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RESUMEN  

Antecedente: El cuidado institucional de los niños con infección por VIH puede influir en la 
efectividad del tratamiento antirretroviral de gran actividad para reducir la carga viral y mejorar el 
cuadro clínico de los pacientes. 

Objetivo: Comparar la efectividad clínica, inmunológica y virológica del tratamiento antirretroviral 
de gran actividad entre niños infectados con VIH según el cuidado familiar  o institucional.  

Materiales y Métodos: Este fue un estudio longitudinal retrospectivo de niños entre 0 a 16 años 
infectados con VIH que iniciaron tratamiento antirretroviral de gran actividad en el año 2002 con 
seguimiento de la carga viral y el recuento de linfocitos T CD4 hasta el año 2007. Se revisaron 
hojas de seguimiento del tratamiento antirretroviral de pacientes del Instituto Especializado de 

Salud del Niño que acudieron al Instituto Nacional de Salud para su monitoreo, agrupados para el 
estudio en niños que estuvieron bajo cuidado institucional y aquellos bajo cuidado familiar, para 
comparar la efectividad del tratamiento antirretroviral. Se compararon grupos con prueba  de Chi 
cuadrado y T de Student.  

Resultados: El 70.30% de 101 niños que cumplieron los criterios de inclusión tuvieron cuidado 
familiar y el 29.70%, cuidado institucional. En el primer grupo la edad promedio de los niños fue 
de 4.79 años, y en el segundo, de 5.37 años (p > 0.05). Predominaron discretamente los varones en 
el primer grupo (50.70%) y en el segundo (56.67%; p > 0.05). La forma de transmisión del virus en 
el grupo con cuidado institucional fue vertical, mientras que en grupo con cuidado familiar 8.45% 
tuvieron transmisión parenteral, 1.41% por vía sexual y 87.32% por vía vertical (p > 0.05). Al 

analizar la condición de orfandad, doble o de algún progenitor, ésta fue mayor en el grupo de niños 
institucionalizados (p<0.01). En el grupo con cuidado familiar, el cuidador primario fue la madre 
en el 56.34% de los casos, los abuelos maternos en el 12.68% y los tíos maternos en 18.31% de 
casos. En el grupo con cuidado institucional, el 16.66% mantuvieron contacto con miembros de la 
familia nuclear, el 20% con un miembro de la familia ampliada y el 63.33% no mantuvieron 
contacto con ningún familiar durante la institucionalización.  

Respecto a la administración del TARGAdurante el periodo de evaluación, el grupo con cuidado 
familiar requirió de uno a tres esquemas, en tanto que el grupo con cuidado institucional hizo uso 
de un sólo esquema antirretroviral, con diferencias significativas (p < 0.05). La duración del 

tratamiento antirretroviral en el grupo con cuidado familiar fue de 28.4 meses y en el grupo con 
cuidado institucional, 42.8 meses (p < 0.05). Sin embargo, el tiempo transcurrido para lograr un 
efecto terapéutico fue similar en ambos grupos (10.8 meses en el grupo con manejo familiar y de 
9.4 meses con cuidado institucional (p > 0.05). El número de controles de laboratorio al que 
asistieron los niños con cuidado familiar alcanzó una mediana de 9, comparado con 16 en el grupo 
de cuidado institucional (p < 0.05). Sobre el efecto del TARGA en los tres criterios de falla 
terapéutica, se logró un efecto inmunológico positivo similar con ambos tipos de cuidado, no 
hubieron diferencias significativas según el grupo etario (p>0.05); el efecto clínico positivo fue 

similar en ambos grupos, tampoco hubieron diferencias significativas según el grupo etario 
(p>0.05); pero el efecto virológico fue menos pronunciado en niños y niñas bajo cuidado familiar, 
en especial en los grupos etarios de menor de un año de edad y en aquellos entre 1 y 4 años de edad 
(p < 0.001).Aunque no hubieron diferencias significativas en el efecto del TARGAal evaluar en 
conjunto los tres criterios (p = 0.27), la diferencia fue significativa al evaluar el número de criterios 
cumplidos en ambos grupos de evaluación (p < 0.01). 

