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RESUMEN   
 

 
OBJETIVO: Identificar los resultados positivos de la prueba rápida de VIH en las 

pacientes embarazadas de la unidad de tococirugía del Hospital de alta especialidad 

de Veracruz de junio a septiembre de 2019 para su envió al servicio de epidemiologia. 

 

MATERIAL Y METODOS: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo y transversal 

en el universo de pacientes embarazadas, con criterios de inclusión. Embarazadas 

atendidas en el área de tococirugía del hospital de alta especialidad de Veracruz de 

junio a septiembre de 2019, variables, resultado de la prueba rápida de VIH, se tomará 

como paciente con probable infección por VIH todos los embarazos con resultado 

positivo en la prueba rápida, siendo la prueba confirmatoria la realizada por el servicio 

de epidemiología del Hospital de alta especialidad de Veracruz. 

Se tomarán todas las pacientes embarazadas que cumplan con los criterios de 

selección, se aplicará estadística descriptiva, medidas de tendencia central, frecuencias 

y porcentajes. 

RESULTADOS: 648 pacientes fueron estudiadas. Resultados positivos: 8 (1.23%), de 

este grupo de pacientes 6 (75%) ya contaban con el diagnóstico de VIH previo al ingreso 

a tococirugía y 2 (25%) desconocían la patología a su ingreso. 

 

De los casos positivos la edad mínima 19 años y máxima 35 años; 10 a 19 años: 2 

(0.30%), 20 a 29 años: 3 (0.46%), 30 a 39 años: 3 (0.46%). 

 

CONCLUSIÓN: El diagnostico oportuno de infección por VIH en pacientes 

embarazadas da como resultado disminuir la transmisión perinatal de VIH y así reducir 

la morbimortalidad materna e infantil. 

 

Palabras clave: Embarazo, VIH, infección, perinatal. 

 
 
 
 
 
 

 



6 
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SCREENING RESULTS WITH RAPID TEST FOR HIV INFECTION IN PREGNANCY 

PATIENTS IN THE OBSTETRIC UNIT AT HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 

VERACRUZ 

 

AUTHORS 
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ABSTRACT  

 

OBJECTIVE: To identify the positive results of the rapid HIV test in pregnant patients of 

the obstretic unit at Hospital de Alta Especialidad de Veracruz from June to September 

2019 for their sending to the epidemiology service. 

MATERIAL AND METHODS: Observational, descriptive, prospective and cross-

sectional study in the universe of pregnant patients, with inclusion criteria. Pregnant 

women treated in the obstretic unit at Hospital de Alta Especialidad de Veracruz from 

June to September 2019, variables, rapid HIV test results, all pregnancies with positive 

result in the rapid test will be taken as a patient with probable HIV infection , the 

confirmatory test being the one carried out by the epidemiology service at Hospital de 

Alta Especialidad de Veracruz . 

All pregnant patients who meet the selection criteria will be taken, descriptive statistics, 

measures of central tendency, frequencies and percentages will be applied. 

RESULTS: 648 patients were studied. Positive results: 8 (1.23%), from this group of 

patients 6 (75%) already had an HIV diagnosis prior to admission at the obstretic unit 

and 2 (25%) were unaware of this pathology upon admission. 

Of the positive cases the minimum age 19 years and maximum 35 years; 10 to 19 years: 

2 (0.30%), 20 to 29 years: 3 (0.46%), 30 to 39 years: 3 (0.46%). 

CONCLUSION: The timely diagnosis of HIV infection in pregnant patients results in 

reduction of perinatal HIV transmission and decreases maternal and infant 

morbimortality. 

Keywords: Pregnancy, HIV, infection, perinatal. 
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INTRODUCCION 

Estudios sobre el uso de agentes retrovirales para interrumpir la transmisión de VIH se 

iniciaron a principios de los años 90 en los Estados Unidos y otros países en vías de 

desarrollo. Junto con la prevención de la lactancia materna y el buen acceso a servicios 

integrales de atención de embarazo con infección por VIH, estos regímenes han 

reducido significativamente la transmisión perinatal en los países en desarrollo1,2; en 

los Estados Unidos, se estima que solo nacieron 69 bebés infectados por el VIH en 

20131. A pesar de las barreras sustanciales, los esfuerzos en entornos con recursos 

limitados para introducir agentes retrovirales para la prevención perinatal también han 

resultado en una disminución marcada en la transmisión perinatal del VIH (transmisión 

de madre a hijo) de más de 570,000 en 2003 a aproximadamente 110,000 en 2015 

dentro de los 21 países prioritarios del Plan Global. 

En México la prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo-1 (VIH-1) es de 

0.1 a 0.5%, se reportan 178,591 casos de SIDA notificados de 1983 hasta el 13 de 

noviembre del 2015; las mujeres con SIDA son el 17.6% (31,772). En la distribución por 

grupos etáreos, la mayor frecuencia de las mujeres se encuentra en edad reproductiva, 

entre 15 a 44 años, 23,641 (74.4%). 1,775 casos son menores de 15 años de edad, la 

mayoría adquirieron la infección por vía perinatal3 

En México, el reporte del primer caso de transmisión vertical de infección por el VIH se 

registró en el año de 1989, con incremento progresivo inicialmente bajo, solo 23 casos 

reportados de 1989 a 1993 en ocho estados. En los siguientes cuatro años (1994 a 

1998) se duplicó la cifra con un total de 40 casos en 17 estados; de 1999 a 2003, esta 

cifra se quintuplicó, con distribución en casi todos los estados de la República 

Mexicana, con excepción de Zacatecas, Morelos y Tlaxcala3. De 2004 al 2008, el 

número de casos incrementó de manera dramática a 339 casos en 27 estados, y de 

2009 a septiembre del 2013, se reportaron 243 casos confirmados en 26 estados. De 

1987 a septiembre de 2013, se han registrado en el país 842 casos de SIDA por 

transmisión vertical. Se puede deducir que el número de casos de transmisión vertical 

del VIH tiene relación directamente proporcional con el número de casos totales de 

VIH/SIDA en el país y por lo tanto que los estados más afectados por la transmisión 

vertical corresponden a aquéllos con mayor número de casos de VIH/SIDA5. 

El objetivo primordial del equipo de salud es detectar oportunamente a las pacientes 

embarazadas infectadas por el VIH, para prevenir la transmisión vertical, por medio de 

la prueba rápida, para iniciar lo antes posible el tratamiento antirretroviral en todas ellas, 

independientemente de su número de linfocitos CD4. Además, es imprescindible que 

tanto las embarazadas como aquellas que planifiquen un embarazo conozcan su 

posible condición de infección por el VIH. Es obligatorio ofrecer a toda embarazada la 

información adecuada y necesaria sobre la realización de la prueba rápida; para 

identificar la infección por el VIH y su confirmación, lo que es considerado, el primer 

paso básico para disminuir la transmisión perinatal del VIH. 
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ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

En 1985, se publicó la primera descripción de la infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana aguda (VIH), una enfermedad similar a la mononucleosis, 

basada en los registros clínicos de 12 hombres con seroconversión al VIH documentada 

durante seis meses; 11 de estos individuos experimentaron una enfermedad 

notablemente similar6. Desde entonces, estudios más amplios han descrito las 

características clínicas y de laboratorio de la infección aguda y temprana por VIH. 

En la literatura se han utilizado diferentes términos, incluida la infección por VIH aguda, 

reciente, primaria y temprana, para referirse a intervalos variables después de la 

infección inicial con el virus. Se utiliza el término "infección temprana por VIH" para 

referirse al período aproximado de seis meses después de la adquisición del VIH. El 

término "infección aguda por VIH" para referirse a una infección temprana sintomática7. 

El aumento del estudio y conciencia en la población mundial de la infección aguda por 

VIH y las mejores pruebas de diagnóstico (en particular, el ARN del VIH y la 

prueba combinada de antígeno / anticuerpo del VIH) han llevado a una identificación 

más precisa de la infección adquirida recientemente por esta enfermedad. Además, 

varios estudios ahora brindan apoyo para iniciar la terapia antirretroviral en infecciones 

tempranas para beneficios de salud tanto individuales como públicos. 

