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INTRODUCCIÓN 

VIH EN NIÑO 

La infección por VIH es causada por un retrovirus, de la familia de los lentivirus 

de cadena sencilla de RNA, este virus es particularmente trópico para los 

linfocitos T cooperadores (CD4) y otras células tales como los macrófagos 

que tienen receptores CD4. 

La OMS estima que 900 mil personas sufren infección de transmisión sexual y 

se registran 340 millones de casos nuevos de infección de transmisión sexual 

cada año en el mundo, teniendo un promedio de edad de 15 a 49 años, en 

ambos géneros, teniendo ligero predominio en hombres, la tasa de 

reproducción de ITS y VIH esta determinado por 3 factores: 

1 - promedio de veces en que ocurre la exposición de personas susceptibles a 

personas infectadas o "tasa efectiva media de exposición' 

2. -Probabilidad promedio de que una persona susceptible adquiera la infección 

en cada exposición o "eficacia media de transmisión por cada exposición' 

3. - Tiempo promedio en que las personas infectadas permanecen infectantes o 

"duración media de infectividad" (1, 8,10) 



La epidemia de VIH en niños tuvo su origen en la epidemia de los adultos. Las 

mujeres infectadas por agujas contaminadas o actividades heterosexuales 

transmitieron el virus a sus hijos durante el periodo pennatal o en la leche 

contaminada, por lo que cualquier disminución en el número de lactantes con 

infección reciente depende de las actividades de las mujeres en edad de 

procreación y sus compañeros sexuales. (3, 8.10) 

La epidemiología ha cambiado a lo largo de los años y con la terapia 

antirretroviral. Actualmente 93% de los casos del síndrome de aparición 

reciente en niños se debe a transmisión pennatal. (8,28,28,33,34) 

Las cifras publicadas de transmisión pennatal varían ampliamente, en Europa 

de 7 a 12% en tanto que en África cerca de 39% y en EE.UU. 25%, pudiendo 

modificar estas cifras múltiples factores como practica de amamantamiento, 

diferencias en cepas virales, factores coexistentes 

Entre los factores que predisponen a las mujeres a la transmisión de VIH se 

encuentran: numero bajo de conteo de CD4 de la gestante, gran carga viral y la 

presencia de corioamnionitis, trastornos obstétricos que favorecen o 

intensifican la exposición del lactante a la sangre de su madre y agravar el 

peligro de transmisión incluyen ruptura prolongada de membranas y consumo 

de drogas durante la gestación, Además de tener bien documentado, en varios 

estudios prospectivos, la enorme ventaja del parto por cesárea para disminuir 

esta exposición prolongada a la sangre materna vista en el parto vaginal, y 

posterior evitar la alimentación del neonato al seno materno.(1,3,8,10.11) 



Desde su descripción inicial en 1983 se han hecho progresos notables en los 

conocimientos de fitopatología y tratamiento de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana en niños. La detección sistemática de anticuerpos 

contra VIH en todos los hemoderivados ha eliminado prácticamente la 

transmisión por transfusiones. (8) 

La Zidovudina administrada en el periodo pennatal aminora en 66% la 

transmisión del virus entre la gestante y el producto de la gestación. (2,11), En 

1994, The Pediatric AIDS Clinical Triáis Groups Protocol 076, demostró que 

Zidovudina reduce dramaticamene el riesgo de transmisión matemo-infantil , 

cuando esta se usa desde etapas gestacionales ya que reduce las cargas 

virales circulante y disminuye la exposición del feto in útero y al momento del 

nacimíento.(34) Las concentraciones terapéuticas protegen al recien naado 

durante y después de la exposición al virus. En este estudio se estudiaron 425 

madres a las que dividieron en un grupo placebo y un grupo de zidovudina, 

encontrando que 15 niños se infectaron del grupo de zidovudina 

comparándolos con 46 niños infectados del grupo placebo .se analizaron datos 

clínicos, virologicos y serlogicos hasta los 18 meses. Encontraron que hubo 

incremento de la carga viral tanto por P C R para DNA y RNA, cultivo de sangre 

perifenca en las madres del grupo placebo incrementando el riesgo de 

infección al producto. En el grupo de zidovudine solo se observo un 

incremento por PCR, lo que limito el poder estadístico del estudio al detectar 

una asociación entre cambios en el RNA y el riesgo de transmisión.(34) 

En otros estudios , la inmunosupresion avanzada, con CD4 bajas, ha sido 

asociada con incremeto en riesgo de transmisión pennatal. En el grupo placebo, 

bajos porcentajes de CD4 y altos porcentajes de CD8 fueron asociados con 

incremento del riesgo de transmisión.(32,33,34) 



Casi todos los hijos de mujeres infectadas por VIH no están infectados, pero en 

las pruebas se identifica en ellos positividad de anticuerpos contra VIH por la 

IgG materna que les llego por vía transplacentaria. De manera típica los 

lactantes no infectados muestran una conversión a la negatividad de 

anticuerpos entre los 6 y 18 meses de vida, por esta razón la detección de 

anticuerpos es útil en niños mayores de 18 meses de edad. (3, 8, 10, 11,12) 

La definición por consenso de la infección por VIH en niños expuesto, es 

detectar el virus en dos ocasiones separadas, por medio de PCR de DNA de 

VIH o por cultivo, estos métodos tienen una sensibilidad de 30-50% en el 

periodo neonatal temprano, pero después de los 14 días de vida, es de 93%(8) 

Se necesita el diagnostico temprano de la infección por VIH en niños para 

utilizar en condiciones óptimas la profilaxis contra Pneumocystis carinii y la 

introducción temprana de terapia antirretroviral. (1, 2, 4, 9,11) 