Conclusiones: La efectividad del tratamiento antirretroviral de gran actividad en niños infectados 
con VIH fue similar con el cuidado familiar e institucional. La efectividad clínica e inmunológica 
fue similar en ambos grupos de estudio, no obstante en el grupo con cuidado institucional la 
eficacia virológica fue mejor. 

 Palabras Clave: Cuidado institucional – Cuidado familiar – Niños – VIH – Efectividad– TARGA 
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ABSTRACT 

 

Background: The institutional care of children with HIV infection may influence the effectiveness 
of highly active antiretroviral therapy to reduce viral load and improve the clinical symptoms of 
this patients  

Objective: To compare the clinical, immunological and virological effectiveness of highly active 
antiretroviral therapy among HIV infected children by family or institutional care. 

Materials and Methods: This was a retrospective and longitudinal study of children aged 0 to 16 
years living with HIV who initiated highly active antiretroviral therapy in 2002 and were monitored 
for the viral load and CD4 T lymphocytes until 2007. Review of antiretroviral medical records of 

children who attended the National Specialized Institute of Health of the Child that came to the 
National Institute of Health for his monitoring divided into groups: those with institutional care and 
those who receive familiar care, to compare the efficacy of the treatment. Groups are compared 
with Chi-square test and Student t test. 

Results: 70.30 % of 101 children who met the inclusion criteria were family care and 29.70 % with 
institutional care. In the first group the average age of the children was 4.79 years and the second 
was 5.37 years (p> 0.05). Discreetly males predominated in the first group (50.70 %) and the 
second (56.67 %, p> 0.05). The mode of transmission of the virus in the institutional care group 

was vertical, while in group with family care, parenteral transmission were 8.45%, 1.41 % sexually 
and 87.32 % with vertical transmission (p > 0.05). About the orphan condition, the death of some 
progenitor or both of them was higher in the group with institutional care children (p < 0.01). In the 
group with family care, the primary caregiver was the mother in 56.34 % of cases, the maternal 
grandparents in 12.68 % and maternal uncles in 18.31 % of cases. In the group with institutional 
care, 16.66% maintained contact with members of the nuclear family, 20% with a member of the 
extended family and 63.33 % did not maintain contact with any family member during 

institutionalization. 

Regarding the administration of HAART during the evaluation period, the group with family care 
required of one to three schemes, while the institutional care group made use of a single 
antiretroviral scheme, with significant differences (p<0.05). The duration of antiretroviral treatment 
in the family care group was 28.4 months and in the institutional care group, 42.8 months (p<0.05). 
However, the time to achieve a therapeutic effect was similar in both groups (10.8 months in the 
first group and 9.4 months in the second group (p> 0.05). The number of controls attended family 
care children reached a median of 9, compared with 16 in the group of institutional care (p < 0.05).  

About the effect of HAART on the three criteria of treatment failure, a positive immunological 

effect was similar with both types of managed care is not there were significant differences by age 
group (p > 0.05); the positive clinical effect was similar in both groups, no were significant 
differences by age group (p > 0.05), but the virologic effect was less pronounced in children with 
care family , especially in the age groups of under one year of age and those between one and four 
years of age ( p < 0.001 ) . Although there were no significant differences in the effect of TARGA 
to evaluate together the three criteria (p = 0.27) , the difference was significant in assessing the 
number of criteria with positive effect  in both groups (p < 0.01). 

Conclusions: The effectiveness of highly active antiretroviral therapy in HIV infected children was 

similar to the family and institutional care. The clinical and immunological effectiveness was 
similar in both study groups; however with institutional care the virologic effectiveness was better.  