Un tercio de las pacientes con infección por el VIH desconocen su estado serológico de 

VIH. Hasta el 50% de los pacientes con infección por el VIH en el momento del 

diagnóstico presentan un recuento de CD4 inferior a 350 células/μl. El diagnóstico 

precoz permite el inicio temprano de la terapia antirretrovírica, disminuyendo la 

comorbilidad y previniendo la aparición de nuevos casos. Se recomienda descartar la 

infección por el VIH en toda persona con sintomatología sugerente y realizar oferta 

dirigida o bien oferta rutinaria para screening en población asintomática12 

A nivel mundial, las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población 

infectada por el VIH1. Esto refleja la demografía en África subsahariana, donde vive la 

mayoría de las personas con VIH y donde la exposición heterosexual es el principal 

modo de transmisión. En otras partes del mundo, como los Estados Unidos y Europa 

occidental, la transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombres es la ruta 

más común, y las mujeres representan una proporción menor de la población infectada 

por el VIH.  

En los Estados Unidos, las mujeres representaron el 19% de los casi 40,000 nuevos 

diagnósticos de VIH y el 24% de los aproximadamente 18,000 diagnósticos de SIDA en 

20166. Desde los informes iniciales sobre el VIH en mujeres en los Estados Unidos, las 

mujeres de poblaciones minoritarias se han visto afectadas de manera 

desproporcionada. Entre todas las mujeres que recibieron un diagnóstico de VIH en 

2016, 61% eran afroamericanas, 19% eran blancas y 16% eran hispanas/latinas. Sin 

embargo, estas tasas representan una disminución en los diagnósticos de VIH entre las 

mujeres en comparación con los últimos años. Los diagnósticos disminuyeron en un 
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20% entre las mujeres afroamericanas, en un 14 por ciento entre las hispanas/latinas, 

y se mantuvieron estables entre las mujeres blancas. 

Cada vez más mujeres adquieren el VIH a través del uso de drogas inyectables. En 

todo el mundo, ha habido un aumento del 33% en el VIH adquirido a través del uso de 

drogas inyectables desde 2011 hasta 20153. En los Estados Unidos, la proporción de 

mujeres que contraen el VIH a través del uso de drogas inyectables es comparable a la 

de los hombres. Sin embargo, las rutas de transmisión predominantes difieren según la 

raza. Por ejemplo, mientras que el 92% de las mujeres afroamericanas en los Estados 

Unidos adquieren el VIH a través del sexo, solo el 68% de las mujeres blancas lo hacen. 

El VIH-1 con mayor frecuencia ingresa al huésped a través de la mucosa anogenital. La 

proteína de la envoltura viral, la glicoproteína (GP) -120, se une a la molécula CD4 en 

las células dendríticas. Las células dendríticas intersticiales se encuentran en el epitelio 

cervicovaginal, así como en el tejido amigdalino y adenoideo, que pueden servir como 

células diana iniciales en la infección transmitida a través del sexo genital-oral12 

La infección por VIH recientemente adquirida se debe más comúnmente a la 

transmisión del macrófago trópico en lugar de los virus de células T trópicos13. La 

entrada viral en estas células está mediada por diferentes correceptores. Para entrar 

en los macrófagos, GP-120 debe unirse al receptor de quimiocinas CCR5, así como a 

CD414,15. Los virus de macrófagos trópicos se designan como R5 en comparación con 

los virus de células T trópico, que se llaman X4, en base al receptor CXCR4 en estas 

células12. Los pacientes homocigotos para una eliminación en CCR5 son relativamente 

resistentes a la infección por R5, pero rara vez se han notificado casos de infección por 

X4 en estos individuos16,17 

Las células infectadas con VIH se fusionan con las células T CD4 +, lo que lleva a la 

propagación del virus. El VIH es detectable en los ganglios linfáticos regionales dentro 

de los dos días posteriores a la exposición de la mucosa y en el plasma dentro de los 

otros tres días12. Una vez que el virus ingresa a la sangre, se disemina ampliamente a 

órganos como el cerebro, el bazo y los ganglios linfáticos. 

La mucosa intestinal también es un objetivo primario durante la infección inicial18,19. Se 

ha demostrado el agotamiento masivo de células T CD4 durante la infección aguda con 

el virus de inmunodeficiencia de simios en los macacos rhesus20,21. Ambos estudios 

documentaron que la destrucción se produjo preferentemente en las células T de 

memoria CD4 +, que puede resultar de una infección directa, así como a través de la 

apoptosis. Esto puede llevar a una pérdida temprana y desproporcionada de células T 

CD4 + en el compartimento gastrointestinal, en comparación con la sangre 

periférica22. También se ha propuesto que la translocación microbiana, debido a 

cambios en la barrera de la mucosa intestinal, puede ser la etiología de la activación 

inmunitaria crónica en la infección por VIH23,24. 
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Viremia: los estudios en primates sugieren la penetración viral del epitelio de la 

mucosa, seguida de una infección de las submucosas a células T CD4 +, células 

dendríticas y macrófagos, con diseminación subsiguiente a los ganglios linfáticos y, en 

última instancia, al plasma25. La viremia se documentó entre 5 y 30 días después de la 

exposición intravaginal experimental al VIH. 

Los niveles de ARN del VIH aumentan rápidamente desde la primera medida 

cuantificable hasta un nivel máximo que generalmente coincide con la 

seroconversión26,27. Sin embargo, un período de viremia de bajo nivel que precede a la 

viremia en aumento puede ser más común de lo que se pensaba originalmente. Se 

realizó un estudio de muestras seriadas de pacientes con infección temprana 

confirmada por VIH para determinar si los niveles bajos de viremia estaban presentes 

en muestras negativas por PCR cuantitativa previas28. Al volver a realizar la prueba con 

un análisis de PCR de transcriptasa inversa cualitativa sensible con una sensibilidad de 

4 copias / ml, 23 de 69 muestras fueron posteriormente positivas. Estas muestras 

precedieron a la primera muestra con> 100 copias / ml de 9 a 25 días. Se desconoce si 

la sangre es infecciosa a este bajo nivel de concentración. 

El nivel de ADN del VIH en células mononucleares de sangre periférica proporciona 

una estimación del reservorio de VIH celular, que se establece poco después de la 

infección. En un estudio de 163 pacientes que no iniciaron tratamiento antirretroviral 

inmediatamente después del diagnóstico de infección aguda, se encontró que el nivel 

de ADN del VIH y el recuento inicial de células CD4 eran factores predictivos 

independientes de la progresión de la enfermedad29. 

Respuesta inmunitaria celular:  en el momento inicial de la infección con VIH, los 

pacientes tienen una gran cantidad de células T CD4+ susceptibles y no tienen una 

respuesta inmunitaria específica para el VIH. La replicación viral es por lo tanto 

rápida; los niveles plasmáticos de ARN del VIH pueden ascender a más de 10 copias / 

ml y los niveles de antígeno p24 pueden superar los 100 pg / ml. 

Concomitante con la evolución de la inmunidad específica contra el VIH, principalmente 

debido a la aparición de linfocitos T citotóxicos CD8 + específicos del virus, los niveles 

de ARN en plasma disminuyen de 2 a 3 registros y los síntomas del síndrome retroviral 

agudo se resuelven. En ausencia de terapia antirretroviral, los niveles plasmáticos de 

ARN del VIH se estabilizarán en el "punto de ajuste" de un individuo dentro de los seis 

meses de la infección30. Los factores del huésped, los factores de virus y las 

intervenciones farmacológicas, que determinan este punto de ajuste, son temas activos 

para las investigaciones en curso12. 

Unos pocos individuos VIH positivos pueden, incluso en ausencia de terapia 

antirretroviral, conservar los recuentos normales de CD4 y una viremia plasmática baja 

o no detectable. Aquellos con supresión viral persistente a veces se denominan 

"controladores de élite". Un gran estudio de Francia demostró que este fenotipo clínico 

era bastante raro31. Estos individuos se distinguen de los progresores rápidos y 

regulares por la persistencia de respuestas proliferativas de células T auxiliares 
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específicas del VIH. En un modelo, estasrespuestas proliferativas permiten una 

actividad continua de linfocitos T citotóxicos específicos del VIH y, por lo tanto, la 

contención de la viremia en plasma. Sin embargo, no está claro si estas respuestas 

inmunes al VIH causan directamente, o alternativamente,  el resultado del control del 

VIH. Algunas investigaciones sugieren que el inicio de la terapia antirretroviral durante 

la infección aguda protege a las células T auxiliares específicas del VIH activadas por 

la infección de VIH y, por lo tanto, preserva la respuesta de los linfocitos T citotóxicos 

específicos del VIH a las células infectadas por virus, una situación similar a la de los 

“no progresores” a largo plazo12. 