Los datos sobre múltiples estudios longitudinales sobre el curso natural de 

niños infectados con VIH concuerdan en que la evolución clínica sigue una 

distribución bimodal Los niños que presentan SIDA a los 5 años de edad por lo 

común manifiestan si problema en el pnmer año de vida y son calificados como 

progresores rápidos, los cuales presentan complicaciones e infecciones 

tempranamente, además de tener una supervivencia alrededor del 50% en 5 

años. Los progresores lentos comprenden del 70 al 80% de todos los niños 

infectados por VIH con tasas de supervivencia del 75% a 5 años (8.11) 

En pacientes pediátricos, el virus produce un amplio espectro de 

enfermedades y una evolución clínica variable: la constante presencia de 

infecciones en estos niños conlleva a desnutrición, con fallas en desarrollo y 

crecimiento subsecuentes. (3, 6, 7,8) 



Los mecanismos exactos de la disfundón y destrucción de las células inmunes 

asociadas a la infección por VIH todavía ni han sido definidos; las teorías 

actuales de la disfunción y depleción de CD4 incluyen los efectos citopaticos 

directos mediados por VIH, mecanismos autoinmunes, anergias. 

superantigenos y muerte celular programada (apoptosis) Cuando ocurre la 

infección por VIH el sistema inmune monta una vigorosa defensa: sustituye las 

células CD4 a medida que son destruidas y habitualmente tiene éxito mantener 

al VIH bajo control por años, hasta que este se fatiga y ya no responde 

protegiendo contra los organismos patógenos, proliferación de celulandad 

oncológica, etc 

En cuanto esto sucede, inicia un conjunto de manifestaciones clínicas, entre las 

que encontramos un síndrome de desgaste, perdida de peso y falta de 

crecimiento, el desgaste asociado al VIH se debe a una pobre ingesta caiónco 

secundana a anorexia y a un gasto elevado de energía como consecuencia de 

infección crónica, la fatiga crónica u fiebre acompañan al desgaste. (3, 4. 10. 

11,12) 

De acuerdo con Pollack y cois, así como Mckinney R E y cois, la falta en 

crecimiento lineal es un hallazgo temprano y frecuente en pacientes con 

infección por VIH pennatal. 

El efecto deletéreo sobre el crecimiento lineal parece estar correlacionado con 

el nivel de viremia postnatal, aunque el mecanismo exacto de esta asociación 

se encuentra aun sin dilucidar. 

Millar y cois, afirman que el virus no afecta el peso al nacimiento pero afirma 

que los eventos postnatales tienen un efecto directo sobre el incremento 

ponderal de estos. (3, 4, 5,11) 



Al momento del nacimiento y hasta los 18 meses de edad aproximadamente, los 

hijos de madres infectadas podrán tener una prueba positiva para anticuerpos 

contra VIH, sin que esto sea necesariamente indicativo de infección, ya que 

dichos anticuerpos pueden ser inmunoglobulinas de origen materno. 

Debido a la importancia de saber lo antes posible si un RN o lactante esta o no 

infectado, existen diversas alternativas que permiten el diagnostico de infección 

por VIH antes de los 18 meses de edad. 

1 - S O S P E C H A R LA INFECCIÓN 

Basada en datos epidemiológicos o en el estado clínico del niño 

2.-EN M E N O R E S DE 18 M E S E S 

Nacidos de madres infectadas y sintomáticas, no es posible establecer el 

diagnostico por métodos convencionales. En estos casos se utiliza el antigeno 

p24, P C R y cultivo viral, cuando alguna de estas es positiva se sospecha de 

infección y deberá ser confirmada con una segunda determinación, que se 

sugiere realizar a los 2 meses y entre los 4 y 6 meses de vida. 

3 - EN M A Y O R E S DE 18 M E S E S 

Se utilizan las mismas pruebas que en el adulto para establecer el 

diagnostico, análisis inmunoenzimatico y wb 

4.- S E DESCARTA CUANDO. 

Cultivo, P C R o Agp24 negativos realizados a los 2,4 y 6 meses de vida 

(6,10) 



Categorías clínicas 

Clasificación 

inmunológica 

Ninguna(N) Leve (A) Moderada(B) Grave (c) 

Sin signos de 

supresión 

N1 A1 B1 C1 

Supresión 

moderada 

N2 A2 B2 C2 

Supresión 

profunda 

N3 A3 B3 C 3 

EXPOSICIÓN PERINATAL 

Hijo de madre infectada por VIH 

Menor de 18 meses seropositivo al VIH por análisis inmunoenzimatico o Wb 

Sin la terapia antirretroviral, la transmisión perinatal ocurre aproximadamente 

en 25%, pudiendo transmitir al virus antes del parto, durante el parto y en el 

postparto. (26) 

Cerca de dos tercios o tres cuartos de las transmisiones ocurren al terminar el 

periodo intraparto. Después del parto, la alimentación al seno materno 

incrementa al 42% la transmisión del virus.(27) 



Determinantes mayores de transmisión pennatal se deben a variaciones 

maternas, obstétricas, fetales y factores virologicos: 

• Factores maternos que se asocian a altos riesgos de transmisión son 

carga virologica elevada en el plasma, enfermedad avanzada, bajo 

conteo de CD4, desnutrición materna, uso de drogas y enfermedades de 

transmisión sexual concomitantes. 

• Factores obstétricos, como enfermedad vaginal, ruptura de membranas 

prolongadas, monitoreo fetal invasivo y corioamnioitis. incrementan el 

riesgo de transmisión 

• Factores fetales, como bajo peso ai nacimiento, prematurez, y 

susceptibilidad genética. 

