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Virología

Resumen
El embarazo es una indicación para el inicio urgente de tratamiento antirretroviral (TAR) para prevenir la transmisión vertical del virus de inmunode-
ficiencia humana (VIH). En México, durante los tres últimos años, se reportó que la incidencia de transmisión vertical fue menor a la meta regional, 
lo que significa una reducción de 29.8%.

Esta es la primera de dos partes de una revisión sobre la prevención de la transmisión materno infantil de VIH, donde se abordarán los puntos rela-
cionados con la profilaxis antirretroviral y el abordaje para descartar infección por VIH en el recién nacido expuesto al virus.
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AbstRAct
Pregnancy is an indication for the urgent initiation of antiretroviral treatment (ART) to prevent vertical transmission of 
the human immunodeficiency virus (HIV). In Mexico, during the last three years, it was reported that the incidence of 
vertical transmission was lower than the regional goal, which means a reduction of 29.8%.

This is the first of two parts of a review about prevention of mother-to-child transmission of HIV, which will address 
the issues related to antiretroviral prophylaxis and the approach to rule out HIV infection in the newborn exposed to 
the virus.
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El embarazo es una indicación de inicio urgente en el tratamiento 
antirretroviral (TAR) para prevenir la transmisión vertical del virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH). En ausencia de profilaxis an-
tirretroviral (ARV) durante el periparto, el riesgo de transmisión va 
desde 14% a 48%; por el contrario, cuando se realizan todas las 
maniobras preventivas, el riesgo disminuye hasta por debajo de 
2%.2-5

Desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pro-
mulgó en la “Declaración del Milenio” el compromiso de combatir el 
VIH/SIDA buscando la eliminación de la transmisión materno infantil. 
Sin embargo, hasta el momento, solo algunos países han alcanzado 
esta meta. Cuba fue el primer país reconocido por la OMS en eliminar 
la transmisión materno-infantil del VIH el 30 de junio del 2015. A nivel 
regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estableció 
como meta lograr que la transmisión perinatal del VIH sea <2%, con 
una incidencia por debajo de los 0.3 casos por cada 1000 nacidos vivos.

En México, durante los tres últimos años, se reportó que la incidencia 
de transmisión vertical fue menor a la meta regional, siendo para el año 
2016 de 0.04 casos nuevos por cada 1000 nacidos vivos, lo que de-
muestra una disminución de 29.8%.1

Para continuar con esta tendencia, es de suma importancia incluir a las 
embarazadas en la cascada de atención, a fin de prevenir la transmisión 
materno infantil del VIH, la cual incluye los siguientes pasos:

1)Control prenatal adecuado

2)Detección oportuna del VIH

3)Inicio de tratamiento antirretroviral

4)Nacimiento seguro

5)Alimentación segura del recién nacido

6)Profilaxis antirretroviral al recién nacido

7)Detección del VIH al recién nacido

8)Planificación familiar

Introducción

9)Seguimiento y tratamiento a largo plazo a las madres

En esta primera parte se tratarán los puntos relacionados con la 
profilaxis antirretroviral y el abordaje para descartar la infección 
por VIH en el recién nacido expuesto.

Profilaxis 
antirretroviral en el 
recién nacido
Idealmente, todos los recién nacidos con exposición perinatal al 
VIH deben iniciar profilaxis antirretroviral en las primeras seis a 
12 horas de vida, una vez tolerada la vía oral, y máximo hasta las 
72 horas de vida.

El tipo de profilaxis antirretroviral a elegir dependerá del riesgo de 
contraer la infección, el cual depende principalmente de la carga 
viral plasmática materna, aunque hay otros factores de alto riesgo 
asociados:

1)Recién nacido prematuro (<37 semanas de gestación [SDG], 
especialmente si es menor de 32 SDG)

2)Madre sin tratamiento durante el embarazo y/o parto

3)Diagnóstico materno de VIH posterior al parto

4)Síndrome retroviral agudo durante el embarazo

5)Madre con enfermedad avanzada

6)Ruptura prematura de membranas

7)Parto vaginal

8)Sangrado durante el embarazo

9)Otras infecciones de transmisión sexual
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Tabla 1. Profilaxis antirretroviral en exposición perinatal a VIH.

*SDG, semanas de gestación; IV, intravenoso; VO, vía oral; NVP, nevirapina.
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La mayoría de los recién nacidos podrán recibir monoterapia con zido-
vudina (ZDV), pero en los niños con alto riesgo se valorará el inicio de 
triple terapia antirretrovrial.13-19

Los hijos de madres que hayan recibido ARV durante el embarazo, y 
tengan una carga viral plasmática <50 cop/ml en el parto y sin factores 
de riesgo, completarán cuatro semanas de monoterapia con AZT.

La triple terapia con nevirapina (NVP), lamivudina (3TC) y zidovudina 
(ZDV) se iniciará en los hijos de madres que:

1)No han recibido TAR durante el embarazo o que lo recibieron por 
menos durante 14 días, aunque se administre profilaxis en el parto

2)Cuentan con carga viral detectable al momento del nacimiento

3)Han sido diagnosticadas después del parto

4)Cursaron con un parto con factores de alto riesgo

5)No se ha determinado su carga viral

6)Presentan falla terapéutica o resistencia al TAR, en cuyo caso se 
deberá solicitar una prueba de resistencia y diseñar una terapia apro-
piada para el neonato.

