
 
 

 
Caso Clínico 
 

 
Grisel Villagrasa Restifo. 
 
Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría 
Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Barcelona  

 



Antecedentes Perinatales 

Madre 29 años 

Ex-adicta a DVPA en tratamiento con metadona. 

cocaína i heroína inhaladas 

 

Dx VIH tipo 1,  VHC  (+)  (septiembre 2004) (transmisión heterosexual)  

Padre 32a coinfectado VIH-VHC, Ex ADVP 

Hermana 3 años  VIH negativo. 

 

2da gestación TPAL 1001 

Carga viral preparto:  49.000copias/ml,  CD4: 4648 mm3 

Sin tratamiento por falta de adherencia al control medico. 

Serologías toxoplasma, Lues, CMV y VHB negativa 

Cultivo vaginal desconocido 

 



 

Antecedentes Perinatales 

 

Presento Amnioréxis espontanea. 

Inicio de contracciones previa evaluación en centro hospitalario.  

RPM > 4 horas. 

Cesárea NO  electiva.  

Se inicio profilaxis intraparto:  AZT ev correcta, NO profilaxis con Nevirapina.  

Posterior al parto la madre presento Infección abdominal: por lo que se 
mantuvo ingresada. 



 
Ingreso Neonatos  
 

Hijo de madre VIH-VHC y  quejido respiratorio. 

PAN: 2,420 g TAN: 44,5 cm PC: 34 cm APGAR 9/10/10 

Examen físico:  Normal  

 

Carga viral negativa (<100 copias) 

Ac IgG anti VIH1 gp41 positivo, gp120 positivo 

 

Ac IgG anti VIH2 gp36 negativo, gp105 negativo 

Ac anti VHC negativo, RNA VHC negativo 

CMV orina negativo 

Hemocultivo negativo  

 

Se inicio tratamiento PRECOZ con:  

 



 
En relación a la profilaxis AR 
de este paciente cual seria la correcta? 

 
 

 Administrar solo AZT ev al RN. 
 
 Administrar AZT vo y Nevirapina vo. 
 
 Administrar pauta de 3 AR: AZT, 3TC, NVP. 

 
 Administrar solamente  AZT vo.  

 

 

 

 



 
Ingreso Neonatos  
 

Hijo de madre VIH-VHC y  quejido respiratorio. 

PAN: 2,420 g TAN: 44,5 cm PC: 34 cm APGAR 9/10/10 

Examen físico:  Normal  

 

Carga viral negativa (<100 copias) 

Ac IgG anti VIH1 gp41 positivo, gp120 positivo 

 

Ac IgG anti VIH2 gp36 negativo, gp105 negativo 

Ac anti VHC negativo, RNA VHC negativo 

CMV orina negativo 

Hemocultivo negativo  

Se inicio tratamiento PRECOZ con:  

Zidovudina  (AZT) + Lamivudina(3TC) + Nevirapina (NVP) 

Se administró vacuna VHB 

 

 



Que haría con este RN  
en sala de partos? 

 
 Lo pondría inmediatamente con la madre 

piel con piel e iniciaría lactancia materna. 
 

 Colocaría la vitamina K IM lo antes posible 
para evitar riesgo de sangrado. 

 
 Esperaría pasar el fin de semana de 

puente (de año nuevo)para iniciar el TAR. 
 

 No haría nada de lo anterior. 
 

 

 

 



Antecedentes Neonatales 

 

Al alta: 

 

•Lactancia artificial  

•Medicación administrada por familiar (madre ingresada) 

•Carga viral RNA negativos: al nacer y a los 15 días de vida  

 

•Se retira 3TC y NVP a los 27 días de vida, manteniéndose AZT 
hasta las 6 semanas. 

 

• No acuden a controles de seguimiento.  (al mes de vida).    



Ingreso 

 
Ingreso (2m ): Dificultad respiratoria y fiebre  

BOA VRS negativa y Sd. febril. 

En tratamiento profiláctico con AZT. 

Durante el ingreso: 

Hb 11,7mg/dl Hcto 36%, leuco: 9,5 x109/L  (15%N 62%L)  Plaqu 404 x109/L 

función renal y hepática normal. Hemocultivo, Urocultivo y Cultivo LCR 
negativos. 

VHC negativo 

 

PCR HIV: positivo carga viral de 24.000.000 copias/ml, CD4 46%. 

Se Inicia Triple Terapia:  

AZT+FTC+ NVP y Profilaxis con CTMx 

 

 



Nuevo Ingreso 
 

Reaparición sintomatología Bronquial. 

Perdida de Peso 350 g. 

Niveles Nevirapina: Indetectables  

Exploración Física:  Muguet 

Analítica :Hb 9,7mg/dl Hcto 30%, Leucos 8,900 x109/L, 8%N 79%L,             
Plq 814x109/L,  PCR 0,06 mg/dl.  Resto Normal  

Aparente Incumplimiento del Tratamiento. Retirada De Custodia 

 Se Agrega Abacavir (ABC) al TAR 

 

Tratamiento: AZT+ 3TC+ ABC + NVP  

 



Evolución 



Evolución  
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Evolución  



 

 

 

   

 

Transmisión Vertical  



Transmisión vertical  

 

La transmisión vertical es una de las vías mas importantes del VIH en la edad pediátrica  
 
La tasa de transmisión vertical oscila, según los trabajos entre el 14 y el 35 %.  
La introducción a partir del 1994 de la Zidovudina (AZT), como profilaxis de la transmisión 
vertical, redujo las tasas al 3,7%-8%.  
 
Posteriormente los tratamientos combinados, asociados o no a la cesárea electiva, han 
situado esta tasa alrededor del 1%.  
 
Situación actual: 

12 hospitales de Cataluña. 