  Keywords: Institutional Care - Family Care - Children - HIV - Effectiveness-HAART 
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INTRODUCCIÓN 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en la edad pediátrica es un 

cuadro grave y sintomático, cuya evolución natural determina que una cuarta parte de los pacientes 

cumplan criterios de SIDA antes del año y no sobrevivan más de 3 años sin una intervención 

terapéutica precoz. El tratamiento antirretroviral ha cambiado la historia natural de la infección 

VIH en la edad pediátrica. La administración de los antirretrovirales durante la gestación constituye 

la mejor profilaxis de la transmisión vertical de la infección. La introducción de la zidovudina en el 

año 1994, y posteriormente la terapia combinada durante el embarazo, aunada al parto por cesárea 

electiva y la lactancia artificial han reducido la tasa de transmisión vertical del 32.5% a menos del 

2% en nuestro medio. Al  igual que en adultos, la terapia antirretroviral ha frenado la progresión de 

la enfermedad pediátrica, reduciendo los nuevos casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) y la mortalidad infantil por esta infección (1-5). 

La intervención terapéutica precoz en los niños infectados resulta fundamental para evitar el 

deterioro del sistema inmunológico y la progresión de la enfermedad. El tratamiento antirretroviral, 

sin embargo, es un reto para los niños, sus familias y los médicos que los atienden. La 

administración de  varios fármacos más de una vez al día es a menudo problemática. Muchos de los 

antirretrovirales no tienen presentaciones pediátricas y sólo están disponibles en comprimidos o 

cápsulas, haciendo difícil su administración a los niños pequeños. El sabor es en general 

desagradable, y el volumen de aquellos preparados en solución, elevado. La intolerancia 

gastrointestinal y el rechazo por parte del paciente constituyen la primera causa de fracaso 

terapéutico en la edad pediátrica. Pero no sólo hablamos de las características de los fármacos sino 

también lo concerniente a los horarios de la medicación; rutinas de alimentación, higiene y visitas 

médicas; limitaciones en la educación; el estigma y la discriminación, entre otros, propios del 

cuidado de estos pequeños pacientes para hacer frente al avance del virus y a la aparición de 

infecciones oportunistas (2, 7, 8). Aun cuando el beneficio de los antirretrovirales en el tratamiento 

de la infección VIH es claro, no está exento de complicaciones como las alteraciones del 

metabolismo lipídico (lipodistrofia), toxicidad mitocondrial, anemia, neuropatía periférica, entre 

otros (6,7). Todos estos factores hacen que el manejo de la terapia sea muy difícil y ponen en riesgo 

la efectividad de la TARGA (2, 6, 7, 8). 

Dentro de las etapas por las que pasa un niño con VIH está la que implica el deterioro de la 

salud de sus padres, que puede tener como desenlace el fallecimiento y/o invalidez de uno u ambos 

progenitores, lo que hace que los niños pasen al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares. Sin 

embargo existen casos, ya sea porque no se cuenta con familia ampliada o no se está en capacidad 

de asumir el cuidado (familias con limitados recursos económicos o que empobrecieron en el 



2 

 

proceso del tratamiento), en los no hay una persona que se haga cargo de ellos, por lo que se 

recurre a instituciones de atención social (10, 11, 12). 

Si bien los centros de apoyo para niños y niñas con VIH/SIDA son necesarios y cumplen una 

función importante en la crisis que se les avecina a los huérfanos por el SIDA, el problema es que 

una vez dentro, es muy difícil que vuelvan a salir, ya sea porque sus necesidades básicas allí están 

satisfechas o porque la precaria situación económica de sus familias no permite que estos sean 

acogidos nuevamente (10, 11, 12,13). 

Cabe preguntarnos entonces cuál es el efecto del cuidado dedicado por las familias y el 

brindado por instituciones dedicadas a su cuidado en la efectividad del tratamiento antirretroviral 

de gran actividad en niños infectados con VIH. Este estudio pretende así brindar un panorama del 

tratamiento antirretroviral en pacientes pediátricos infectados con VIH en nuestro país, sus 

implicancias y evidenciar una vez más la presencia del binomio pobreza – enfermedad. Asimismo, 

contribuir a la información que servirá de base para futuras propuestas del manejo de estos 

pacientes con una visión científica, social y humana (14). 