• Caracteristicas fenotipicas y genotipicas del virus pueden incrementar la 

transmisión.(27,28,29,30) 

Los niveles de HIV-1 RNA se correlacionan cercanamente con el riesgo de 

transmisión en la mujer embarazada que recibe tratamiento, Mujeres que 

tienen carga viral menor de 1000 copias o indetectables tiene muy bajo nesgo 

de transmisión del virus a sus productos, en general, los niveles en el plasma y 

el tracto genital correlacionan bien. (13) 

El embarazo no incrementa la disminución de las células CD4, ni afecta en la 

progresión o sobreviviencia de las mujeres infectadas a VIH.(32) 

Minkoff y colaboradores mostraron en series de mujeres embarazadas que no 

hay efectos en el conteo de CD4, carga viral, o progresión dinica de su 

enfermedad.( Pero existen reportes erj donde existe un incremento en HIV-1 

RNA en el periodo postparto desde el nacimiento hasta 12 semanas en 

mujeres que continuaron o no con la terapia antirretroviral después del 



nacimiento, la disminución de la adherencia o cambios farmacocineticos de los 

antirretrovirales explican esta situación. (15) 

En 1994. P A C T G 076 demostraron que el uso anteparto, e intraparto de 

Zidovudina y 6 semanas de profilaxis en el niño reducen la transmisión 

pennatal a menos de 70%, desde entonces, las recomendaciones del 

tratamiento para la mujer embarazada infectada de VIH .incluye Zidovudina en 

adición con otro antirretroviral. (34) 

Un estudio longitudinal epidemiológico realizado en Estados Unidos ha 

mostrado que a los largo del tiempo, la transmisión perinatal es de 20 % en 

mujeres que no recibieron terapia antirretroviral durante el embarazo. 10.4% 

en quienes recibieron Zidovudina sola, 3.8% quienes recibieron terapia 

combinada sin un inhibidor de proteasa y 1.2% en quienes recibieron terapia 

combinada con un inhibidor de proteasa.(30-34) 

Entre los medicamentos que se recomiendan durante el embarazo, 

encontramos: Zidovudina, Lamivudina , Nevirapina. Nelfinavir, Lopinavir-

ritonavir, como alternativas tenemos; Didanosine. emtricítabine, Stavudine, 

abacavir, indinavir, saquinavir. ritonavir.(35) 

No recomendados en periodo gestacional: Zalcitabine , efavirenz , delavirdine y 

medicamentos como Tenofovir, amprenavir , atazanavir , fosamprenavir , 

tipranavir, enfurvitide aun no existen datos suficientes, por lo que están 

contraindicados (35) 

En algunos estudios, se ha documentado cursos pequeños de un solo o terapia 

combinada de antirretrovirales disminuye la transmisión de 6 a 9%, sin 

emDargo, se debe realizar una prueba de resistencia para todos los 

antirretrovirales antes de iniciar la profilaxis o terapia antiviral o si hay 

persistencia de detectable de niveles de virus en sangre que indican falla 

virologica . Existen estudios internacionales en donde el rango de resistencia 

genotipica después de una sola dosis de nevirapine es de 1 5 a 75%. 



En un meta-analisis se incluyo mas de 7800 madres y el rango de transmisión 

pennatal en mujeres en quien se realizo cesárea electiva fue mucho menor que 

en aquellas en las que se realizo cesárea de urgencias o parto vaginal 

En un estudio aleatorizado, la transmisión fue 1.8% con cesárea electiva y el 

uso de zidovudina. Por lo que se recomienda ampliamente el nacimiento por 

cesárea de productos de madres infectadas con carga viral mayor de 1000 

copias al momento del nacimiento.(13,27,30-32) 

Existen conflictos en el uso de algunos antirretrovirales en el embarazo, ya que 

se han relacionado con nacimientos pretermino, Efavirenz ha sido clasificado 

por Food and Drug Administration como categoría D, ya que ha mostrado 

efectos teratogenicos en primates, y existen cuatro reportes de 

malformaciones del sistema nervioso central en niños cuando se administro en 

el primer trimestre de la gestación .(35) 

Complicaciones maternas han sido establecidas con el uso de terapia 

combinada, muertes por falla hepática han sido reportadas en mujeres 

embarazadas que recibieron nevirapine en combinación con otros 

antirretrovirales. Asi como muertes provocadas por dideoxynosine y 



stavudine al causar acidosis láctica, los inhibidores de proteasa en el embarazo 

han causado intolerancia a la glucosa o hiperglucemias o incrementan el riesgo 

de diabetes mellitus. Por lo que continúan en investigación todos estos efectos 

secundarios. 



INFECTADO POR VIH 

M E N O R E S DE 18 M E S E S : 

Con anticuerpos positivos para el VIH y/o madre infectada por VIH 

Resultados positivos en 2 determinaciones diferentes de cultivo viral, P C R o 

Agp24 

Reúne los criterios clínicos para el diagnostico de SIDA 

M A Y O R E S DE 18 M E S E S : 

Madre VIH positiva o infectada por productos sanguíneos u otros mecanismos 

conocidos de trasnsmicton 

Pruebas para el VIH positivas: análisis inmunoenzimatico y Wb o cultivo, Agp24 

Reúne los cnterios clínicos para el diagnostico de SIDA (6) 

S E R O R R E V E R S I O N 

Antecedentes de madre afectada por el VIH 

Cultivo, P C R o Agp24 negativos realizados a los dos meses y entre los 4 y 6 

meses de vida 

Anticuerpos contra el VIH positivos y posteriormente se documenten negativos 

entre los 6 y 18 meses 

Una prueba inmunoenzimatica negativa en caso de tener más de 18 meses de 

edad 



Sin criterios clínicos que definan SIDA 

Sin evidencia de laboratorio de inmunodeficiencia. (6,10) 