Los estudios de respuestas de células T a la infección temprana por VIH ayudan a 

delinear cómo la terapia temprana podría mejorar los resultados clínicos. En un estudio, 

los pacientes con infección temprana por VIH que se identificaron temprano en el curso 

de su enfermedad aguda demostraron un aumento de 10 a 20 veces la proporción de 

células T CD4 altamente activadas (CD38 +) y proliferantes (Ki-67 +) que expresaron 

para CCR532. Las células T CD4 que produjeron interferón gamma en respuesta a los 

antígenos del VIH se detectaron fácilmente en este subconjunto de pacientes. Sin 

embargo, en pacientes con infección temprana por VIH que se presentaron más tarde 

en su curso clínico, las células T CD4 + específicas de antígeno no pudieron detectarse 

fácilmente. Esta observación coincidió con frecuencias más bajas de células T 

activadas y en proliferación, lo que sugiere que la apoptosis y la infección citopática con 

VIH conducen a su rápido declive. Las células T reguladoras también pueden 

desempeñar un papel en la supresión de las respuestas de las células T CD4 

específicas del VIH en la infección temprana33. 

La preservación de la respuesta inmune al VIH también puede acortar la duración de 

los síntomas asociados con la infección aguda, prevenir la diseminación del virus a 

otros órganos y establecer un "punto de ajuste" virológico menor. A pesar de estos 

beneficios potenciales, la erradicación del virus es improbable con los agentes 

actualmente disponibles, ya que los estudios muestran constantemente que el VIH 

competente para la replicación puede recuperarse incluso en pacientes con cargas 

virales completamente suprimidas34. Además, los pacientes con niveles de virus 

extremadamente bajos después de las supresiones virológicas prolongadas aún 

experimentan un rebote virológico cuando se detiene el tratamiento35. 

Susceptibilidad genética:  se han descrito cohortes de individuos altamente 

expuestos (usuarios de drogas inyectables y trabajadores sexuales) pero que siguen 

siendo VIH-seronegativos36. Se realizó un estudio de casos y controles de 266 

pacientes seropositivos al VIH y 532 controles seronegativos para examinar si alguno 

de los nueve receptores de genes candidatos puede desempeñar un papel en la 

susceptibilidad a la infección por VIH37. Las conductas de riesgo autoinformadas se 

analizaron a partir de los datos recopilados en las visitas semestrales. Cuatro 

polimorfismos de un solo nucleótido (CCR-2, CCR5, MIP1A e IL2) se asociaron 

significativamente con la susceptibilidad a la infección por VIH en diferentes modelos 

genéticos. 
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El más ampliamente estudiado de estos factores genéticos es el receptor de 

quimiocinas CC 5 (CCR5), un importante corrector del VIH15. CCR5 (delta) 32 es un 

alelo que contiene una eliminación de 32 pares de bases y codifica para un correceptor 

no funcional. CCR5 (delta) 32 homocigotos (las personas que heredaron el alelo de 

ambos padres) son altamente resistentes a la infección por VIH. Los pacientes que son 

heterocigotos para la eliminación del par de 32 bases pueden adquirir la infección por 

VIH, pero tienen una tasa de progresión más lenta. 

Es difícil determinar la incidencia de la infección por VIH sintomática versus subclínica 

temprana por varias razones porque a menudo no es posible definir con precisión el 

tiempo de seroconversión, los síntomas clínicos son inespecíficos y así como no todas 

las enfermedades febriles identificadas retrospectivamente durante la seroconversión 

representarán una infección temprana por VIH al igual que los pacientes con infección 

temprana asintomática a menudo no buscan atención médica. 

A pesar de estas advertencias, la mayoría de los pacientes con infección temprana por 

VIH parecen ser sintomáticos. En un estudio retrospectivo de casos y controles, 39 

hombres homosexuales que se seroconvirtieron fueron comparados con 26 hombres 

homosexuales que fueron seronegativos durante un período de seis meses38. El 92% 

de los hombres que se seroconvirtieron reportaron una enfermedad clínica durante el 

intervalo de seis meses en comparación con el 40% de los controles; la duración 

promedio de los síntomas fue 10 días más larga en los seroconversores y el 87% buscó 

atención médica. Si bien el límite inferior calculado de incidencia de la infección aguda 

por VIH sintomática de este estudio es del 53% basado en el 40% de los controles que 

informan una enfermedad, la incidencia es probablemente más cercana al 92% dada la 

naturaleza distintiva del síndrome reportado por los seroconversores. 

En otro estudio de seroconversores, identificado mediante un programa de vigilancia 

en el que se realizaron pruebas de VIH durante seis meses, 20 de 23 (87%) individuos 

recordaron síntomas compatibles con el síndrome retroviral agudo durante el intervalo 

de seis meses que contiene su seroconversión. Diecinueve de estos pacientes se 

sintieron lo suficientemente enfermos como para buscar atención médica: el 48 por 

ciento con su médico de atención primaria, el 31 por ciento de un servicio de urgencias 

y el 21 por ciento de una clínica ambulatoria39. 

Existe evidencia de que la presencia de síntomas graves durante la infección aguda 

predice una progresión clínica más rápida hacia el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida SIDA40. 

Los pacientes con infección temprana por VIH son altamente contagiosos para otros, 

dada la carga viral típica transitoriamente alta observada en la infección temprana por 

VIH. La carga viral del VIH en la sangre se correlaciona con el riesgo de transmisión 

del VIH. En los hombres con infección aguda por VIH, la carga viral en el semen parece 

seguir un patrón similar al observado en la sangre, con los niveles más altos que se 

producen aproximadamente 20 días después de la infección o seis días después del 

inicio de los síntomas para aquellos con un síndrome retroviral agudo41.  
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Un modelo de infección heterosexual sugirió que, en ausencia de otras enfermedades 

de transmisión sexual, se podría esperar que los hombres infecten entre el 7 y el 24 por 

ciento de las parejas femeninas susceptibles durante los primeros dos meses de 

infección por VIH41. Sin embargo, otro estudio sugirió que las estimaciones precisas de 

las tasas de transmisión a nivel de la población se han visto limitadas por definiciones 

imprecisas de infección aguda por VIH. 

Desde que se identificaron los primeros casos de transmisión de madre a hijo del VIH 

en los Estados Unidos a principios de la década de 1980, una investigación exhaustiva 

ha permitido comprender mejor la epidemiología de la epidemia mundial de VIH en 

niños, incluidos los factores de riesgo de transmisión madre hijo, mecanismos 

potenciales de transmisión y el tiempo de transmisión. 

Carga de la enfermedad: los datos de vigilancia del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) en las últimas dos décadas han 

documentado la gran carga y el impacto del VIH en las madres y los bebés que viven 

en entornos con recursos limitados42. El África subsahariana lleva la mayor carga de la 

epidemia: ONUSIDA reportó 150,000 infecciones pediátricas en todo el mundo en 

2015; Se produjeron 110.000 nuevos casos en 21 países del África subsahariana43. 

Riesgo de transmisión vertical del VIH:  sin intervenciones preventivas 

antirretrovirales, el riesgo de transmisión perinatal del VIH ha variado entre el 15 y el 

45%, según los factores de riesgo maternos y si se practica la lactancia materna44. Los 

factores de riesgo más importantes para la transmisión han sido consistentemente la 

carga viral de la leche materna y el plasma materno, seguidos del estado inmunológico 

materno y el estadio clínico, como lo sugieren los estudios observacionales y los 

ensayos clínicos en poblaciones no amamantadas y amamantadas. Los análisis de los 

niveles de carga viral en el ensayo original de zidovudina para prevenir la transmisión 

materna infantil45, así como los estudios de Tailandia, África occidental, Uganda, y 

Kenia, todos demuestran una correlación positiva directa entre la carga viral del plasma 

materno y el riesgo de transmisión al bebé. 