El estudio tomó en cuenta a pacientes pediátricos que iniciaron terapia antirretroviral de gran 

actividad desde el año 2002 cuando se tuvo acceso a este tipo de terapia de forma gratuita, de modo 

que todo paciente pediátrico en condiciones de recibirla tuvo acceso a ella; y se tomó como punto 

final de la evaluación al año 2007 cuando se tuvo acceso a pruebas de genotipificación las cuales 

personalizaron los esquemas terapéuticos, añadiendo una variable sólo a algunos componentes de 

la población estudiada. Asimismo, todos los niños y niñas bajo cuidado institucional provinieron 

del hogar Posadita del Buen Pastor, institución de acogimiento y cuidado exclusivo de niños 

infectados con VIH, ubicado en la ciudad de Lima. 

En el Perú, no existen estudios similares, por lo cual constituye un estudio original. En 

Colombia, dos estudio sobre respuesta institucional a la problemática del VIH/SIDA hacen 

referencia al buen estado de salud, acceso a terapia antirretroviral y controles médicos regulares, 

los cuales ponen en evidencia un buen estado clínico de salud, pero con limitaciones en el orden de 

afecto y educación (4, 86). Asimismo, investigaciones de UNICEF hacen referencia que los 

espacios familiares son siempre que sea posible la mejor opción para los niños y niñas que viven o 

son afectados por el VIH/SIDA (11, 12, 13, 85). Sin embargo el cumplimiento no adecuado de la 

terapia antirretroviral, asociado al fracaso terapéutico, es más alta con cuidadores no institucionales 

y cuidadores con menor grado de instrucción (82). 
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA:  

¿Existe diferencia en la efectividad del tratamiento antirretroviral entre pacientes pediátricos 

con VIH que se encuentran bajo cuidado familiar e institucional?  

 HIPÓTESIS  

Existen diferencias en la efectividad del tratamiento antirretroviral en niños infectados con VIH 

según el tipo de cuidado que tengan.  

  

OBJETIVO GENERAL 

Comparar la efectividad del tratamiento antirretroviral entre niños infectados con VIH según el 

cuidado familiar  o institucional.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar  la efectividad inmunológica del tratamiento antirretroviral entre niños 

infectados con VIH que se encuentran bajo cuidado familiar e institucional.  

- Determinar  la efectividad virológica del tratamiento antirretroviral entre niños infectados 

con VIH que se encuentran bajo cuidado familiar e institucional.  

- Determinar  la efectividad clínica  del tratamiento antirretroviral entre niños infectados con 

VIH que se encuentran bajo cuidado familiar e institucional.  
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CAPÍTULO I: 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

El VIH/SIDA es un problema de salud pública a nivel mundial con una epidemiologia dinámica 

y  compleja. Se estimó que a finales del 2012, 35.3 millones de personas vivían con el VIH en todo 

el mundo, de los cuales 3.3 millones serían menores de 15 años (1,5). El número de nuevas 

infecciones por VIH sigue disminuyendo de manera global. Las nuevas infecciones en niños fueron 

52% más bajas que en el 2001 a nivel mundial. El 50% de la reducción en nuevas infecciones entre 

los años 2010 y 2011 se ha producido en recién nacidos. En América Latina la cobertura de terapia 

antirretroviral para prevenir la transmisión maternoinfantil (TMI) en 2011 fue del 56% (37 – 75%), 

con una disminución del 24% de la TMI desde 2009 a 2011, lo cual demuestra la eficacia y 

viabilidad de intervenciones para prevenir la transmisión vertical (1, 5, 15, 16). 

La transmisión materno infantil es responsable del 90% de los casos de infección por VIH en 

niños a nivel mundial. Del 15-20% durante el embarazo, 50 a 65% durante el parto y la lactancia 

materna agrega un riesgo adicional de 14 a29%. La tasa de TMI del VIH sin ninguna intervención 

puede llegar hasta un 32.5%, pero puede llegar a menos del 1% a través de intervenciones 

preventivas como el uso de antirretrovirales combinados en la gestante y el recién nacido, el parto 

por cesárea electiva, y el no amamantamiento al niño, las cuales han reducido significativamente la 

incidencia de nuevos casos (1-5, 18, 19). 

