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RESUMEN 

AlCTcion y Manejo de la Paciente Obstetrica con Infeccion por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana. Experiencia de 5 anos del Centre de Atencion para 
Pacientes Ambulatorios con SIDA y otras Infecciones de Transmision Sexual en el 
H o s { ^ R e g n a l de Rk) Blanco. 

En Mexico, del total de casos de SIDA acumulados, 17% corresponden a mujeres, 
sin embargo, segun estimacion de CENSIDA se cakula que 25.5% de las personas 
infectadas por VIH son mujeres La prevalencia registrada de \1H en mujeres 
embarazadas paso de 0.1% en 1996 a 0 2% en 2002 sin embargo, CENSIDA ha 
utilizado la prevalencia de 0.09% con base en resultados de la ultima encuesta 
centinela registrada y de 0.16 con base a los resultados preliminares de la aplicacidn 
de la pnid^a de detecci^ de \1H a mujeres embarazadas a nivel nacional a partir de 
2007 En Mexico no se encuemra informacion dispomble, puWicada en d ambito 
nacional, sobre las caract«TSticas, factores asociados y seguimiento de madres y sus 
hijos que se han infectado por VIH por transmision perinatal. Pese a que la infeccion 
por VTH/SIDA actualmente ocupa una de las 10 principales causas de morbi 
mortalidad a nivd nacioral. Nuestro objetivo es mostrar la experiencia del Centro de 
Atencion fMra Pacientes Ambulatorios con SIDA y otras Infecciones de Transmision 
Sexual (CAPASITS), en un lK)spital de scgumJo nivd, cn la atencion de la paciente 
o b s t ^ c a infectada por VTH. 

Se realizara un estudio epidemiologico, observacional, descriptivo, transversal y 
retroq)ectivo ^ hojas de registro diario de consuha externa (claveX reporte semanal 
(SUIVE) y expediente cHnico de pacientes infectadas por d VIH y diagnostico de 
embarazo del CAPASITS dd Ho^ital R^ioaal de Rio Blanco en el periodo 2005-
2009. Se consideran los si^ientes criterios de inchisidn: pacientes con diagnostico 
de inf(^i6n por VIH y embarazo (independientemente del periodo) registradas de 
noviembre 2005 a abril 2009. Criterios de exclusion: Expediente clinico incompleto. 
Se llevara a cabo un censo de todas las hojas de consuha externa y expediente 
clinico de las f^ ien tes con las caracteristicas mencionadas. Se elabora una base de 
datos con d jH-ograma EXCEL Microsoft Ofifice XP 

Se logro un registro de 33 pacientes embarazadas y diagnostico confirmado de VTH, 
de edad promedio 24 1 ai^os (18 a 35 a), d^ectadas durante primer semestre 8 
pacientes (24.2%), s^undo semestre 12 (36.3%) y 13 pacientes de tercer trimestre 
(39.3%). Dd tcrtal solo 24 pacientes (72.7%) recibieron atencion en la CEAR, 6 en 
centro de salud y 3 no cueman con registro de atencion prenatal. Solamente 6 
pacientes (18%) flieron encontradas con CV indetectable, todas con tratamiento 
ARV, 2 con < 400 copias, 22 mas de 1000 copias y el resto aun sin resultados por 
recientc ingreso. 



Todas dlas en tratamiciao c m tcrapia amirretroviral, lognuKio llcvar a cifras de CV 
al 50% de las pacientes y mc^oria de su cifras de CD4, segun los seguimientos 6 mas 
han logrado disminuir CV de manera significativa y solo 3 muestran falla virologica, 
detenninado b^icamente por mal apego a tratamiento. El esquema de tratamiento 
mas utili2ado fue combivir y kaletra (u otro IP) en 20 pacientes (60%), 11 (33%) con 
truvada mas IP's, y 2 mas sin tratamiento solo en obsCTvacion. 

