otras medicaciones de uso frecuente en pacientes infectadas por el VIH que interfieren 
con el citocromo p450 son la rifampicina y la rifabutina, que disminuyen el efecto 
anticonceptivo hasta 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento.(32) 

14.4. Dispositivo Intrauterino (DIU) 

Las ventajas de este método anticonceptivo se derivan de su comodidad, efectividad 
(cuyo porcentaje de fallos oscila entre el 0.1-0.2%), larga duración (5 años) y bajo 
costo.  

Sin embargo, puede existir un incremento del riesgo de transmisión del virus asociado 
al mayor volumen y duración de la menstruación, la inflamación genital y los posibles 
microtraumas del epitelio del pene en contacto con los hilos del DIU. Por tanto, en caso 
de decidirse por este método anticonceptivo, en una paciente infectada por el VIH, se 
puede recomendar el DIU liberador de progesterona por ser el único que consigue un 
descenso en la intensidad y duración de la menstruación o incluso amenorrea en el 10-
15% de las usuarias. (35) 

No se ha evidenciado un incremento en los efectos adversos, incluida la enfermedad 
pélvica inflamatoria, como consecuencia de su utilización en pacientes infectadas por el 
VIH frente a pacientes sanas. 

14.5. Esterilización masculina o femenina  

Se trata de un método seguro y permanente (el porcentaje de fallos en la vasectomía 
del varón es de 1:2,000 y en la ligadura de trompas de la mujer de 1:200). Sin embargo, 
ninguno de estos procedimientos protege de la transmisión horizontal del virus y parece 
ser que las parejas en que uno de los miembros se ha realizado una esterilización 
definitiva prescinden con mayor frecuencia del uso del condón, y por tanto se 
incrementa el riesgo de transmisión del virus. (38) 
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Negativo  

USUARIA 
UNIDAD DE SALUD: 
Consejería preprueba 

Firma consentimiento informado 
Primera prueba rápida (A1) 

 
Resultado 

A1 
Consejería Posprueba 

 
Resultado 

A2 

Consejería posprueba 
Realizar prueba confirmatoria (ELISA) 

Iniciar TARA según corresponda 

 
Resultado 

ELISA 
Realizar WB Consejería 

 
Resultado 

WB 

Caso confirmado 
Continuar abordaje de 

PVVS embarazada 
Consejería Repetir 
WB en 3-6 meses 

Realizar inmediatamente 
Segunda prueba rápida (A2) 

Positivo  

Positivo  

Positivo  

Positivo  

Negativo  

Negativo  

Negativo  

Indeterminado 

Consejería posprueba 
Realizar prueba  confirmatoria 

(ELISA) 

C 
N 
D 
R 

H 
O 
S 
P 
I 
T 
A 
L 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
 

D 
E 
 

S 
A 
L 
U 
D 

15. ALGORITMOS  

DIAGNOSTICO PARA VIH EN EMBARAZADAS 
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Algoritmo para la Valoración de la vía de nacimiento 

PVVS con CPN

SINO

CESÁREA CONDICIÓN DE LAS MEMBRANAS

MEMBRANAS ROTAS MEMBRANAS ÍNTEGRAS

TRABAJO DE PARTO

SI
NO

CESÁREA

CRITERIOS DE VÍA VAGINAL

SI NO

CESÁREA 
DILATACIÓN 
< 5 cm.

DILATACIÓN
> 5 cm.

PARTO VAGINAL
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16. ANEXOS 
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ESTADÍO CONDICIÓN CLÍNICA 
1. Infección primaria 
2. Asintomático I 
3. Linfadenopatía generalizada persistente y/o escala de funcionamiento1: 
asintomático con actividad normal 
1. Pérdida de peso <10% 
2. Manifestaciones muco cutáneas menores: dermatitis seborréica, prurito, 
onicomicosis, úlceras orales recurrentes, queilitis angular. 
3. Infecciones a Herpes zoster, en los últimos 5 años 

II 

4. Infecciones bacterianas recurrentes del tracto respiratorio superior y/o 
Escala de funcionamiento 2: sintomático con actividad normal 
1. Pérdida de peso >10% 
2. Diarrea inexplicada > 1 mes 
3. Fiebre prolongada (intermitente o constante) inexplicada > 1mes 
4. Candidiasis oral 
5. Leucoplasia pilosa oral 
6. Tuberculosis pulmonar en el último año 

III 

7. Infecciones bacterianas graves: neumonía, piomiositis y/o Escala de 
funcionamiento 3: encamado <50% del día en el último mes 
1. Síndrome desgaste conforme definición del CDC 
2. Toxoplasmosis cerebral 
3. Criptosporidiosis con diarrea > 1 mes 
4. Isosporidiosis con diarrea > 1 mes 
5. Criptococosis extrapulmonar 
6. Cualquier micosis endémica diseminada (histoplasmosis, 
paracoccidiomicosis) 
7. Candidiasis del esófago, traquea, bronquios o pulmones 
8. Citomegalovirus de cualquier órgano 
9. Retinitis por CMV 
10. Infección por Herpes simple, mucocutánea > 1 mes o visceral de 
cualquier duración 
11. Septicemia por Salmonella no Typhi 
12. Tuberculosis pulmonar 
13. Tuberculosis extrapulmonar o diseminada 

IV 

14. Infección por M. Avium, diseminada o extrapulmonar 

A. ESTADÍOS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN POR VIH SEGÚN LA OMS
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ESTADÍO CONDICIÓN CLÍNICA 
15. Infección por otras micobacterias, diseminada o extrapulmonar 
16. Neumonía por Pneumocistis jiroveci 
17. Neumonía recurrente 
18. Sarcoma de Kapposi 
19. Linfoma de Burkitt o equivalente 
20. Linfoma inmunoblástico o equivalente 
21. Linfoma cerebral primario 
22. Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP) 
23. Encefalopatía por VIH y/o Escala de funcionamiento 4: encamado 50% 
del día en el último mes 

IV 
(Continúa) 

24. CaCu invasor 
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	14. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 
	Se trata de una opción razonable en pacientes en que esté contraindicado el uso de estrógenos, existiendo varias alternativas: 