Enero 2000 - octubre 2017 

1236 parejas madre-hijo 

15 niños infectados 

Tasa de transmisión 1,2%           

Ultimo caso reportado año 2015 
 



Transmisión vertical  

 

•Transmisión prenatal, intraútero o transplacentaria.  

•Transmisión intraparto o perinatal. 

•Transmisión posnatal o posparto. 
 

 



Transmisión Prenatal 

Tiene lugar por el paso del VIH materno a través de la placenta. 

El 35 % de los niños que se infectan antes del parto. 

 

El riesgo de transmitir la infección es significativamente más elevado en: 

 

Mujeres inmunodeprimidas (recuento de linfocitos CD4 < 200-250 /mm3) o 
con enfermedad avanzada. (SIDA) 

Madres que NO han recibido TAR durante la gestación.  

Carga viral materna (RNA-VIH, copias/ml.)  

Infección durante el embarazo (la infección aguda se asocia a viremias 
elevadas).  

Consumo de opiáceos durante la gestación.  

Co-infecciones de transmisión sexual o otras infecciones VHC/VHB 

 

 



Transmisión Intraparto 

El recién nacido puede infectarse durante el parto,  

por exposición directa de sus mucosas al VIH o por vía ascendente. 

 

La infección se vería favorecida por: 

 

•Maniobras invasivas durante el embarazo. 

•RPM (>4 horas). 

•Contracciones uterinas.  

•Expulsivo prolongado (>4 horas). 

•Procedimientos invasivos en el feto. 

•Partos instrumentados. 

•Sangrado vaginal y episiotomía extensa.  

•Partos Prematuros.  

 



Transmisión Posnatal 

El VIH puede transmitirse a través de la lactancia materna.  

Riesgo de infección  (3,2 % x año después de los primeros 2 meses). 

Con:  

 Lactancia mixta. 

 Mastitis. 

 Avitaminosis. 

 Carga viral materna elevada. 

 Inmunosupresión materna.  

 

El VIH penetrará a través de la piel o  mucosas del RN  

con solución de continuidad o a través de su mucosa gastrointestinal. 

 



Cómo diferenciar el momento de la infección 

Basado en pruebas de laboratorio: 

 

Infección Intraútero: 

PCR VIH positivos antes de las             horas de vida                         

(no siendo válida la sangre de cordón). 

 

Infección intraparto: 

PCR VIH negativos +/- Ag p24 negativo: en la primera semana de vida   

PCR VIH o Ag p24 positivo: entre los 7 y              de vida  

(en los niños no amamantados). 



 
Donde cree que fue el problema  
en nuestro caso ? 

 
 

Transmisión prenatal, intraútero o transplacentaria.  
 
NO fue administrada de forma adecuada la medicación por 
parte de familiares del RN. 
 
Transmisión intraparto o perinatal.  

 
Transmisión posnatal o posparto. 
 

 

 

 

 



Protocolo de Actuación para evitar 

transmisión del HIV Intraparto  
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Iniciarlo antes de las 12h (6-
8h)   de vida,  vo 

4mg/kg/ cada 12 h 

Mantenerlo x  4 semanas. 

  

Si contraindicación  vía oral: 

AZT 3mg/kg cada 12 h ev. 

 o 

1,5mg/kg cada 6 h ev.  

 

Se ajustara dosis en 
prematuros de 35 semanas 
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Madre que NO ha recibido 
tratamiento antiretroviral o en 
condiciones con riesgo de 
infección: 

Neonatos >36 semanas. 

AZT:  4mg/kg vo 12 h x 4  
sem. 

3TC:  2mg/kg vo 12 h x 4 sem 

NVP: 3 dosis vo  a 4 mg/kg. 

1ºantes de las 48 h, 

2º a as 48 h de la primera y 3º 

a las 72-96 h de segunda  

N
iñ
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Se puede dar una dosis de 
NRV  a  2mg/kg  junto con 
AZT 

RN:  
Eliminar restos de sangre antes de colocar  vitamina K. 
Iniciar control y estudio de infección del VIH 
Iniciar profilaxis de AR 

Sala de partos 



Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensibilidad de la CV (ARN-VIH) para descartar la transmisióń vertical del 
VIH a les 2 y  6 semanas de vida es del 95% i el 99%, respectivamente.  

 

Edad Estudios 

Al nacer Hemograma.  
Carga viral de VIH (carga viral, ARN-VIH) 
Otros estudios según patología materna o del RN 

2-4 sem Hemograma i CV (ARN-VIH) 

6-8 sem 
(2-3m) 

Hemograma, bioquímica hepática (ALT) i renal (creatinina), i CV (ARN-VIH)*  

16-20 sem (4-
5m) 

Hemograma, bioquímica hepática (ALT) i renal (creatinina), i CV (ARN-VIH)  

A partir de los  
6 meses  
 

A esta edad se debería descartar la infección del VIH, se podría limitar solo al 
seguimiento de la toxicidad y confirmar la perdida de Ac anti VIH de origen 
materno(seronegativización) que se produce entre los 12 y 18 meses de vida 



 

 

 

 Profilaxis de la transmisión vertical. Es sin duda la intervención más 
importante para evitar nuevos casos de infección VIH en niños. En 
ausencia de profilaxis, el 15-30% de los hijos de madres infectadas por el 
VIH resultaran infectados. 

 Medidas preventivas (TAR, cesárea electiva , profilaxis intraparto 
materna- neonatal y lactancia artificial exclusiva) han disminuido la tasa 
de transmisión vertical del VIH por debajo del 1%. 

 Seguimiento de cerca del RN, tanto en el cumplimiento de la profilaxis 
con los AR , como del  TAR una vez iniciado  

 

 

 



 Gracias…  