Actualmenie dd total de 33 pacientes 5 aun en curso de embarazo, el resto a termino 
siendo de 26 pacientes (92%) quienes se obtuvieron via ces^ea, habiendose 
complicado 2 con preeclampsia severa, 2 mas (8%) concluyeron embarazo via 
vagiiiai (atendidos fiiera de auestra unidad) Todas las pacientes quienes dieron 
termino al embarazo por cesarea optaron por un MPF definitivo (0TB), el 100% 

En cooduaon podemos s e ^ a r como aim existe una baja deteccioo de casos de 
pacientes con embarazo y VIR se muestra como la mayoria se identifican hasta 
tercer trimestre de gestacion, un gran porcentaje con alta CV, dentro de este grupo 
de pacientes captados se ha logrado aplicar casi al 100®/̂  los tratamientos 
antirretroviral optimos para evitar la transmision vertical dd virus y concluirios via 
abdominal por dmgia ces^ea a todos, con una tasa baja de complicadones. 

Palaiwas Clave: emterazo y VIH, embarazo y SIDA, transmision vertical 



ABREVIATURAS 

CAPASITS: centro de atenci^ para pacientes ambulatorios con SIDA y otras ITS 

CENSIDA; centro nacional para prevencion del SIDA 

ENSA; em:uesta nacional de salud 

EFV :̂ efevirenz 

HRRB hospital regional de Rio Blanco 

INEGI: institute nacional de estadistica, geografia e informatica 

INPer instituto i^rional de perinatologia 

IP: inhibidor de proteasa 

ITS infecciones de transmision sexual 

MPF metodo de planificacton familiar 

SIDA: sindrome de inmunodeficiencia humana 

SUIVE: sistema unico de vigiiancia epidemiologica 

TV: transmision votical 

\TH: virus de la inmunodeficiencia humana 

UDl: usuario de drogas intravenosas 



INTRODUCCION 

La epidemia del SIDA cumple ya 29 aiios desde la presentacion del primer caso 
diagno^cado a nivel mundial, a traves de los anos el acumulo de hallazgos 
cientificos ha permitido llevar a cabo intervenciones para prevenir la transmision por 
via sanguinea, sexual y perinatal, disrninuyendo su mortalidad y mejorando la 
caiidad de vida de las personas infectadas. Mexico inicio acciones de prevencion y 
control a nivel institucional desde 1986, sin embargo, a p>esar de contar con un 
programa naciooai para ia preveiKion de la transmision verticai (TV) de la 
infecck>ii, rw se ha logrado d impacto deseado en su disminucron. 

Se eslima que en el ambito intemacional existen 2.3 miUones de ninos menores de 
15 alios que viven con VTH, y mas del 90°/» de ellos se infectaron por TV, esto a 
pesar que desde hace mas de 10 anos evidencia m ^ c a sobre las intervenciones 
pertinentes para disminuir hasta en un 98% la probabilidad de transmision madre-
hijo del VTH. Las mujeres con que se embarazan tienen del 20 a 45% de 
poabilidad de transmitir el virus a su hijo, si esta no recibe aiguna inlervencion 
ccm^m^j^la que permita disminuir el riesgo a mcnos del 2 por cwnto. (awxo 1) 

En 1986 la relacion hombre-mujer era de 30 1 y por la mayor vulnerabilidad de las 
mujeres esia propctfcion ha cambiado siendo actualmente 4 1, y como desde hace 
varios afios, la via sexual contimia siendo ia forma principal de infecciort, que 
participa ha^a en 93%; ademas que los casos de transmision heterosexual han ido en 
aumento, alcanzando cifras del 58% del total de casos diagnosticados en 2007. 