CLASIFICACIÓN CLÍNICA P A R A LA INFECCIÓN P O R VIH E N M E N O R E S DE 

15 AÑOS 

; Categoría N 

| asintomático 

i 

Sin signos o síntomas que se consideren 

secundarios a la infección por VIH o que presenten 

únicamente una de las siguientes condiciones 

enunciadas en la categoría A 

Categoría A 

Sintomatologia leve 

2 o mas de las siguientes condiciones pero sin 

ninguna de las consideradas en las categoría By C 

Linfadenopatias mayores de 0.5 cm. en mas de 2 

sitios 

Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

Dermatitis 

Parotiditis 

Infección respiratona superior persistente o 

recurrente 

Categoría B 

Sintomatologia 

moderada 

Sintomatologia atnbuible al VIH diferente a la 

categoría A o C 

Anemia (HB menor de 8 mg/dl),neutropenia (menor 

de 1000/ml) y/o trombocitopenia (menor de 



! 100,000/ml) que persisten por mas de 30 días 

Un episodios de meningitis bacteriana, neumonía o 

sepsis 

Candidiasis orofanngea mayores de 6 meses 

.persiste por mas de 2 meses 

Miocardiopatia 

Infección por C M V que inicia menores de I mes de 

edad 

Diarrea recurrente o crónica 

Hepatitis 

Estomatitis recurrente por virus del herpes simple 

mas de 2 episodios en I año 

Bronquitis, esofagitis o neumonitis por V H S de inicio 

antes del primer mes de edad 

Herpes zoster que incluye mas de un dermatoma o 

mas de dos episodios 

Leiomiosarcoma 

Neumonitis intersticial linfoideo o complejo de 

hyperplasia linfoidea pulmonar 

Nefropatia 

Nocardiosis 

Fiebre persistente 

Toxoplasmosis que inicia antes del mes de edad 



Varicela congenita o diseminada 

Categoría C Infección bacteriana grave, múltiple o recurrente( al 

menos dos infecciones en un periodo de dos años) 
Sintomatología grave septicemia,neumonía.meningitis,osteomielitis y 

i 
! 

abscesos 

i i 
Candidiasis esofágica o pulmonar 

Coccoidioidomicosis diseminada 

Criptococosis extrapulmonar 

Criptosporidiosis o isosporidiosis con diarrea que 

persisten por mas de un mes 

i 
! Enfermedad por CMV que inicia después del primer 
1 mes de vida en un sitio diferente del bazo, hígado o 
i ganglios linfáticos 

Encefalopatía 

Infección por V H S con ulceras muco cutáneas que 

persisten mas de un mes o bronquitis, neumonitis o 

esofagitis en niños mayores de un mes de edad 

Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar 

Sarcoma de kaposi 

Linfoma primario del cerebro 

ünfoma de Burkitt. inmunoblastico, de células 



i grandes, 

De células B o inmunotipo conocido 

j Leucoencefalopatia multifocal progresiva 

Enfermedad diseminada o extrapulmonar por 

M.Tuberculosis 

Otras micobacterias diseminadas 

Neumonía por Pneumocystis carini 

Septicemia recurrente por Salmonella no Typha 

Toxoplasmosis cerebral en mayores de un mes de 

edad 

Síndrome de desgaste en ausencia de una 

enfermedad concurrente que sea diferente a la 

infección por VIH 

En niños infectados por VIH existe una falla en el crecimiento y múltiples 

deficiencia nutricionales. particularmente desnutnción proteico -calórico 

La perdida de peso y el síndrome de desgaste es relativamente común. La 

etiología del desgaste en infecciones por VIH es probablemente multifactorial 

con anorexia, malabsorcion, factores metabólicos y activación inmune. (14, 

18.24) 

El costo metabólico de la infección por VIH resulta de la perdida de energía 

para el crecimiento y compromiso de la respuesta inmune, son pacientes que 

presenta con frecuencia trastornos gastrointestinales, infecciones oportunistas 

y neoplasias malignas.(23,25) 



Su deterioro en crecimiento se debe principalmente a una disminución en la 

ingesta, pudiendo ocasionarlos su edo socioeconómico, así como factores 

mecánicos y neurológicos. Otras causas son incremento en las perdidas ya sea 

por infecciones oportunistas, mala absorción, intolerancia a la lactosa o 

insuficiencia pancreática. El otro mecanismo es por un incremento en los 

requerimientos, por alteraciones metabólicas. la presencia de fiebre e 

incremento en la producción de atocinas (18, 20.25) 

PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS 

Esto se refiere principalmente a cuenta de linfocitos CD4 así como el 

porcentaje de estos, los cuales variaran dependiendo de la edad del paciente y 

su grado de inmunosupresion. Considerando la progresión de la enfermedad al 

existir un cambio en el porcentaje de estos, el pronóstico dependerá entonces 

de porcentaje de linfocitos CD4 y categoría clínica en la que lo encontremos 

debiéndose realizar determinaciones cada 3 a 6 meses. (6, 16,24) 

CATEGORÍA INMUNOLÓGICA BASADA EN CD4 

| categoría 
I 

Menor 12m 1 -5 años 6-12 años 

Sin evidencia de 
i 

Mas 1,500 Mas 1000 Mas 500 
i 

í supresión Mayor 25% Mayor 25% Mayor 2 5 % 

¡ Supresión 1499-759 900-500 499-200 

! moderada 

i 
i 

15-24% 15-24% 15-24% 

I Supresión 
i 

Menos 750 Menor 500 Menor 200 

j grave Menor 15% Menor 15% Menor 15% 



PARÁMETRO VIROLÒGICO 

La carga viral en sangre periférica puede ser determinada usando ensayos 

cuantitativos de VIH-ARN 

Un nivel elevado de carga viral (mas de 100,000 copias/ml) se ha asociado a 

un mayor riesgo para la progresión de la enfermedad y mortalidad cuando la 

subpoblacion de linfocitos es menor 15%. No se debe realizar cambios en el 

tratamiento como resultado de incremento en la carga viral en una sola 

determinación, a menos que se confirme en una segunda muestra. La 

disminución significativa de la carga viral se observara entre las 4 y 12 

semanas de iniciado el tratamiento. (6, 10, 19,23) 

TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

Se encuentran en fase de evolución rápida las estrategias para controlar la 

replica de VIH y hay mayores conocimientos de la inmunopatogenia del virus y 

mejores estrategias terapéuticas. Conforme el tamaño de la población relativa 

permita la terminación más rápida de estudios clínicos en adultos, la 

información obtenida en ellos será importante para los niños. 

