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Virología

RESUMEN
La principal vía de transmisión del VIH en la población pediátrica es la perinatal, con un riesgo de 15% a 40% en los casos en los que no se realiza 
alguna maniobra para evitarla. El Plan B+, en el que se sugiere el inicio y la continuación del tratamiento antirretroviral en las mujeres embaraza-
das —independientemente de la carga viral y el estado inmunológico y/o clínico— ha logrado, en conjunto con otras maniobras, reducir a menos 
de 2% el riesgo de transmisión del VIH de madre a hijo. En esta segunda parte abordaremos la prevención de la transmisión materno-infantil del 
VIH mediante la detección oportuna de mujeres, antes y durante el embarazo, el inicio del tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas, las 
indicaciones para la terminación del embarazo mediante cesárea electiva, el uso de profilaxis intraparto y la sustitución de la lactancia materna por 
fórmula maternizada.
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ABSTRACT

The main route of HIV transmission in the pediatric population is perinatal, with a risk of 15% to 40% in cases in 
which no maneuver is performed to avoid it. The B+ Plan, which suggests the initiation and continuation of antire-
troviral treatment in pregnant women-regardless of viral load and immunological and/or clinical status-has achieved, 
in conjunction with other maneuvers, reduced to less than 2% the risk of HIV transmission from mother to child. In 
this second part we will address the prevention of mother-to-child transmission of HIV through the timely detection 
of women, before and during pregnancy, the initiation of antiretroviral treatment in pregnant women, the indications 
for the termination of pregnancy by elective cesarean, the use of intra-partum prophylaxis, and the replacement of 
breastfeeding by formula.
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La principal vía de transmisión del VIH en la población pediátrica 
es mediante la transmisión perinatal, ya sea durante el embarazo, el 
trabajo de parto o durante la alimentación con lactancia materna. Sin 
tratamiento antiretroviral el riesgo de transmisión de madre a hijo 
es de 15% a 40%, porcentaje que incrementa el riesgo de 10% a 
20% con la lactancia materna prolongada.1 Otros factores de riesgo 
materno incluyen: carga viral elevada, CD4+ bajos, estadio clínico 
avanzado, otras coinfecciones de transmisión sexual, corioam-
nioitis, ruptura prolongada de membrana y eventos obstétricos aso-
ciados con sangrado (episiotomía, laceración perineal, hemorragia 
intraparto).

En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 
existen 1.4 millones de mujeres embarazadas viviendo con VIH, de 
las que solo 76% recibió tratamiento antirretroviral para prevenir la 
transmisión materno-fetal de VIH.2

La primera evidencia de prevención de la transmisión materno-fetal 
de VIH fue publicada en 1994, demostrando que la administración 
de zidovudina a mujeres con VIH durante el embarazo y el trabajo de 
parto, y la profilaxis al recién nacido disminuyen 67.5% el riesgo de la 
transmisión perinatal del VIH.3 Este parteaguas marca el inicio de una 
era donde la meta es eliminar la transmisión vertical del VIH.

En esta segunda parte sobre la prevención de la transmisión materno 
infantil de VIH, trataremos sobre las medidas a tomar antes, durante 
y después del embarazo para reducir al mínimo la transmisión de 
VIH perinatal, a saber:

1.Detección oportuna de la infección por VIH antes y durante el em-
barazo

2.Inicio de tratamiento antrirretroviral en las mujeres embarazadas

3.Término del embarazo mediante cesárea electiva y profilaxis en 
el intraparto

4.Sustitución de la lactancia materna por formula maternizada

Introducción Detección 
oportuna de la 
infección por VIH 
antes y durante el 
embarazo
En México, 13% de las mujeres a las que se les realizó una prue-
ba de VIH durante el control prenatal fueron positivas. De acuerdo 
con la NOM 007-SSA2-2016, se establece que toda mujer en edad 
reproductiva que desee embarazarse, debe recibir asesoría médica 
idealmente tres meses antes de intentar el embarazo.4

El realizar una prueba de tamizaje previo al embarazo nos permitirá 
detectar a las mujeres en edad reproductiva con VIH e iniciar trata-
miento antirretroviral de manera oportuna, así como iniciar profilaxis 
contra infecciones oportunistas, disminuir el riesgo de transmisión a 
la pareja y al recién nacido, dar consejería sobre el método de elec-
ción para la terminación del embarazo, ya sea parto o cesárea, así 
como consejería sobre la lactancia materna, la profilaxis en el recién 
nacido y el diagnóstico oportuno de VIH en los hijos expuestos.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana citada anteriormente, se 
debe realizar una prueba de tamizaje para VIH en las primeras 12 se-
manas de gestación como parte del control prenatal o en su defecto 
en la consulta de primer contacto.4