En Mexico, del tmal de casos de SIDA acumulados, 17% correspooden a mujeres, 
sin embargo, segun estimacion de CENSED A se calcula que 25 5% de las personas 
infectadas por \1H son mujeres. La prevalencia registrada de VIH en mujeres 



cmbanizadas paso dc 0 1% co 1996 a 0 2®/o en 2002 sin embargo, CENSIDA ha 
litiliTado la prevaleficia de 0.09% coo base eo resihados de la uhima eocuesta 
coitiiiela registrada y de 0.16 cxjn base a los resultados preliminares de la aplicacion 
de la prueba de deteccion de VTH a mujeres embarazadas a nivel nacional a partir de 
2007 (anexo 2). 

Per crtro lado se ha registrado un incremento de muertes matemas por SIDA, 
incrementando 2.6 veces del 2002 al 2006, reflejo indirecto del aumento de 
infeccion en las mujeres (anexo 3) 

Las acciones relativas a la preveocion perinatal iniciaron dcsde 1990 con el 
programa in^itiKnoml tk atenciOT inl^ral a la mujer embarazada VIH+ en el 
INPer, el cual ha demostrado la posibilidad de disminuir el riesgo de transmision 
perinatal a menos de 2%, estableciendo un manejo integral totalmente prcrtocolizado 
A partir de 1997 se establecieron metas en d ambito nacional para la prevencion de 
la transmision vertical en el Programa de fortalecimiento para la prevencion y 
control del VTH/SIDA y otras enfermedades de transmision sexual 1997-2000 del 
CONASIDA, y posteriormente en el programa de accion 2000-2006 

Aunado a lo anterior, en M ^ i c o se imiailso una pditica de acceso a tratamiento 
antirretroviral gratuito desde 1996, que en los liltimos aflos ha buscado una cobertura 
universal Sin embargo, a pesar de ello los casos documentados de VTH y SIDA 
perinatal no ban disminuido y se mantienen en un promedio de 188 casos anuales 
desde 2000 (anexo 4). Los casos acumulados de transmision perinatales desde inicio 
de la epidemia rebasan el mimero de 2 025, pero solo 24% (500 casos) fueron 
diagnosticados antes de presentar sintomas. Llama la atencion que el 62% de los 
casos perinatales diagnosticados se han registrado a partir del 2000, sin observarse 
ninguna disminucion, pese a contar con un ptogianw de acceso universal a 
antirretrovirales. 



JUSTIFTCACION 

En Mexico no se encuentra informacion disponible, publicada en el ambito nacional, 
sobre las caracterisdcas, factores asociados y seguimiento de madres y sus hijos que 
se ban mf«:tado per VIH per transmision perinatal. Pese a que la infeccion per 
VIH/'SIDA actualmente ocupa una de las 10 principales causas de morbi mortahdad 
a nivel nacional. 

En el informe para Nackmes Unidas de 2008, M^ico afirmo que el 100% de las 
embarazadas VIH+ redbio femacos airtinetrovirales para retkicir el riesgo de 
transmision, esta ^ una estimacion que se aclara en el mismo informe ya que no se 
cuenta con un sistema de informacion que proporcione estos datos y es evidente que 
existe un porcentaje de mujeres embarazadas infectadas que no accedieron a la 
profilaxis antirretroviral. 

Dentro de las razones que explican esta situacion se encuentra la falta de 
infomacion y su ai^isis para la toma de decisiones. ConsidCTO importante mostrar 
un paiKHama general de la poblacion obstdrica con VIH/SIDA ateidida en un 
ho^ital de segundo ni\'el de aterenon conro lo es el Hospital R ^ o n a l de Rio 
Blanco, teniendo en consideracion la gran cantidad de pacientes que recibe por la 
ampUa zona de influencia que atiende en el estado de Veracruz, entidad fcdcratWa 
que ocupa el cuarto higar a nivel nacional en prevalencia de casos (0 05, 13.4%) por 
\TH'SIDA. 