Los estudios que investigan la interrupción de la transmisión materna infantil 

pueden ser útiles para la formulación de tratamientos que interrumpan la 

transmisión de tipo sexual en adultos. Los neonatos adquieren la infección de 

una sola fuente (madre) durante un lapso definido y constituyen un modelo 

excelente para evaluar el empleo temprano de posibles tratamientos contra el 

número de virus y la patogenia de la respuesta inmunológica específica del 

virus. (6, 23, 24,25) 



JUSTIFICACION 

Más del 90% de los casos en niños son por adquisición perinaíal ,10% 

restante la adquieren por exposición a productos sanguíneos, abuso sexuai 

o fuentes desconocidas. La tasa de transmisión en mujeres embarazadas 

infectadas sin tratamiento es alrededor del 25%. La tasa de transmisión 

perinatal es <2% cuando se da manejo profiláctico antental, intraparto y 

neonatal, 30-50% de lactantes infectados adquieren la infección in útero, 

35% la adquieren durante el parto. Por lo menos 15% la adquieren por leche 

materna 

Las mujeres que adquieren la infección durante el embarazo tienen mayor 

riesgo de transmisión in útero que aquéllas que estaban infectadas antes 

del embarazo. La cesárea pueden ser útil para prevenir la transmisión 

intraparto 

VIH/SIDA afecta cada vez a más gente joven. Cerca del 50% de las 

personas infectadas con VIH en el mundo tienen entre 15 y 24 años de 

edad. 

La proporción de mujeres jóvenes con VIH también se ha 

incrementado. Cada vez más niños estarán expuestos al VIH.Mayoría de 

niños infectados adquieren el virus por transmisión madre-hijo. La mitad de 

ellos mueren antes del 1er año de edad. 



El momento de emprender la terapia antirretroviral en lactantes y niños 

sugieren utilizar la terapia mencionada en presencia de síntomas clínicos 

moderados o graves, o ¡nmunodeficiencia definida por los niveles de linfoátos 

CD4 corregidos para la edad 

La demostración de que billones de partículas de VIH se acompañan de 

recambio extenso en la población de linfocitos CD4 ha sugerido el uso de 

combinaciones intensivas de fármacos desde los comienzos de la infección (9, 

11, 16, 20. 24,26) 

El objetivo general de este estudio es conocer cual es la evolución clínica de 

los niños expuestos a VIH en el GMBH. Así mismo, conocer la frecuencia de 

infección en los niños con exposición pennatal y correlacionarlo con el manejo 

recibido. Se evaluaran factores sododemográficos que influyen en la infección 

de estos niños. 

Conoceremos el estado virológico de estos niños al ingreso a CAPASITS, el 

manejo que recibieron y el tiempo de este, asi como la letalidad de los niños 

durante el primer año de tratamiento. Sabremos la mortalidad materna y si esto 

tiene alguna influencia sobre la infección de sus productos. 



OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Conocer la evolución clínica de los niños expuestos a VIH en el Hospital 

Regional de Río Blanco 

Objetivos específicos: 

Conocer la frecuencia de infección por VIH en los niños con 

exposición pennatal. 

Conocer los factores asociados con la infección por VIH del neonato 

de madre seropositiva. 

Conocer la letalidad en niños con exposición a VIH durante el 1er 

año de tratamiento. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realiza en CAPASITS de Río Blanco Veracruz, un estudio descnptivo. 

retrospectivo, longitudinal, observacional de todos los niños que ingresan con 

diagnostico de exposición pennatal a VIH, en un periodo comprendido del 

enero del 2003 a diciembre 2008, llevando un seguimiento de un año, teniendo 

como universo a todos los niños menores de 1 año hijos de madres VIH 

positivas. 

Se revisaron expedientes del archivo de CAPASITS e interrogatorio directo a 

la madre del niño o tutor del mismo en caso de que la madre hubiera fallecido. 

Se valoraron factores sociodemográficos en las madres de estos niños 

expuestos al virus y se correlacionaron postenormente con el diagnóstico de 

infección a VIH en el niño. Se consideraron como variables de estudio datos 

sociodemográficos de la madre, como edad, escolaridad, estado civil, 

ocupación, diagnostico e inicio del tratamiento, etc. 

En el Recién nacido el tipo de parto, si recibió o no seno materno, terapia 

antirretroviral. carga viral, en donde nació, etc. Y la asociación de estas 

variables con la presencia o no de infección. 



Como criterios de inclusión se consideraron a todo hijo de madre infectadas 

por VIH, los criterios de exclusión pacientes que hayan sido diagnosticados 

antes del 2003, o que hayan recibido tratamiento antirretroviral previo en otra 

institución. 

Se eliminaron aquellos que no tengan carga viral o cuenta de CD4 registrados 

en el expediente dínico. 

1.-TABLA DE VARIABLES Y DEFINICIONES 

I Sexo Sexo del Niño Dicotòmica: 

- Masculino o Femenino 

Edad Edad a la que ingresa al 
CAPASITS en años y meses 
cumplidos 

Cuantitativa continua. 

Diagnóstico en la madre Momento en que se diagnosticó 
en la madre 

Ordinal 

• PregestacionaJ 

• Gestacional 

1er trimestre 

2o trimestre 

3 er trimestre 

• Postgestacional 

Tratamiento ARV a la madre Recibió la madre tx ARV Dicotòmica. 