Además de la profilaxis ARV, los hijos de madres con VIH también 
deberán recibir profilaxis contra Pneumocystis jiroveci. En estos casos 
se prefiere el trimetoprim con sulfametoxazol (TMP/SMX) para ser uti-
lizado como profilaxis primaria por su alta eficacia, seguridad relativa, 
bajo costo y espectro. Se recomienda iniciar a partir de las cuatro a seis 
semanas de vida y continuarlo hasta que sean evaluados, ya sea que 
se confirme o se excluya la infección por VIH.20-22 La dosis es de 150 
mg/m2 SC/día dividida en dos dosis, con base en trimetoprim por vía 
oral durante tres días consecutivos a la semana, o los lunes, miércoles 
y viernes. En caso de que el uso de TMP/SM esté contraindicado, se 
pueden utilizar otros regímenes que son efectivos y seguros, como 
la atovacuona, dapsona o pentamidina en aerosol. En la Tabla 1 se 
muestran los antirretrovirales utilizados como profilaxis antirretroviral 
y las dosis y el tiempo recomendado.

Diversos reportes han informado que alrededor de dos terceras par-
tes de los pacientes que no toleran el TMP/SMX pueden tratarse 
con dapsona de manera exitosa; estudios realizados en adultos han 
demostrado que este medicamento es tan efectivo como la atova-
cuona o pentamidina en aerosol pero un poco menos efectivo que 
el TMP/SMX.25

Abordaje 
diagnóstico 
del paciente con 
exposición perinatal 
a VIH
En los niños menores de 18 meses, el diagnóstico se realiza con prue-
bas directas o virológicas en las cuales se detectan ácidos nucleicos 
por medio de amplificación por reacción en cadena de polimerasa 
(PCR) en tiempo real, ya sea de DNA —el cual detecta DNA viral in-
tracelular en células mononucleares— o RNA —el cual detecta RNA 
viral libre en plasma—.

Se prefieren estas pruebas dado que los anticuerpos transmitidos por 
la madre pueden permanecer en el bebé durante 12 a 18 meses. La 
PCR de DNA tiene una sensibilidad de 40% a 50% en la primera se-
mana de vida, e incrementa a partir del primer mes a 99%.6,7

La PCR de RNA cuantitativa, o carga viral, tiene una sensibilidad de 
25% a 58% en la primera semana de vida, siendo de más de 90% a 
100% a partir de los dos a tres meses de edad.8-10

Se recomienda realizar una prueba de PCR de RNA y/o DNA al naci-
miento o en las primeras 48 horas de vida en el recién nacido de alto 
riesgo, sobre todo si cuenta con el antecedente de ser hijo de madre 
sin control prenatal, inicio de TAR en el segundo o tercer trimestre 
de gestación, infección aguda en el embarazo, carga viral plasmática 
materna cercana al nacimiento detectable y en madres que recibieron 
TAR durante el embarazo pero no lograron carga viral indetectable de 
manera constante.

Es importante no utilizar sangre del cordón umbilical por posible falso 
positivo de contaminación con sangre materna. Si el resultado es po-
sitivo en las primeras 48 horas, se habla que ha existido una infección 
intrauterina. En el caso de que la prueba inicial sea negativa, la PCR se 
debe repetir entre los 15 a 21 días de vida, a las cuatro a seis semanas 
de vida (dos semanas después de suspender la profilaxis con ARV) 
y después de los cuatro meses (ver Tabla 2). Si hay un resultado 
positivo en alguna de estas pruebas, se debe repetir lo antes posible en 
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Tabla 2. Abordaje inicial en casos de exposición perinatal a VIH.
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Tabla 3. Diagnóstico en pacientes con exposición perinatal a VIH.

una muestra de sangre diferente, para confirmar la infección por VIH.
El diagnóstico de exclusión presuntiva requiere una prueba virológica 
negativa realizada después de las dos semanas y otra después de las 
cuatro semanas de vida, o una prueba virológica negativa realizada 
en mayores de ocho semanas de vida, o una prueba de anticuerpos 
negativa en mayores de seis meses de edad. 

El diagnóstico de exclusión definitiva requiere dos pruebas virológicas 
negativas, una tomada después de las cuatro semanas y otra  después 
de los cuatro meses de edad, o bien, dos pruebas de anticuerpos ne-
gativas obtenidas en muestras separadas en mayores de seis meses.

En ambos casos el niño no debe tener otras pruebas o condiciones 
clínicas que muestren evidencia de infección por VIH.13

En los casos de hijos de madres provenientes de regiones de África 
o algunos países asiáticos con subtipos no B de VIH —en especial 
los casos del grupo O— pueden presentar falsos negativos con las 
pruebas convencionales, por lo que en estos casos se deben utilizar 
pruebas de PCR de RNA específicas.

En todos los casos se recomienda comprobar la eliminación de anti-
cuerpos maternos mediante una prueba de ELISA para VIH entre los 
12 y 18 meses de edad. La edad media de seroreversión es de 13.9 
meses, aunque hasta 14% de los pacientes no infectados pueden tener 
resultados positivos hasta los 24 meses, en este caso se deberá confir-

mar el diagnóstico con una nueva PCR.

El diagnóstico en los niños mayores de 18 meses se realizará mediante 
pruebas serológicas. Si el resultado inicial es negativo y el paciente no 
ha recibido seno materno en los últimos seis meses, se puede descar-
tar la infección por VIH. Si el resultado inicial es positivo, se deberá 
repetir la prueba serológico y corroborar con Western blot de VIH.

Adaptado de: Guía de Manejo Antirretroviral de las personas con VIH México. CENSIDA/ Secretaría de Salud, 2016.

En todos los casos se 
recomienda comprobar la 

eliminación de anticuerpos 
maternos mediante una 

prueba de ELISA para 
VIH entre los 12 y 18 

meses de edad. 
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Figura 1: Algoritmo diagnóstico del VIH en el recién nacido.
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