4. MATERIAL Y METODO 

Se r ra i ia un estudio epidemiologico observacionai, descriptivo, transversal y 
retrospectivo en hojas de registro diario de consulta externa (clave), reporte semanal 
(SLWE) y expediente clinico de pacientes infectadas por el VTH y diagnostico de 
embarazo dei CAPASITS del Hospital Regional de Rio Blanco en el periodo 2005-
2009. DetOTninarefnos las siguientes variables (anexo 5); 

Edad (en aflos) de la paciente al memento dd diagnostico 

. Lugar y origen de residencia 

. Grade de escolaridad 

. Mes y/o periodo de essi»ras> oi que se ingresa a registro 

. Atencion prenatal, y caracteristicas 

CV y CD4 al momento dd ingreso y actuales 

. Tratamieirto indicado (antirretrovirsles), sine por que nwtivo. 

. Complicaciones desarrolladas durante el embarazo 

. Forma en que se dio fin al embarazo (con o sin cesarea) 

. IJevo a cabo lactancia artificial del producto (sine por que motivo) 

Uso de MPF (sino por que motivo) 

Se coiKideran los siguientes criterios de inclusion; 

Pacientes con diagno^ico de infeccion por VTH y embarazo (independientemente 
del periodo) registradas de noviembre 2005 a abril 2009 

Contar con CD4 y CV 
. CoiUar con un expediente ciinico eJ cuai debera cont&i&^ ai nienos: forma en que 
c<»cluy6 d embarazo y m^odo de planificadon familiar ofoiado. 



3, OBJETIVOS 

Mostrar la experiencia del Centro de Atencion para Pacientes Ambulatorios con 
SIDA y otras Infecciones de Transmision Sexual (CAPASUS), en un hospital de 
segundo nivel en la atencion de la paciente obst^rica infectada por VIH 

Informar sobre el comportamiento epidemiologico de la infeccion por el Virus de la 
Inmujiodeficiencia Humana (VTH) en nuestra unidad respecto a la paciente 
o b s t ^ c a ix)rtadora y caracteristicas demograficas. 

Utilizar hs resuJtados y conclusiones para la elaboracida de nuevas cartas de 
proceso buscando mejorar ta atencion y seguimiento de estas pacientes, segiin 
demuestre la prevaleocia de moibilidad asociada a la infeccion por VIH en el 
emt^razo. Y difundir dicfaa mftsmacion entre los distiittos smicios vinculados a la 
atencion de estas p«nentes para raejoria la calidad de los servicios 

Objetivos particulares 
E^CTminar d raimero de pacientes /aik) atendidos durante el ticmpo en que 
el modulo SEA (ahora CAPASISTS) ha dado sovicio cn estc hospital. 
Conocer edad de las paciente, asi como trimestre de gestacibn o etapa del 
embarazo en que se hizo diagnostic© 
Determinar cuales son los niveles de CD4 y carga viral a! momento del 
diagnostico 
Conocer cual es la jn^valencia del uso de anticonceptivos en las mujeres 
con VIH 
Determinar que porcentaje de embarazadas VTH + acudieron a atencion 
prenatal. 
Conocer el tratamiento antirretroviral y en que etapa del e m b « ^ o fiie 
iniciado 
Determinar que porcent^e de pacientes concluyeron su embarazo con 
cirugia ces^ea, y quienes no pcH" que motivo 
CoiK>cer que porcent^ de las madres con VIH proporcionaron lactancia 
matema 
Conocer cuantas de ellas tuvieron acceso a metodos anticonceptivos o 
anticoacepcidn post ev&ito obst&rico. 
IHt&rtaimff la evolucion clinica (sobreviva) de las mujeres con VTH, la 
adherencia al tratamiento y dificultades que ha enfrentado 



CritoTos de exclusion: 

. Expediente clinico incompleto 
Se llevara a cabo un censo de todas las hojas de consulta externa y expediente 
clinico de las pacientes con las caracteristicas mencionadas. Se elabora una base de 
datos con d programa EXCEL Microsoft Office XP Se realizara un an^isis 
estadi^co descriptivo de la infonnacion con medidas de dispersion y porcentajes, 
mas la elaboracion de graficas que seran realizadas tambien con dicho programa. 