Esta correlación se observa incluso entre las mujeres que toman agentes 

antirretrovirales. En un estudio del Reino Unido e Irlanda de más de 10,000 mujeres 

embarazadas infectadas por el VIH, las tasas de transmisión vertical fueron más bajas 

entre las mujeres que tenían una carga viral <50 copias / ml cerca del parto en 

comparación con las mujeres que tenían cargas virales más altas 0,09% de transmisión 

versus 1.0 y 2.6% con rangos de carga viral 50-399 copias / mL y 400-999 copias / 

mL, respectivamente46. 

Otros factores maternos e infantiles también se han asociado con un mayor riesgo de 

transmisión. Algunos factores de riesgo maternos asociados incluyen recuentos bajos 

de células CD4, anemia, estadio más avanzado de la enfermedad clínica de la OMS, 

mastitis materna y seroconversión materna aguda durante el embarazo o la lactancia 

materna47. Como ejemplo, en un metaanálisis de 19 estudios, que incluyó más de 

20,000 personas / año de seguimiento, la incidencia combinada de la adquisición del 
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VIH durante el embarazo o el posparto fue de 2.9 eventos por cada 100 personas y el 

riesgo combinado de transmisión madre-hijo entre tales mujeres eran el 23%. 

Más del 90% de todos los nuevos casos de VIH pediátricos se deben a la transmisión 

perinatal del VIH, que puede ocurrir durante el embarazo (en el útero), durante el trabajo 

de parto (intraparto) o después del parto (postnatal) a través de la lactancia materna. 

En los entornos sin lactancia materna antes de la disponibilidad de intervenciones 

antirretrovirales, las infecciones intrauterinas (indicadas por una prueba positiva de 

amplificación de ácido nucleico del VIH en el bebé dentro de las 72 horas posteriores 

al nacimiento) representaron aproximadamente un tercio de las infecciones infantiles 

por VIH, mientras que alrededor de dos tercios de las transmisiones se produjeron 

alrededor del momento del trabajo de parto y el parto (indicados por los resultados del 

VIH en el infante que fueron negativos en las primeras 72 horas después del nacimiento, 

pero luego fueron positivos entre las cuatro y las seis semanas de edad). 

En entornos de lactancia materna antes de la disponibilidad de intervenciones 

antirretrovirales, se estimó que alrededor del 25 al 40% de las infecciones infantiles 

ocurrieron en el útero, alrededor del 50% en el momento del parto o durante la lactancia 

materna muy temprana, y el resto durante el período de lactancia materna 

Se cree que la mayoría de la transmisión en el útero se produce durante el tercer 

trimestre. Esta conclusión se basa en las bajas tasas de detección viral que utilizan test 

de VIH en el tejido fetal procedente de abortos en el primer y segundo trimestre, así 

como en los análisis de modelos estadísticos48. En un estudio de zidovudina en la 

profilaxis para la prevención de la transmisión de madre a hijo prenatal larga versus 

corta, la tasa de transmisión intrauterina fue de 5.1% cuando se inició zidovudina a las 

36 semanas de gestación, en comparación con 1.6% cuando se inició zidovudina a las 

28 semanas de gestación, lo que sugiere que una proporción significativa de 

transmisión puede ocurrir entre 28 a las 36 semanas de gestación, y una menor 

cantidad residual de infección en el útero puede ocurrir antes en el embarazo. Se piensa 

que los mecanismos de transmisión están relacionados con la degradación de la 

integridad de la placenta, lo que lleva a micro transfusiones de sangre materna virémica 

a través de la placenta hasta el feto. Varios estudios han demostrado que las 

infecciones del tracto genital y la inflamación placentaria, especialmente la 

corioamnionitis, pueden aumentar en la transmisión del VIH en el útero 

Se postula que la transmisión durante el parto se produce a través del contacto de las 

membranas mucosas infantiles con el virus del VIH en la sangre y las secreciones 

durante el proceso del parto. En ausencia de tratamiento antirretroviral, la duración de 

la ruptura de las membranas durante más de cuatro horas se ha asociado con un mayor 

riesgo de transmisión50. Además, es probable que las micro transfusiones a través de 

la placenta durante las contracciones del parto también contribuyan a aumentar el 

riesgo de transmisión durante el trabajo de parto y el período de parto. 
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A pesar de que la determinación de anticuerpos contra este virus se realiza como 

prueba diagnóstica desde poco tiempo después del primer aislamiento del VIH, el 

método de EIA (ensayo inmunoenzimático) ha sido perfeccionado en sucesivas 

generaciones. Se mantiene su alta sensibilidad, ya que se trata de una prueba de 

tamizaje, pero su reactividad debe ser corroborada mediante un ensayo de mayor 

especificidad como el Wb (Western blot). La realización de ambas técnicas requiere de 

una infraestructura de laboratorio ya establecida, y de personal entrenado; además, 

necesita de al menos 24 horas para su realización y su reporte generalmente toma de 

una a dos semanas.  

Debido a esto, desde hace más de 10 años surgieron las primeras pruebas rápidas para 

la determinación de anticuerpos contra VIH-1 y VIH2 (Genetic Systems Genie y Abbot 

Testpack), las cuales consistían en inmunoensayos de fase sólida construidas con 

péptidos sintéticos que reportaron sensibilidad de 97%, con especificidad mayor de 

99% en poblaciones con alta prevalencia de infección. 

Sin embargo, al analizarse en estudios de campo con poblaciones de menor 

prevalencia, como la que acude a hospitales, se observó una especificidad no del todo 

satisfactoria. Así, en un estudio efectuado en un hospital de la ciudad de Nueva York, 

comparando una prueba rápida contra un ensayo convencional no rápido, se encontró 

una sensibilidad de 100%, con especificidad de 99.1% y con un valor predictivo positivo 

(VPP) de 86%. Esto demostró un alto número de casos falsos positivos indicados por 

la prueba rápida. Otros estudios han brindado resultados similares, quizá con ligera 

mejoría en el número de falsos positivos, lo que motivó la necesidad de recomendar 

una prueba confirmatoria después de un resultado reactivo en una prueba rápida. Con 

una visión positiva de estas pruebas, cabe destacar que el tiempo de entrega de 

resultados se redujo a 40 ó 60 minutos, lo que permitió un incremento de 27% en los 

pacientes que conocieron su estado serológico, así como la posibilidad de establecer 

tempranamente consejería con respecto a la infección por VIH. Al momento no se ha 

descrito limitantes para la realización de prueba rápida como tamizaje.  

Hasta este momento, las pruebas rápidas y convencionales utilizaban suero, plasma o 

sangre total, lo que implicaba el potencial peligro de accidentes con materiales 

punzocortantes. A partir del año 1995, varias publicaciones reportaron la determinación 

de anticuerpos contra varios componentes del VIH en saliva; la primera de ellas permitió 

distinguir una alta concentración de anticuerpos contra transcriptasa reversa de VIH1 

en portadores asintomáticos, contra su ausencia en individuos sanos, reportándose una 

sensibilidad y especificidad de 100%. La determinación de anticuerpos contra diversas 

proteínas virales usando equipos comerciales de EIA (ELISA) de captura, permitió 

establecer de 98 a 100% de sensibilidad entre muestras de saliva submandibular, 

líquido crevicular, parotídeo y mezcla de saliva. Sin embargo, el recoger mezcla de 

saliva con un dispositivo de absorción plano facilitó la operación y se obtuvo la mayor 

sensibilidad. En recién nacidos de madres con infección por VIH, la determinación de 

anticuerpos en saliva, tomada mediante una esponja, fue concordante en 100% con la 
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determinación realizada en suero, mejorando, sin embargo, la confianza de las madres 

para el estudio de los niños, ya que se trataba de un estudio no invasivo. 

En los últimos años se implementó la búsqueda de anticuerpos en saliva mediante 

pruebas rápidas, con un reporte inicial de una especificidad similar a las pruebas 

realizadas en sangre, aunque con menor sensibilidad. 