- Si o No 

Tx ARV a la madre Momento en que se inició tx 
ARV 

Pregestacional 

1er trimestre 

- 2o trimestre 

- 3 er trimestre 

Después de semana 36 

Duración tx a la madre Recibió la madre ARV más de 4 
semanas 

Cualitativa: 



- No recibió 

Menos de 4 semanas 

Más de 4 semanas 

Tx materno durante trabajo de 
parto 

i 

Recibió la madre Tx ARV 
durante el trabajo de Parto 

Dicotòmica: 

- Si o No. 

Tx ARV al RN 

i 

Recibió tx el RN durante el 
periodo neonatal 

Cualitativa Nominal: 

- No 

- Por 7 dias 

Por 4 semanas 

Medicamentos a la madre ARV que recibió la madre Cualitativa nominal 

Medicamentos al neonato ARV que recibió el niño Cualitativa nominal 

Tipo de Parto Forma en que se resolvió el 
embarazo por cesárea o parto 
vaginal. 

Dicotòmica: 

- Vaginal o Cesárea 

Lactancia materna Recibió lactancia materna Dicotòmica: 

- Si o no. 

Clasificación Clínica Clasificación Clínica de 
acuerdo a lincamientos de CDC 
Se evaluara al ingreso y al año 
de seguimiento 

Cualitativa 

E: Exposición Perinatal 

N No sintomático. 

A: Levemente sintomático 

B: Moderadamente sintomá 

C: Severamente sintomàtici 

Clasificación Inmunológica Clasificación inmunológica de 
acuerdo a lincamientos de CDC 
en base a la cuenta de CD4' al 
ingreso al CAPASITS. Se 
evaluará al ingreso y al año de 
seguimiento. 

Cualitativa: 

- 1.- >1500(>25%) 

- 2 - 750-1499(15-24%) 

- 3.- <750(<15%) 



Se utilizo S P S S como programa estadístico y de recolección de datos, 

utilizando pruebas estadísticas descriptivas 

La recolección de datos fue tanto por interrogatorio directo a las madres de los 

pacientes como por búsqueda en sus expedientes. Se realizaron tomas de 

muestras sanguíneas al ingreso a CAPASITS para determinar carga viral y 

conteo de CD4, asi mismo se realizaron nuevos estudios a los 2,4 y 6 meses 

siguientes, se solicito ELISA para VIH y cultivos. 

Los resultados se expresaron en tablas de frecuencia considerando número 

absoluto y porcentajes. Las comparaciones o asociaciones se hicieron 

mediante razón de momios. 



RESULTADOS 

La mayor parte de los niños estudiados , 64%, son capturados a edades 

tempranas en C A P A S ITS esto permite administrar tempranamente la terapia 

antirretroviral y llevar un seguimiento estrecho de su evolución. Existiendo aun 

un16% que son enviados a edades de un mes de viaa o mayores, 

empobreciendo su pronostico ya que o no reciben el medicamento o las dosis a 

las que se los dan son menores de las que debenan ser indiacadas. (tabla 1) 

Tenemos un ligero predominio del genero femenino en 56% (tabla 2) y que la 

mayor parte de las madres de estos niños se encuentran en edad reproductiva, 

siendo en un 56% el grupo etareo de 21 a 35 años el que predomina, pero no 

es nada despreciable la cantidad de madres adolescentes que están infectadas 

resultando un 36% , lo que habla de la mala educación y pobre onentación que 

se les esta dando a las adolescentes (tabla 3) 

Asi mismo, es de resaltar que 76% de las madres infectadas tienen pareja 

estable, y 88% del total se dedican al hogar (tabla 5), solo un 20% son 

solteras, 4% de las madre son viudas y gracias a este hallazgo se diagnostico 

su infección, (tabla 4) 

Es de preocupar la pobre educación de estas madres, ya que solo un 4% de 

ellas tienen una escolandad superior a la secundana, 36% termino la primaria y 

32% inicio la secundana sin terminarla, (tabla 6) 

Encontramos que 72% de estos niños nace en nuestro hospital. 24% también 

en medio hospitalano penferico , y solo un 4% lo hizo en su domicilio atendido 

por partera (tabla 9), sin embargo, del 96% que nace en medio hospitalario, 

aun 24% se dio parto vaginal (tabla 7) y se permitió la lactancia materna en 

24% (tabla 8). 

En cuanto el diagnostico materno, encontramos que la gran mayoría se 

diagnostica durante el embarazo ,60%, siendo durante el tercer trimestre o 

durante el parto cuando se diagnostico a la mayoría ,24%, sin embargo 



después del nacimiento se diagnostico a 24% de las madres, iniciando terapia 

antirretroviral durante el embarazo únicamente 48% del 60% que se 

diagnostico, para posteriormente después del nacimiento iniciar la terapia 

antirretroviral. incrementando el riesgo de infección en sus productos (tabla 11). 

Se les dio terapia antirretrovira a los niños en 84% , de estos la gran mayoría 

(70%), la tomo por 7 dias ,ya que la madre tomo antirretrovirales durante el 

embarazo o previo a este y solo 14% por 28 dias.(tabla 12) 

Hasta ahora, encontramos que un 20% de los niños se infectaron a VIH y uno 

murió, pero aun tenemos 40% a los que tenemos que continuar su vigilancia y 

40% de los niños no se infectaron, (tabla 13) 

Según la razón de momios, los principales factores de nesgo para transmisión 

pennatal en nuestro estudio son: (tabla 14) 

• Nacer por Parto vaginal 

• Alimentación ai seno materno 

• Que no haya recibido terapia antirretroviral el niño al nacimiento 

• Muerte materna 



Tabla 1.- Edad de los niños al ingreso a CAPASITS 

edad frecuencia Porcentaje (%) 

1 día 16 64 

Menor 15dias 2 8 

15 a 30 días 3 12 

31 a 90 días 1 4 

Mas de 90 días 3 12 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 2.- Distribución por genero 

genero frecuencia Porcentaje 

Masculino 11 44 

Femenino 14 56 

Fuente: archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 3 . - Edad de la madre 

Edad frecuencia porcentaje 

16 a 20 años 9 36% 

21 a 35 años 14 56% 

Mas de 35 2 8 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 4 . - Estado civil 

Estado civil frecuencia porcentaje 

i 

soltera 5 20 í 
i 
i 

casada 7 28 j 

viuda 1 
4 ! 