Se trata de un e^dio sin riesgo desde el punto de vista ^ c o , por Jo que no se 
requerira de consentimiento informado. El nombre de las pacientes, uso de la 
infonnacion de los expedientes y resuhados seran manejados de manera 
confidencial. 



5. RESULTADOS 

Durante los 5 alios de servicio en el Centro de Atencion para Pacientes con SIDA y 
otras Infecdones de trasmision sexual del Hospital de Regional de Rio Blanco ha 
habido un regime total de 33 casos de paciente embarazadas infectadas por, VTH, 
tendencia que ha ido incremento ano con aik) segun muestra la siguiente grafica; 

N U M E R O DE C A S O S P O R A A O 

14 

12 casos 
12 

10 

3 casos 

1 caso 

2005 2006 2007 2008 2009 

Entre los factores identificados al respecto destaca el incremento en pruebas de 
escrutinio practicadas tanto en nuestro hospital asi como unidad medicas de sahid de 
primer niveL ya que la maytMia de casos son envmios de otras unidades para su 
atmckm en ^ e CAPASITS. 
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A t rav^ del analisis de la informacion se conformo un registro total de 33 pacientes 
emtxffazadas y coo d i^nosdco confirmado de infeccion por VM, de edad promedio 
es de 24.1 anos (18 a 35 afios), detectadas durante k)s periodos: primer trimestre 8 
pacientes (24.2%), segundo trimestre 12 (36.3%) y 13 pacientes de tercer trimestre 

(39 3%) de embarazo 

INGRESOS POR PERtOOO t>€ EMBARAZO 

m ler trim 
• 2* trim 
^ t r i m . 



LUGAR DE ATENCtON PRENATAL 

I Centre de Sahid 
ICEAR 

! Sin Atencion Prenatal 

Del total solo 24 pacientes (72.7®/o) recibieron atencion en la CEAR, 6 en centro de 
sahKi y 3 no cuoitan con regjstro de atencion prenatal. 



CAR6A VIRAL ALIN6RES0 

25 

1 ® 
u 
£ « 
•o 
2 « 
£ 3 
z 

15 

10 

I 
.6® 
/ 

Carg? Viral RNA/ml 

Solamente 6 pacientes (18%) fueron encontradas con CV indetectable, todas con 
tratamiento ARV, 2 con < 400 copias, 22 mas de 1000 copias y el resto aun sin 
reaihados por rrciente ii^reso. Todas ellas en tr^amiento con toapia antirretroviral, 
lograiMk) llevar a cifras de CV al 50% de las pacientes y mejoria de ai cifras de 
CD4, segun los seguimientos 6 mas han logrado disminuir CV de manera 
significativa y solo 3 muestran falla virologica, determinado basicamente por mal 
apego a tratamiento. 
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Ei esqt^ma de tratamiemo mas utilizado fue combivir y kal^ra (u otro IP) CT 20 
pacientes (60%), 11 (33^/o) con tnrvada mas IP's, y 2 mas sin tratamiento solo en 
observacion. 



SEtyMNAS DE GESTACiON AL TERMING DEL 
EM8ARAZO 

14 

12 

I 10 

I « 
S 6 
i 4 

^ 



30 

25 

i 20 
i 

15 

5 10 
i 

5 

0 

METODO OE PLANIFICACION FAMtUAR 

I 
OTTB Sin Metodo Cursa Embarazo 

M€KWO0EPUU«HC*ClOII FAMUAR 

Actualmeitte del total de 33 pacientes 5 aun en curso de embarazo, d rcsto a termino 
siendo de 26 pacientes (92%) quienes se obtuvieron via ces^ea, habiendose 
complicado 2 con pr^clampsia severa, 2 mas (8%) conchiyeron embarazo via 
vaginal (atendidos iuera de nuestra unidad). Todas las pacientes quienes dieron 
tamiiK) al embarazo por cesarea optaron por un MPF definitivo (OTB), el 100% 



CONCLUSIONES. 