En la actualidad, son tres las técnicas principalmente utilizadas en las pruebas rápidas: 

a) aglutinación de partículas, en la cual el antígeno de VIH se encuentra recubriendo 

partículas de látex, que aglutinan al reaccionar con los anticuerpos de la muestra; b) 

inmunoconcentración en membrana, en la cual el antígeno de VIH es aplicado a una 

base sólida y porosa que permite el flujo de la muestra y la concentración de anticuerpos 

sobre el antígeno, requiriendo varios pasos; c) inmunocromatografía en línea, la cual 

se realiza en un solo paso e incluye el reactivo de señal y el antígeno de VIH en una 

tira de nitrocelulosa, los anticuerpos de la muestra incorporan el reactivo de señal y 

posteriormente se unen al antígeno. 

En los EUA, actualmente existen cuatro equipos para la determinación rápida de 

anticuerpos contra VIH aprobados por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA): 

OraQuick Advance Rapid HIV-1/2 Antibody Test (OraSure Technologies, Inc); Reveal 

G2 Rapid HIV-1 Antibody Test (MedMira); Uni-Gold Recombigen HIV Test (Trinity 

BioTech) y Multispot HIV-1/HIV-2 rapid test (Bio-Rad Laboratories). 

Al igual que los EIA convencionales, todos ellos son ensayos de tamizaje que requieren 

confirmación si son reactivos, su interpretación es visual y no requieren de instrumentos 

especiales, pudiendo inclusive realizarse en el punto de atención médica. 

Inicialmente, el equipo OraQuick rapid HIV-1 fue aprobado para su uso con plasma o 

sangre total extraída mediante punción venosa o digital. No obstante, a partir del año 

2004, la versión OraQuick Advance puede ser utilizada para la detección de anticuerpos 

contra VIH 1 y 2 en plasma, sangre total y en fluido de cavidad oral. El dispositivo consta 

de una tira de nitrocelulosa sobre la cual se ha depositado una banda transversal de 

los péptidos sintéticos gp41, semejante a la envoltura de HIV-1 y de gp36 de VIH-2, 

sirviendo de control otra banda transversal de anticuerpos de cabra contra IgG humana. 

La saliva que es obtenida por el paso de una palilla sobre las encías o la sangre, o el 

plasma a probar, es aplicada al vial de la prueba de donde ascienden por el costado de 

la tira de nitrocelulosa. Si existen anticuerpos específicos en la muestra, éstos se unen 

a los péptidos y se forma una línea roja, la banda de control también toma una 

coloración roja al unir anticuerpos inespecíficos presentes. El resultado debe leerse 

entre 20 y 40 minutos después de aplicarse la muestra, una prueba reactiva será 

aquella que tenga las dos bandas de color, y una negativa la que tenga únicamente la 

banda de control coloreada. Si no se tiñe ninguna de las dos bandas, la prueba debe 

repetirse. La sensibilidad de la prueba es parecida si se realiza en líquido oral, sangre 

total o plasma (99.3-99.6%); sin embargo, la especificidad es menor si se utiliza líquido 

oral (99.8%) con un VPP de 90%. Esto tiene implicaciones en poblaciones con baja 
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prevalencia de VIH, ya que la cantidad de falsos positivos que pueden esperarse es de 

dos a seis veces mayor con la prueba de saliva que la realizada con sangre total. 

Los equipos utilizados por los servicios de salud de México (IMSS, ISSSTE, SSA, 

SEDENA) de tercera generación tienen la facilidad de que en los lugares donde no es 

fácil obtener muestras sanguíneas, el uso de OraQuick con líquido oral puede ayudar 

en la identificación de personas con infección por VIH, sin embargo, debido a su 

sensibilidad ligeramente menor, cuando existan las condiciones para obtener muestras 

sanguíneas, éstas deben preferirse. El equipo Uni-Gold Recombigen determina 

anticuerpos contra VIH-1 en sangre total, suero o plasma, utilizando una membrana de 

nitrocelulosa cubierta por antígenos de una región inmunodominante de la envoltura de 

VIH-1, contando con una región de control que indica el adecuado funcionamiento de 

la prueba. El ensayo se lee de 10 a 12 minutos después de aplicar la muestra y tiene 

una sensibilidad de 100% y especificidad entre 99.7 y 99.8%. 

La precisión de la mayoría de las pruebas rápidas es bastante alta (> 99 por ciento de 

sensibilidad y especificidad) para pacientes con infección crónica. Sin embargo, en un 

estudio, las pruebas rápidas de anticuerpos no detectaron aproximadamente el 12 por 

ciento de las infecciones agudas por VIH. Además, las pruebas en fluidos orales 

parecen ser menos sensibles que las pruebas en muestras de sangre con punción 

digital52. En un estudio observacional retrospectivo del uso de pruebas de fluidos orales 

para detectar la seroconversión del VIH, ocurrieron 233 resultados falsos negativos en 

80 de 287 individuos53. Según los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC), hasta el 8 por ciento de las personas infectadas por el VIH 

pueden tener un resultado falso negativo cuando se usan las pruebas orales en el 

hogar54 

 

Pruebas con búsqueda de anticuerpos, ELISA que detectan anticuerpos para VIH se 

utilizan como una prueba inicial para la detección de la infección por VIH. Estas pruebas 

(denominadas pruebas de anticuerpos de tercera generación al detectar 

inmunoglobulina M [IgM] y anticuerpos IgG) detectan la presencia de anticuerpos contra 

el VIH-1 y el VIH-2 tan pronto como tres semanas después de la exposición al virus. 

Pruebas con combinación de antígeno y anticuerpo pruebas de VIH: pruebas de 

VIH de cuarta generación se distinguen de las pruebas de anticuerpos de sólo por su 

capacidad para detectar tanto los anticuerpos del VIH y el antígeno p24 del 

VIH55,56. Las pruebas combinadas de antígeno / anticuerpo del VIH pueden detectar el 

VIH-1 y el VIH-2, así como las infecciones del grupo M y del grupo O57. 

La sensibilidad y especificidad de las pruebas de cuarta generación se acercan al 100 

por ciento en pacientes con infección crónica por VIH. Además, estas pruebas pueden 

identificar infecciones agudas / tempranas en hasta el 80 por ciento de los pacientes 

cuyo diagnóstico de VIH se habría pasado por alto solo con anticuerpos, aunque no son 

tan sensibles como las pruebas de ARN del VIH. Como ejemplo, en un estudio 

prospectivo de 86,836 pacientes reclutados de 12 clínicas de infecciones de transmisión 

sexual y clínicas comunitarias en los Estados Unidos, aquellos que dieron negativo para 
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el VIH mediante una prueba rápida de anticuerpos fueron evaluados para detectar la 

infección por VIH en una prueba de cuarta generación basada en el análisis del VIH y 

la prueba combinada de ARN del VIH52. Entre los 85,690 pacientes que tuvieron una 

prueba de anticuerpos rápida negativa, se encontró que 168 pacientes tenían infección 

aguda por VIH; La prueba de combinación de anticuerpos y antígenos detectó 134 (82 

por ciento) de los que se detectaron mediante la prueba de ARN del VIH. 

A pesar de los avances en el conocimiento del VIH/SIDA, actualmente ocurren 40,000 

nuevas infecciones por año en el mundo. En México ocurren alrededor de 4,500 nuevas 

infecciones por año. Más del 50% de las personas se detectan en etapas tardías; debido 

a una serie de factores, entre ellos: Poca accesibilidad a lugares que ofrezcan servicios 

de detección, retraso en la entrega de resultados, el estigma y discriminación que 

prevalece para las personas que viven con VIH/SIDA y las poblaciones vulnerables. 

Toda detección del VIH independientemente del tipo de reactivo utilizado debe cumplir 

con los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM010-SSA2-1993 

para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) que estipula que la prueba de detección debe regirse por los principios de 

consentimiento informado y confidencialidad, y que la entrega del resultado “debe 

hacerse de forma individual, por personal capacitado”. Además de tener en cuenta que 

un resultado positivo en una prueba rápida debe confirmarse siempre mediante un 

estudio confirmatorio de Western Blot para poder certificar un diagnóstico positivo. Una 

estrategia efectiva para reducir la transmisión es la detección oportuna de portadores 

de VIH, de tal manera que puedan recibir el tratamiento específico, y consejería 

adecuada para interrumpir la cadena de transmisión. 