Unión libre 12 i i 
48 ! 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 5 . - OCUPACIÓN DE LA MADRE 

| OCUPACION F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E 

¡HOGAR 
! 
• 

22 88 ¡ 

1 O T R O S 
! 

! 

3 12 | 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



TABLA 6 . - ESCOLARIDAD DE LA MADRE 

ESCOLARIDAD 
i 

F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E 

i PRIMARIA 
INCOMPLETA 

4 16 

PRIMARIA C O M P L E T A 9 36 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

8 32 

SECUNDARIA 
C O M P L E T A 

3 12 

MAS 1 4 

Fuente: Archivo clínico CAPASITS 



TABLA 7 . - TIPO DE PARTO 

PARTO F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E 

Vaginal 6 24 

Cesárea 19 76 

Fuente: archivo clínico de CAPASITS 



TABLA 8 . - LACTANCIA MATERNA 

SM frecuencia porcentaje 

SI 6 24 

no 19 76 

Fuente. Archivo clínico de CAPASITS 



TABLA 9 . - LUGAR DE NACIMIENTO 

LUGAR F R E C U E N C I A P O R C E N T A J E 

H G R R B 18 72 

OTRA INSTITUCION 6 24 

DOMICILIO 1 4 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 10.- Características 
Sociodemográficas del Binomio Madre-Hijo 

Numero 
n=25 

Porcentaje 
% 

Sexo Masculino 13 44 

Madre menor de 20 años 11 38 

Madre mayor 35 años 2 8 

Madre con pareja 21 76 

Madre dedicada al hogar 26 90 

Escolaridad menor de 6 años 17 58 

Madre fallecida 3 12 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 2. -Momento del diagnóstico y del inicio del 
tratamiento a las madres infectadas. 

Momento de Diagnóstico Inicio del Tratamiento 

Num Ptje Num Ptje 

Antes del 
embarazo 

4 16% 4 16% 

Druante el 
embarazo 

15 6 0 % 11 4 8 % 

- 1er trimestre 4 16% 2 16% 

- 2° bimestre 5 2 0 % 6 2 0 % 

- 3er trimestre 5 2 0 % 1 4 % 

Durante el parto 1 4 % 1 4 % 

Después del 
nacimiento 

6 2 4 % 10 3 2 % 

Fuente: Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 12.-Manejo del recien nacido 

Num Ptje 

Cesárea 23 80% 

Nacido en hospital 28 96% 

Seno materno 7 24% 

Antirretrovirales 24 84% 

- Por 7dias 20 70% 

- Por 28dias 4 14% 

Fuente. Archivo clínico de CAPASITS 



Tabla 13.- Evolución 
infectado 5 20% 

No infectado 10 40% 

En observación 10 40% 

Fuente: Archivo clínico de C A P A S ITS 



Tabla 14.-Factores de riesgo para 
transmisión perinatal 

varante infectado No infectado RM 

Parto vaginal 4(80%) 2(10%) 36 

Madre menor 20a 3(60%) 6(30%) 3.5 

Madre sin pareja 3(60%) 15(75%) 0.5 

Genero mascuino 2(40%) 9(45) 081 

Dx pregestaaonal 1(20%) 3(15%) 1.4 

Tx pregestaaonal 1(20%) 3(15%) 1.4 

Seno materno 4(80%) 2(10%) 36 

No ARV niño 4(80%) 2(10%) 36 

Muerte materna 2(40%) 1 (5%) 12.6 

Fuente: archivo clínico de C A P A S ITS 



DISCUSIÓN 

Actualmente, el concepto de infección por VIH ha cambiado, años atrás se 

consideraba una enfermedad 100% mortal, actualmente inida un viraje a 

enfermedad crónica, si se logra un control adecuado y apego al tratamiento, 

por lo que un diagnostico temprano e inido de la terapia antirretroviral son la 

clave para evitar un sin numero de complicaciones o infecdones oportunistas, 

en la Exposición pennatal, es igual, sin embargo, a pesar de los métodos 

actuales que son rápidos, confiables y fáciles de realizar , para detectar la 

presenda del virus en las madres, aun no se realiza de rutina dicho estudio, lo 

que retrasa el diagnostico y el tratamiento provocando mayor riesgo de 

infección en sus productos . 

Aun un numero considerable de padentes, se diagnostica en etapas 

postnatales, lo que les impide inidar el tratamiento de manera oportuna 

durante la gestadón (donde ocurre prindpalmente el contagio) o completar el 

esquema antirretroviral, teniendo en mente, que la terapia con Zidovudina 

reduce el riesgo en casi un 70% de infecdón pennatal, e induso la dedsión del 

tipo de parto y los cuidados inmediatos del recién naddo. 

En cuanto a las características sododemográficas de las madres estudiadas, 

se encontró que la gran mayoría tienen pareja estable y se dedican al hogar, lo 

que cambia la mentalidad completamente que solo le pasa a personas 

promiscuas sexualmente. Además de tener una escolaridad baja o bien nula, lo 

que empobrece aun mas el pronóstico de estos niños, recordando que es uno 

de los factores de mal pronostico. 