En conclusion podemos senalar como aun existe una baja deteccion de eases de 
pacientes con embarazo y VTH, es importante senalar como en su mayoria 
pertena^n a grupos de escolaridad educacion basica, muchos incompleta. Se 
muestra coox) gran porcentaje de las pacientes se identifican hasta tercer triroestre 
de g e s t a c i ^ un gran pwcentaje con aha CV, dentro de este grupo de pacientes 
capt^ios se ha logrado aplicar casi al 100% k>s tratamientos antirretroviral optimos 
para evitar la transmision vertical del virus y concluirlos via abdominal por cirugia 
cesarea a todos (los atendidos en nuestro hospital), con una tasa baja de 
coB^}licacione&. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Interveociones que se deben promover en un programa integraJ de prevencion y 
atencion de la transmision perinatal; 

Prevenir que las mujeres adqmeran eJ VTH, fuadamentalmente por via 
sexual. 
Prevenir los embarazos no plancados en nnijcres con VTH o SIDA 
Prevenir la transmsion del VIH (fairante el embarazo, el parte y lactancia 
Garantizar el acceso a tratamiento antirretroviral altamente efectivo a toda 
mujer embarazada y a su producto en case de adquirir la infeccion. 

Intef\'encion« que han demostrado su efjcacia para prevenir la transmision perinatal 
son; 

Fortalecer el acceso a los ser\'icios de planificacion familiar de calidad a 
toda mujCT con VIH o SIDA 
Identificar sistem^camente a mujeres embarazadas que se encuentren 
infiartadas por d VIH eo k>s savicios de sakid prenatales a t rav^ de la 
oferta de pruebas de deteccion 
Garantizar que toda mujer embarazada con VIH o SIDA tenga acceso al 
tratamiento integral, incluyendo esquema amirretrovirales altamente 
efectivos y recomendados durante el embarazo; evitando en lo posible el 
uso de esquemas profilacticos de liitimo minuto con nevirapia 
Accesos a inte^eiKion o b s t ^ c a segura recomendada en mujeres 
embarazadas con VIH y SFDA, como la cesarea electiva 
Consejeria y apoyo para la alimentacion artificial del bebe. 

ANEXO 2 

Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas y poblacion general. Mexico 1987-
2008. 
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ANEX0 3 

Casos de muerte matema y SID A. Mexico 2002-2006 

ANO Total de defunciones matemas 
xSIDA 

Def 

2002 1 309 5 
2003 1 313 5 
2004 1 239 4 
2005 1 242 8 
2006 1 166 13 

Fuente: DGIS-SS/INEGI Muertes matemas por c ^ s a 
ANEX0 4 



ANEX0 6 

CARTA DE PROCESOS NUEVA PROPUESTA PARA C APASITS DE LA 
PACIENTE EMBARAZADA 
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Casos de y SOA pcrim<«k.a «n Mmico por Iccha dc dlagnostico 
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181 2003 
170 2004 
166 2005 
206 2006 

2007 
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Fuente: SS/DGE. Rcgistro dc Scropositivos a VIH. Datos dcrre 2006 Registro 
Nacional de Casos de SIDA E>atos cierre 2006 

ANEX0 5 

Ejemplo de ia hoja de regiaro estadistico y concentracion de la informacion. 

SERVlCiOS DE SALUD DEL ESTADO DE VERACRUZ 
SERV1CK3 DE MEDCINA INTERNA 

DIVISION CAPASrrS 

EXPEDIE F. I. CVYCD4 MESESD TARAA CESAREA MPF D DE LACTA^ 
EMBARAZC SI/NO SI/NO 
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