La identificación de mujeres embarazadas infectadas es fundamental para el control de 

la transmisión perinatal. El uso de la estrategia de pruebas rápidas de VIH de rutina ha 

demostrado ser altamente efectivo cuando se implementa. Este enfoque informa a 

todas las mujeres embarazadas de que se les hará una prueba de VIH a menos que 

rechacen específicamente. El enfoque de exclusión voluntaria ha dado como resultado 

una aceptación mayor al 95% de las pruebas rápidas de anticuerpos contra el VIH en 

el mismo día en una variedad de entornos internacionales55 
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JUSTIFICACION 

La atención médica integral de las embarazadas infectadas por el VIH se asocia con 

resultados favorables para la salud materna y tasas bajas de transmisión perinatal del 

VIH.  

El tratamiento antirretroviral durante el embarazo implica dos objetivos separados pero 

relacionados: la reducción de la transmisión perinatal y el tratamiento de la enfermedad 

materna del VIH2. Se recomienda que todas las mujeres embarazadas infectadas con 

VIH reciban un tratamiento antirretroviral, independientemente del recuento de células 

CD4 o del número de copias de ARN del VIH en plasma, para prevenir la transmisión 

perinatal y en beneficio de la salud materna.  

En 2018, la OMS emitió una guía provisional que recomendaba 

tenofovir, lamivudina (o emtricitabina) y dolutegravir como el régimen de primera línea 

preferido para el tratamiento de la infección por VIH en adultos y adolescentes, incluso 

entre las adolescentes y las mujeres embarazadas25. Se observó en individuos en edad 

fértil debido a los datos preliminares de un estudio de vigilancia en Botswana que 

sugiere un riesgo pequeño, pero significativamente mayor de defectos del tubo neural 

en bebés con uso de dolutegravir materno en el momento de la concepción31. Sin 

embargo, en un estudio separado en Botswana de mujeres embarazadas que iniciaron 

tratamiento retroviral después de ocho semanas de gestación, los resultados del parto 

fueron similares con un régimen basado en dolutegravir versus un régimen basado en 

efavirenz, y no se observaron defectos del tubo neural con ninguno de los 

regímenes24. Por lo tanto, una mujer embarazada que inicie tratamiento retroviral 

después de ocho semanas de gestación puede iniciar un régimen a base de 

dolutegravir sin preocuparse por un mayor riesgo de defectos del tubo neural. De 

manera similar, las mujeres que se encuentran embarazadas mientras reciben un 

régimen a base de dolutegravir no necesitan cambiar su régimen durante el embarazo, 

ya que el período de riesgo para los defectos del tubo neural se limita a los primeros 28 

días después de la concepción. 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nacen anualmente más de 500,000 

recién nacidos vivos, de los cuales, entre el 0.01% y el 0.1% pueden sufrir la exposición 

perinatal al VIH, teniendo en cuenta la prevalencia de esta infección en mujeres en edad 

fértil. El manejo clínico de la embarazada con infección por el VIH-1 se constituye 

principalmente con base en la evidencia obtenida en sujetos adultos y en los escasos 

trabajos realizados en población obstétrica, no obstante, existen limitaciones 

metodológicas con relación con el diseño, tamaño de muestra, criterios de selección y 

seguimiento de los estudios. 

La transmisión de la infección por el VIH de madre a hijo es factible de acuerdo con los 

niveles de la carga viral de la madre que correlacionan con el riesgo de transmisión aún 

en mujeres que reciben tratamiento antirretroviral (ARV). Aunque el riesgo de 

transmisión perinatal en mujeres con carga viral indetectable parece ser 

extremadamente bajo, se ha identificado la transmisión en mujeres con carga viral no-
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detectable o con niveles muy bajos debido a que, además de la carga viral plasmática, 

existen otros factores que intervienen en la transmisión: niveles bajos de RNA y DNA 

del VIH en secreciones genitales de mujeres con carga viral indetectable, coinfecciones 

del tracto genital; penetración variable de los diferentes ARV en el tracto genital. Si 

existe exposición al VIH a través del tracto genital durante el nacimiento, existe riesgo 

de transmisión perinatal del VIH. Por lo tanto, todas las mujeres infectadas por el VIH 

deben recibir consejería y tratamiento ARV independientemente de sus niveles de 

carga viral. El seguimiento durante el embarazo deberá incluir carga viral hasta lograr 

niveles de indetectabilidad antes del nacimiento (alrededor de la semana 36 a 37). 

Por ello es indispensable el diagnostico oportuno de la paciente embarazada, para 

mejorar las condiciones y el pronóstico de la madre y el feto, si logramos realizar 

diagnostico a tiempo lograremos reducir el índice de contagio vertical, para ello la 

herramienta de la prueba rápida a todas las pacientes embarazadas 

independientemente de las semanas de gestación en el hospital de alta especialidad 

de Veracruz es una pieza clave para sumar esfuerzos contra este tipo de infecciones, 

así tendremos un panorama real de la situación actual en nuestro hospital con esto 

mejorar y ser participe en la lucha contra esta pandemia. 

Los equipos utilizados actualmente en jurisdicción sanitaria No. VIII y el HAEV son de 

tercera generación (OraQuickMR), estos equipos tienen la facilidad que con líquido oral 

puede ayudar en la identificación de personas con infección por VIH, sin embargo, 

debido a su sensibilidad ligeramente menor, cuando existan las condiciones para 

obtener muestras sanguíneas como es en el caso de esta unidad, éstas deben 

preferirse. En nuestra unidad (HAEV) actualmente se atienden 3248 eventos 

obstétricos al año a quienes actualmente no se realiza prueba rápida de rutina a todas 

estas, este trabajo tiene como vulnerabilidad la disponibilidad limitada a 800 unidades 

de pruebas rápidas.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 



22 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Identificar los resultados positivos de la prueba rápida de VIH en las pacientes 

embarazadas de la unidad de tococirugía del Hospital de alta especialidad de Veracruz 

de junio a septiembre 2019 para su envió al servicio de epidemiologia.  

 

Objetivos Específicos: 

 

Identificar el grupo etario con mayores resultados positivos en la prueba rápida de VIH 

en las pacientes embarazadas de la unidad de tococirugía del Hospital de alta 

especialidad de Veracruz de junio a septiembre 2019. 

 

Identificar la edad gestacional con mayor resultado positivo en pruebas rápidas con 

infección por VIH en las pacientes embarazadas en tococirugía del hospital de alta 

especialidad de Veracruz de junio a septiembre 2019 

 

Identificar el número de gestas al momento del resultado positivo de la prueba rápida 

de VIH en las pacientes embarazadas en tococirugía del hospital de alta especialidad 

de Veracruz de junio a septiembre 2019. 

 

Identificar los antecedentes gineco obstétricos de as paciente embarazadas con 

resultado positivo de la prueba rápida para VIH en las pacientes embarazadas de la 

unidad de tococirugía del hospital de alta especialidad de Veracruz de junio a 

septiembre 2019. 
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METODOLOGÍA 

Se realizó en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz un estudio observativo, 

descriptivo, transversal y prospectivo de todas las pacientes embarazadas que 

aceptaron la realización de prueba rápida para detección de infección por VIH 

independientemente de su edad gestacional al momento del ingreso a la unidad de 

tococirugía. Se incluyeron pacientes de edad indistintas. Se excluyeron pacientes que 

no aceptaron la realización de la prueba y/o no aceptaron firmar el consentimiento 

informado para participar en este estudio. 

Las variables del estudio fueron: resultado de prueba rápida par infección de VIH, edad, 

edad gestacional, antecedentes ginecobstétricos: número de gestas, inicio de vida 

sexual, número de parejas sexuales, método de planificación familiar, antecedentes de 

cesáreas, partos, abortos, embarazos ectópicos, antecedentes no patológicos: estado 

civil y ocupación 

Los datos se anotaron en un instrumento de recolección, para su codificación en 

paquete estadístico SPSS Statistics v25, fueron analizados medidas de tendencia 

central, frecuencias, porcentajes, promedios y desviación estándar. 

El presente estudio cumplió con la normatividad vigente en el reglamento de la ley 

general de salud en materia de investigación. 
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RESULTADOS 

Un total de 648 pacientes fueron estudiadas con prueba rápida para infección de VIH 

en el servicio de tococirugía del hospital de alta especialidad de Veracruz en el periodo 

de junio a septiembre de 2019 de las cuales 8 pacientes resultaron positivas, 6 de estas 

con diagnóstico previo ya confirmado y 2 de nuevo diagnostico confirmado en menos 

de 24 hrs por el servicio de epidemiologia, es decir con 8 pacientes que cumplieron con 

los criterios de inclusión de este estudio. 