Durante el seguimiento, el tamizaje se deberá repetir en aquellas mu-
jeres con factores de riesgo para contraer la enfermedad, en aquellas 
que rechazaron realizarse la prueba con anterioridad o en las que se 
sospecha síndrome retroviral agudo.5

Inicio del 
tratamiento 
antirretroviral 
en las mujeres 
embarazadas
El principal factor predictor de la transmisión materno fetal de VIH 
es la carga viral de manera que una cifra mayor a 50,000 cop/ml se 
asocia con un riesgo cuatro veces mayor de transmisión temprana 
de la infección.5

Sin tratamiento 
antiretroviral el riesgo de 
transmisión de madre a 
hijo es de 15% a 40%



1300

El objetivo del tratamiento antirretroviral en las mujeres embarazadas 
es mantener la supresión viral durante el embarazo y en el momento 
del nacimiento. Actualmente se recomienda el inicio de tratamiento 
antirretroviral con triple terapia a todas las mujeres embarazadas in-
fectadas con VIH y continuarlo después de terminado el embarazo, 
independientemente de la carga viral de del estadio inmunológico 
y/o clínico.6,7 Esta estrategia, denominada “Plan B+” por la OMS, ha 
logrado disminuir la morbimortalidad materna, así como la transmi-
sión madre-hijo de VIH a menos de 5% en embarazos futuros.8 En la 
Tabla 1 se enumeran los esquemas actualmente recomendados de 
acuerdo con la guía de Centro Nacional para la Prevención y Control 
del VIH (CENSIDA).7

Es preciso incrementar la dosis de lopinavir/ritonavir durante el em-
barazo después de la semana 24 de gestación a 600/150 mg cada 12 
horas, ya que a partir de este momento se observa una disminución 
de la exposición a este antirretroviral combinado. Así también, las 
concentraciones caen a valores normales de las 6 a 12 semanas pos-
tparto, por lo que se sugiere disminuir la dosis de lopinavir/ritonavir 
tres meses después del parto.7

En general, los antirretrovirales son bien tolerados durante el em-
barazo y el principal evento adverso asociado con su uso son los 
síntomas gastrointestinales, en sólo 5% de los casos.9 Hasta el 
momento no hay evidencia de que la exposición in útero a anti-
rretrovirales ocasione malformaciones congénitas; sin embargo, el 
uso de efavirenz durante las primeras ocho semanas de gestación 
es controvertido debido a reportes en animales que lo asocian con 
malformaciones del tubo neural. Recientemente un estudio observa-
cional demostró que los fetos expuestos a efavirenz durante el primer 
trimestre del embarazo tuvieron el mismo porcentaje de defectos al 
nacimiento que aquellos expuestos en trimestres tardíos (2.4%, IC: 
95%, 1.4-3.3 vs. 1.6%, IC: 95%, 0.3-4.6).10

Término del 
embarazo mediante 
cesárea electiva y 
profilaxis intraparto
Cerca de 80% de los casos de transmisión perinatal ocurrirán du-
rante el trabajo de parto y el nacimiento. La exposición de la piel 
y mucosas del feto a las secreciones cervicovaginales de la madre 
incrementan el riesgo de la transmisión perinatal de VIH. Si se realiza 
cesárea electiva previa al inicio del trabajo de parto y la ruptura de mem-
branas, se puede disminuir el riesgo de la transmisión perinatal de VIH 
hasta en 50% (OR: 0.43; IC: 95%, 0.33-0.56). Este porcentaje se incre-
menta a 87% en aquellas mujeres que reciben tratamiento antirretroviral 
y cesárea electiva. Una vez que se presenta la ruptura de membranas 
el riesgo de transmisión materno-fetal del VIH incrementa 2% por cada 
hora adicional, disminuyendo el beneficio de la cesárea electiva.11

Actualmente se recomienda que las mujeres con carga viral descono-
cida o con carga viral mayor de 1,000 cop/ml interrumpan el embara-
zo en la semana 38 mediante cesárea electiva, evitando la ruptura de 
membranas y el inicio del trabajo de parto. Además, las mujeres con 
carga viral menor de 1000 cop/ml pueden ser candidatas a parto. En 
un estudio sobre transmisión perinatal en mujeres bajo tratamiento an-
tirretroviral con menos de 1000 cop/ml, no se observó diferencia entre 
las mujeres que terminaron el embarazo con cesárea electiva (0.3%) y 
aquellas que tuvieron parto (0.3%).12,13