Otra cosa, la mayoría de las madres son jóvenes, siendo el prindpal problema 

en edad reproductiva, dejando los extremos de edad en porcentajes mucho 

menores. Lo que nos revela la falta de educadón a nuestros adolescentes, 

Es importante resaltar, que a pesar de estar documentado en múltiples 

estudios con alto nivel de evidenda, aun se sigue ofreciendo parto vaginal a 

esta pobladón, incrementando el riesgo mas de 20% de infectar al producto al 



momento del parto, y mas en un hospital de segundo nivel de atención, ya que 

cerca del 20% de nuestra población tuvo parto vaginal en nuestro hospital, 

" Existen estudios en los cuales se comenta que si tenemos una carga viral de 

la madre menor de 1000 copias al momento del parto, puede tener a su hijo por 

parto vaginal sin que esto incremente la posibilidad de infección al producto. 

Sin embargo, nuestra población aun tiene diagnósticos tardíos, con inicio 

retardado de la terapia antirretroviral, o incluso sin llevarla, lo que excluye 

completamente esta posibilidad de nacimiento en nuestros niños.. 

Por otro lado, además de una alimentación que si bien es considerada como lo 

óptimo para el recién nacido, esta absolutamente contraindicada en el recién 

nacido de madre infectada por VIH, la lactancia materna, algunos niños fueron 

alimentados de esta forma, incrementando la posibilidad de infectarse, 

generalmente productos atendidos en otros hospitales o bien por partera 

empírica. 

Encontrando que los principales factores de riesgo para infección perinatal son: 

parto vaginal, lactancia materna, No dar terapia antirretroviral al niño y la 

muerte materna, en muchos de estos aspectos puede tener un gran impacto 

nuestra intervención, como personal medico, sin dejar de recordar la necesidad 

del manejo muitidisciplinario que requieren estos pacientes. 

Entre otras medidas que se deben de iniciar, estos productos hijos de madres 

infectadas deben recibir terapia antirretroviral antes de las primeras 6 hrs. de 

vida, con AZT y 3TC, que dependiendo de si la madre completo o no su 

esquema, será el tiempo que el producto tendrá la terapia antirretroviral, la 

mayor parte de nuestra población, completo la terapia por una semana y 3 

niños tuvieron terapia por 4 semanas 

La gran mayoría de estos niños han sido productos de término, con peso 

adecuado, y solo 5 de estos 25 niños se infectaron hasta este momento, solo 1 

, el cual se infecto, esta muerto. 



Existe una gran asociación según la razón de momios con la infección de estos 

niños y la muerte de la madre, ya que entre mas alta es su carga viral mas 

riesgo de infección. 

La información que se obtuvo en este estudio, hace pensar que tenemos un 

buen control en niños con exposición pennatal. poca mortalidad, pero que aun 

quedan bastantes mas por mejorar o por iniciar, la prevención es importante, la 

educación de nuestros adolescentes y posteriormente realizar las medidas y 

cuidados para la madre infectada y el producto de la gestación, solo de esa 

manera lograremos un buen control y una mejor calidad de vida para nuestros 

pacientes. 



CONCLUSIONES 

A diferencia de lo encontrado en la literatura, tenemos incremento en 

predomino de genero femenino. 

Cada vez con mayor frecuencia se puede diagnosticar tempranamente la 

infección por VIH en la madre, Sin embargo, aun se realiza el diagnostico de 

manera tardía empobreciendo el pronostico para el producto. 

La mayoría de niños se infectan por la vía pennatal: In útero, durante el 

trabajo de parto y el parto o bien, durante la lactancia 

En el Parto vaginal por la exposición a secreciones maternas que contienen 

VIH el riesgo se incrementa 2 % por cada hora de ruptura de membranas la 

transmisión de VIH puede ocurrir en cualquier momento durante el 

emDarazo Después del nacimiento si la madre amamanta a su hijo,50-75% 

de las transmisiones ocurren durante el nacimiento:Ruptura de membranas 

Exposición del producto a secreciones maternas en el tracto genital 

Antes del uso de profilaxis A R V para prevenir la transmisión pennatal de 

VIH las tasas de transmisión eran 25-40%.Ahora con el uso de A R V puede 

disminuir la tasa de transmisión a menos del 2 % 

Nacimiento por cesárea va a disminuir en 50% riesgo de transmisión 

pennatal 

Profilaxis A R V a recién nacidos de madres infectadas con VIH, aún en 

ausencia de manejo prenatal o intraparto, puede disminuir la transmisión de 

27 a 9%. 

Medir CV para establecer el diagnóstico de infección por VIH. 

TARAA > 4 semanas a la madre: 



ZDV +3TC vía oral a partir de la 6a hora de vida por 7 días. T A R A A < 

4 semanas a la madre.,ZDV + 3TC por 4 semanas Se debe evitar la 

lactancia materna. 

Llama la atención varias cosas, madres jóvenes con pareja estable, dedicadas 

al hogar infectadas, detectadas por la muerte de la pareja, que inician 

tardíamente la terapia antirretroviral, que aun en medio hospitalario se otorgué 

parto vaginal y se les permita dar lactancia materna, nos habla de la falta de 

educación de nuestra población y lo carente de conocimiento de la entidad, de 

su prevención y tratamiento. 

Hasta ahora, nuestro porcentaje de infectados es de 20%, menor que el 

descrito en la literatura ya que se considera aproximadamente un 30% lo que 

swe encuentra publicado, sin embargo aun tenemos 40% de nuestros niños en 

vigilancia.y los niños que siguen ingresando a CAPASITS lo que nos obliga 

adarie continuidad al estudio, a seguir estudiando la enfermedad y sobre todo a 

educar y enseñar a nuestras adolescentes para poder hacer un cambio, por lo 

que se deberá continuar su seguimiento. 
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