 

Pacientes: 8 (1.23%) positivo, 640 (98.76%) negativo. (Figura 1). 

 

Pacientes con prueba rápida positiva: 8 (1.23%) de las pacientes que participaron en el 

estudio resultaron con prueba positiva, 6 (75%) de este grupo de pacientes ya contaban 

con el diagnóstico previo al ingreso a la unidad de tococirugía, 2 (25%) desconocían la 

patología a su ingreso. (Figura 2). 

 

Rango de edad: fueron un total de 648 pacientes, edad máxima de las pacientes: 47 

años, mínima: 13 años, por grupo de edad de 10 a 19 años: 188 (54.02%), 20 a 29 

años: 311 (47.99%), 30 a 39 años: 133 (20.54%) y 40 a 49 años: 16 (2.46%). (Tabla 1) 

 

Del total de casos positivos la edad mínima fue de 19 años y la máxima 35 años, rangos 

de edad: 10 a 19 años: 2 (0.30%), 20 a 29 años: 3 (0.46%), 30 a 39 años: 3 (0.46%). 

(Tabla 1) 

 

Pacientes positivos con diagnostico previo a ingreso de unidad de tococirugía 6:  

Rango de edad: 20 a 29 años: 3 (0.48%) y 30 a 39 años: 3 (0.48%). 

Edad máxima 35 años y edad mínima 20 años. 

Pacientes positivos con diagnostico al ingreso de la unidad de tococirugía 2: 

Rango de edad: 10 a 19 años: 2 (0.30%), ambos casos de 19 años. 

 

Promedio de edad: Del total de pacientes estudiadas, el promedio de edad es de 24 

años, moda 19 años, para pacientes con prueba positiva el promedio de edad fue de 

25 años, siendo la moda 19 años. (Tabla 2) 

 

Número de embarazos: de las pacientes con pruebas positivas, el mínimo de 

embarazos 1 el máximo de embarazos 5, un promedio de 2.63 embarazos, ꭤ=1.48 

(Tabla 2). 

 

Frecuencia por número de embarazos: un embarazo: 2 (25%), dos embarazos: 2 (25%), 

tres embarazos 2 (25%), cuatro embarazos: 1(12.5%) y cinco embarazos: 1 (25%). 

Pacientes con diagnóstico de infección por VIH previo al ingreso de la unidad de 

tococirugía 6, mínimo de embarazos 1 y máximo 5.  

Pacientes con diagnostico de infección por VIH al ingreso de la unidad de tococirugía 

2, mínimo de embarazos 1 y máximo 2. 
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Resolución obstétrica: De las 8 pacientes con resultado positivo al 100% se realizó 

cesárea como resolución obstétrica. De estas solo 2 pacientes tenían antecedentes de 

cesárea al ingreso de tococirugía con un mínimo de una cesárea (12.5%) y máximo 2 

(12.5%) previos a resolución obstétrica en la unidad. 

 

Antecedentes de resolución obstétrica en pacientes identificadas con diagnóstico de 

infección por VIH previo al ingreso de la unidad de tococirugía 6: una paciente (16.66%) 

con 2 cesáreas anteriores. 3 pacientes (50%) con antecedente de parto, máximo 2 

partos y mínimo 1, frecuencia: 2 partos (2 pacientes 66.66%) y un parto (Una paciente 

33.33%), 3 pacientes (50%) con antecedente de aborto, máximo 2 y mínimo 1, con 

frecuencia de 2 abortos (2 pacientes 66.66%) y un aborto (una paciente 33.33%).  

 

Antecedentes de resolución obstétrica en pacientes identificadas con diagnóstico de 

infección por VIH al ingreso de la unidad de tococirugía 2: una paciente (50%) con una 

cesárea previa, de estas pacientes ninguna con antecedente de parto y/o aborto.   

 

Semanas de gestación al momento de la identificación con pruebas rápidas de VIH en 

la unidad de tococirugía fue un promedio de 37.88 semanas, con ꭤ=0.64, edad 

gestacional máxima de 39 semanas y una mínima de 37 semanas, frecuencia:  2 con 

37 semanas (25%), 5 con 38 semanas (62.5%) y una paciente con 39 semanas (12.5%). 

El 100% de las pacientes fueron identificadas en el tercer trimestre de gestación. 

(Figura 3) 

 

Pacientes identificadas con prueba rápida y diagnóstico de infección por VIH previo al 

ingreso de tococirugía 6: un promedio de 37.67 semanas al momento del ingreso, 

frecuencia: 2 con 37 semanas (33.33%) y 4 con 38 semanas (66.66%). 

Pacientes identificadas con prueba rápida y diagnóstico de infección por VIH al ingreso 

de tococirugía 2: un promedio de 38.5 semanas al momento del ingreso, una con 38 

semanas (50%) y la otra con 39 semanas (50%). 

 

Antecedente de parejas sexuales al momento de la identificación con pruebas rápidas 

de VIH en la unidad de tococirugía un promedio de 2.25 parejas, con ꭤ=1.03, el número 

máximo de parejas sexuales 4 y mínimo una, frecuencia:  1 con 4 parejas (12.5%), 2 

con 3 parejas (25%), 3 con 2 parejas (37.5%) y 2 con 1 pareja (25%). (Tabla 2) 

 

Pacientes identificadas con prueba rápida y diagnóstico de infección por VIH previo al 

ingreso de tococirugía 6: un promedio de 2.17 parejas al momento del ingreso, 

frecuencia: 1 con 4 parejas (16.7%), 1 con 3 parejas (16.7%), 2 con 2 parejas (33.3%) 

y 2 con una pareja (33.33%). 

Pacientes identificadas con prueba rápida y diagnóstico de infección por VIH al ingreso 

de tococirugía 2: un promedio de 2.5 parejas al momento del ingreso, 3 parejas (50%) 

y 2 parejas (50%) respectivamente. 
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Inicio de vida sexual en pacientes identificadas con pruebas rápidas de VIH en la unidad 

de tococirugía fue en promedio de 16.25 años, con ꭤ=1.38, la edad máxima de inicio 

de vida sexual 18 años y mínima 14 años, frecuencia:  2 con 18 años (25%), 1 con 17 

años (12.5%), 3 con 16 años (37.5%), 1 con 15 años (12.5%) y 1 con 14 años (12.5%). 

(Tabla 2) 

 

Pacientes identificadas con prueba rápida y diagnóstico de infección por VIH previo al 

ingreso de tococirugía 6: un promedio de inicio de vida sexual a los 16.33 años, 

frecuencia: 1 con 18 años (16.7%), 1 con 17 años (16.7%), 3 con 16 años (50%) y 1 

con 15 años (16.7%).  

Pacientes identificadas con prueba rápida y diagnóstico de infección por VIH al ingreso 

de tococirugía 2: un promedio de inicio de vida sexual a los 16 años, 14 años (50%) y 

18 años (50%) respectivamente. 

 

Del total de casos positivos con prueba rápida para infección por VIH (8 pacientes) y su 

relación con antecedentes personales no patológicos se realizó el siguiente análisis, 7 

pacientes (87.5%) mencionaron ser ama de casa y solo una refirió ser empleada de 

mostrador (12.5%); Estado civil: 5 pacientes (62.5%) refirieron vivir en unión libre, 2 

(25%) solteras y una casada (12.5%). 

 

Posterior a la resolución obstétrica de estas pacientes 7 (87.5%) optaron por oclusión 

tubárica bilateral como método de planificación familiar y una (12.5%) por un método 

temporal, implante subdérmico.  
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DISCUSIÓN 

Se ha descrito que en México hay 12 000 nuevas infecciones por VIH al año, y que 

cerca de 33 personas adquieren VIH al día y que es más probable la transmisión del 

virus del hombre a la mujer, hasta el segundo trimestre de 2019 el estado de Veracruz 

tiene una tasa de casos nuevos diagnosticados por VIH/SIDA de 7.1 por cada 100 000 

habitantes según cifras de CENSIDA, no se tiene una estadística real en Veracruz sobre 

la tasa de pacientes embarazadas e infectadas con VIH, En el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) nacen anualmente más de 500,000 recién nacidos vivos, de los 

cuales, entre el 0.01% y el 0.1% pueden sufrir la exposición perinatal al VIH. 