Es necesario evaluar adecuadamente el riesgo-beneficio de la inter-
vención quirúrgica, ya que se han observado más complicaciones 
postquirúrgicas en las pacientes con VIH; la mayoría de ellas son de 
tipo infeccioso e incrementan el tiempo de estancia intrahospitaliara.14 

Las embarazadas que hayan iniciado tratamiento antirretroviral durante 
el embarazo y que tengan carga viral menor a 50 cop/ml no requieren 
profilaxis intraparto. Aquellas mujeres que hayan iniciado tratamien-
to antirretroviral y cuya carga viral sea desconocida o mayor de 50 
cop/ml, o aquellas que no hayan iniciado tratamiento antirretroviral, 
deberán recibir profilaxis intraparto con zidovudina intravenosa en in-
fusión continua a razón de 2 mg/kg durante la primera hora y continuar 
con 1 mg/kg/h hasta el nacimiento. En caso de no tener disponible 
zidovudina intravenosa, se puede iniciar profilaxis con zidovudina y 
lamivudina vía oral, una tableta cada tres horas, hasta una hora previa 
al nacimiento.7
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Sustitución de 
lactancia materna por 
fórmula maternizada
La OMS recomienda que la práctica de alimentación para el recién nacido 
expuesto a VIH se dirija a beneficiarlo con la mayor probabilidad de sobre-
vida libre de infección. Se deberá suspender la alimentación con fórmula en 
los países en los que la alimentación con fórmula maternizada es segura.

La alimentación con fórmula maternizada está indicada siempre y cuando 
sea una práctica aceptable, factible, asequible, sostenible y segura, es decir, 
que cumpla con las siguientes características:

• El cuidador tiene acceso a agua potable y sanitización.

• El cuidador tiene los medios para proveer de suficiente fórmula materni-
zada para mantener el crecimiento y desarrollo del niño.

• La preparación puede realizarse de forma segura, limpia y tan frecuente 
como para mantener un bajo riesgo de desnutrición y diarrea.

• El cuidador puede dar fórmula materna exclusiva durante los primeros 
seis meses de vida.

• La familia apoya esta práctica.

• El cuidador tiene acceso a un sistema de salud que ofrece atención para 
el menor.

En países con pobreza y malas condiciones de higiene, el riesgo de morir 
durante los primeros cuatro meses de vida excede el riesgo de contraer la 
infección por VIH a través de la lactancia materna.15 Por ello, en los países 
donde no se puede asegurar una alimentación con fórmula maternizada se-
gura, la OMS recomienda continuar con lactancia materna. Idealmente esta 
debe ser exclusiva durante los primeros seis meses, evitando la alimenta-
ción con lactancia materna y fórmula (mixta), ya que esta práctica se asocia 
con un aumento en la transmisión por esta vía.16 Además las madres que 
den lactancia materna deberán recibir tratamiento antirretroviral para lograr 
la supresión viral y reducir el riesgo de infección en el bebé. Los hijos de 
mujeres que reciben tratamiento antirretroviral y que son alimentados con 
lactancia materna tienen una sobrevida libre de VIH entre 88.8% y 95% a 
los 12 meses, y de 87.2% a 97.8% a los 18 meses.17

Conclusión
Está ampliamente reconocido que la principal vía de transmisión del 
VIH en la población pediátrica es a través de la transmisión peri-
natal, ya sea durante el embarazo, el trabajo de parto o durante la 
alimentación con lactancia materna. El Plan B+ sugiere el inicio y la 
continuación del tratamiento antirretroviral en las mujeres embaraza-
das, independientemente de la carga viral y del estado inmunológico 
y/o clínico; dicha intervención ha conseguido, en conjunto con otras 
maniobras, reducir a menos de 2% el riesgo de transmisión del VIH 
de madre a hijo. Es indispensable seguir reconociendo la enorme 
trascendencia de la prevención de la transmisión materno-infantil del 
VIH mediante la detección oportuna de mujeres (antes y durante el 
embarazo), el inicio del tratamiento antirretroviral (durante el em-
barazo) y considerar la terminación del embarazo mediante cesárea 
electiva, así como el uso de profilaxis intraparto y la sustitución de la 
lactancia materna por fórmula maternizada.
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