 

La precisión de la mayoría de las pruebas rápidas es bastante alta, mayor de 99% de 

sensibilidad y especificidad, en este estudio se identificaron 2 posibles casos nuevos 

con pruebas rápidas los cuales fueron confirmados por el servicio de epidemiologia (no 

se comparó la sensibilidad y especificidad de las pruebas ya que no era el objetivo de 

este estudio). 

 

De las 648 mujeres que fueron estudiadas con pruebas rápidas para infección por VIH, 

8 de estas resultaron positivas los que da una exposición del 1.23% de recién nacidos 

vivos expuestos al virus del VIH en el HAEV en el periodo de junio a septiembre de 

2019, se estima que la incidencia de transmisión perinatal en países desarrollados con 

uso de tratamiento retroviral es de menos del 2% con base al estudio realizado y 

publicado por la ACOG en 2018 en su boletín No. 751, para ello se requiere la 

realización de pruebas de tamizaje en el primer y tercer trimestre en todas las pacientes 

embarazadas, para su diagnóstico oportuno y tratamiento específico.  

 

Según el estudio realizado por Rachas A. y colaboradores con 519 mujeres 

embarazadas sin tratamiento previo que iniciaron terapia retroviral, el 93% de estas 

había alcanzado un nivel de carga viral de VIH <400 copias/ml en el tercer mes de 

terapia.  

 

Las tasas de transmisión vertical de infección por VIH oscilan entre el 1% para los 

pacientes con una carga viral no detectable (<400 copias/ml) en comparación con el 

23% para aquellos con una carga viral> 30,000 copias/ml, para esto se requiere 

tratamiento antirretroviral antes de la resolución obstétrica; en el estudio realizado en el 

HAEV en el periodo de junio-septiembre 2019 se detectaron 8 pacientes (1.23%) de 

estas 6 (75%) recibían tratamiento retroviral previo a la resolución obstétrica, 2 (25%) 

se desconocían estar infectadas con VIH por lo que no se contaba con tratamiento 

previo, cabe mencionar que del total de pacientes infectadas (8 pacientes) ninguna 

contaba con  estudio de carga viral a pesar del seguimiento de las 6 pacientes (75%) 

que ya contaban con el diagnóstico confirmatorio previo a la resolución obstétrica.  
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El seguimiento durante el embarazo deberá incluir carga viral hasta lograr niveles de 

indetectabilidad antes del nacimiento (alrededor de la semana 36 a 37), en este estudio 

al 100% de pacientes identificadas con infección por VIH se realizó cesárea en el tercer 

trimestre de gestación con un promedio de 37.88 semanas de gestación al momento 

de esta, siendo la edad gestacional máxima de 39 semanas y una mínima de 37 

semanas, el 62.5% se interrumpió el embarazo a las 38 semanas. 

  

Con base al cierre del segundo trimestre del 2019 (al 30 de junio de 2019) reportado 

por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida en México, se 

han reportado 1431 casos nuevos por infección de VIH en edad de 15 a 24 años, siendo 

estos 1218 hombres y 213 mujeres con una incidencia de 11.1  y 2 respectivamente 

por cada 100 000 habitantes, en nuestro estudio solo se evaluaron mujeres 

embarazadas teniendo como estadística por grupo etario: 10 a 19 años: 2 (0.30%), 20 

a 29 años: 3 (0.46%), 30 a 39 años: 3 (0.46%). Las 2 pacientes diagnosticadas en este 

estudio de investigación (0.30%) al momento del tamizaje tenían 19 años, mencionando 

ser amas de casa y vivir en unión libre con su pareja. Posterior a la resolución obstétrica 

7 pacientes (87.5%) optaron por un método quirúrgico definitivo siendo este la oclusión 

tubo ovárica bilateral y solo una paciente (12.5%) opto por un método temporal, 

implante subdérmico.  

 

Se sugiere continuar con el tamizaje con prueba rápida de VIH a todas las pacientes 

embarazadas que ingresen a la unidad de tococirugía del Hospital de Alta Especialidad 

de Veracruz. 
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CONCLUSIONES 

 
En este estudio se demostró la importancia de realizar pruebas rápidas para tamizaje 

de infección por VIH a todas las pacientes embarazadas que ingresen a los diferentes 

nosocomios de atención obstétrica, ya que Veracruz es el quinto lugar de los estados 

de la República Mexicana con mayores tasas de infección por VIH hasta el último 

reporte realizado por CENSIDA a junio de 2019, también como parte de alcanzar los 

objetivos de desarrollo del Milenio propuesto por la ONU en combatir la infección por 

VIH/SIDA. 

 

Al realizar este tipo de estrategias se identifica casos nuevos de infección por VIH a 

edades gestacionales tempranas, esto da como resultado un tratamiento oportuno, 

mejorando las condiciones obstétricas de la paciente y un mejor pronóstico de 

morbimortalidad materna e infantil a corto y largo plazo.  

 

Se ha demostrado que el tratamiento retroviral mejora las condiciones obstétricas de la 

paciente con un riesgo mínimo al producto, con la identificación de casos nuevos se ve 

ampliamente beneficiado el binomio, resultando de esto la reducción de transmisión de 

infección por VIH perinatal. 
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ANEXOS 

Técnica e interpretación de prueba rápida de tamizaje para infección de VIH 

 

1. La prueba rápida consiste en toma de muestra única de sangre 
(gota), puede ser esta capilar o venosa. 
 

2. Se coloca en cámara de tira reactiva la gota de sangre. 
 

3. Se agrega una gota de reactivo en proporción 1:1 en cámara de 
tira reactiva. 
 

 
 

4. Se espera de 10 a 20 minutos para la interpretación de tira 
reactiva. 
 

5. Positivo se tiñe línea control y línea testigo. 
 

 
 

6. Negativo se tiñe únicamente línea control. 
 

7. No valida, no se tiñe ninguna línea. 
 

 

 

 

 

CAMARA 
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Formatos de recolección de Información 

 

 

No de Cédula: __________ 

 

Edad. ___ Años 

 

RESULTADO DE PRUEBA RAPIDA: __________ 

 

GESTAS          _______                         

CESAREA       _______               

PARTO            _______                  

ABORTO          _______                          

ECTOPICOS    _______        

 

SEMANAS DE GESTACIÓN    __________  

 

OCUPACIÓN:      _______ 

 

ESTADO CIVIL    ________ 

 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES:    _______ 

 

INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA: _________ 

 

METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR: _________ 
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Figura 2. Distribución de casos recientes y previos al ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje y frecuencia de resultado de prueba  

Rápida 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Positivo 8 1.2 

Negativo 640 98.8 

Total 648 100.0 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido nuevo 2 25.0 

previo 6 75.0 

Total 8 100.0 
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Tabla 1. Distribución de edades de pacientes a quien se les realizo prueba rápida de VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 13 2 .3 

14 8 1.2 

15 21 3.2 

16 28 4.3 

17 37 5.7 

18 42 6.5 

19 50 7.7 

20 42 6.5 

21 43 6.6 

22 30 4.6 

23 23 3.5 

24 28 4.3 

25 22 3.4 

26 31 4.8 

27 26 4.0 

28 42 6.5 

29 24 3.7 

30 30 4.6 

31 9 1.4 

32 9 1.4 

33 27 4.2 

34 11 1.7 

35 12 1.9 

36 10 1.5 

37 12 1.9 

38 5 .8 

39 8 1.2 

40 4 .6 

41 2 .3 

42 2 .3 

43 2 .3 

44 2 .3 

45 1 .2 

46 2 .3 

47 1 .2 

Total 648 100.0 

Media 24.56 

Mediana 23.00 

Moda 19 

Edad mínima 13 

Edad máxima 47 
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Tabla 2. Distribución estadística de variables a estudiadas de casos positivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semanas de gestación al momento del ingreso y resolución de casos 

positivos. 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 37 2 25.0 

38 5 62.5 

39 1 12.5 

Total 8 100.0 