En el Perú, la epidemia del VIH/SIDA sigue siendo de tipo concentrada, con prevalencia en 

población general menor al 1% y en poblaciones clave mayor al 5%. Desde 1983, cuando se 

describió el primer caso en nuestro país, se vio una tendencia creciente hasta 1996, año que se 

implementa el Programa Nacional de Control de las ETS/VIH/ SIDA (PROCETSS). Así, la 

notificación de nuevos casos se estabilizó hasta el 2002, incrementándose con fluctuaciones hasta 

el 2008, para luego descender sostenidamente a partir del 2009. Igualmente, la mortalidad 

relacionada al SIDA también descendió gracias a la disponibilidad gratuita de esquemas de terapia 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) desde hace poco más de 10 años (1).En el inicio, la ruta 

más frecuente de transmisión del VIH ha sido la sexual, a predominio entre homosexuales. Pero, en 

1985 la epidemia se expandió a los heterosexuales, si bien los casos de VIH/SIDA en 

homosexuales y bisexuales continua en incremento, desde 1993 la mayoría de nuevos casos 

ocurren en población heterosexual, afectando a la población femenina. Como consecuencia de ello, 

se comienzan a reportar casos pediátricos (1, 20). 
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Para el 2012, se estimó que 3200 niños menores de 15 años vivirían con VIH, pero la 

información sobre su situación es escasa, a pesar de ser una población vulnerable. En el periodo de 

1986-2012 se notificaron 1428 casos de VIH y 725 casos de SIDA en menores de 15 años con 

terapia antirretroviral. Del total de personas que recibían TARGA, el 5.7% eran niños menores de 

15 años, con un acceso del 30.3%, inferior al 97.1% de los mayores de15 años. De estos, el 64% 

recibía un esquema de primera línea y el 33%, uno de segunda línea (1, 18). 

Geográficamente, esta epidemia afecta más a los departamentos densamente poblados de la 

costa y selva. El 62.3% de los casos de VIH, el 72.2% de casos de SIDA y el 70% de los pacientes 

en TARGA notificados entre1983 y 2012 se han presentado en regiones urbanas de Lima y Callao, 

en las que habita un tercio de la población del país(1, 20, 21).  

Asimismo, es difícil conocer cuántos niños son huérfanos a consecuencia del VIH, debido a que 

cuando un padre o madre con VIH fallece, el cuidado de sus hijos es asumido por otros miembros 

de la familia, sin ser notificado. En el año 2007 dos entidades que sirven a población infantil 

afectada por el VIH, informaron la existencia de 267 niños en orfandad en Lima. Adicionalmente, 

otra ONG, reportó un total de 232 huérfanos: 12% huérfanos de madre, 52% de padre, y 36% de 

ambos. La situación de los niños y adolescentes con VIH/SIDA en nuestro país requiere mayor 

estudio e intervenciones que les permitan una atención integral y mejora en su calidad de vida (1). 

 

2. VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA  

A. ASPECTOS GENERALES 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un miembro de la familia Retroviridae, 

agrupado en el género Lentivirus, cuyas infecciones se caracterizan por ser persistentes, 

relacionadas con la incapacidad de mantener una respuesta inmunológica para erradicar el virus o 

prevenir su continua diseminación en el organismo. Este fenómeno constituye la principal 

dificultad en los intentos para controlar estas infecciones (22, 27). 

Existen dos tipos del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH-1 y el VIH-2, ambos 

asociados al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El VIH-1 se encuentra 

ampliamente difundido en el mundo mientras que el VIH-2 es endémico del África subsahariana. 

Dada su relevancia epidemiológica en nuestro medio, solo se describirán las características del 

VIH-1 (24). 

a. Estructura viral 

La partícula viral madura es esférica con un diámetro aproximado de 100 nm con una bicapa 

lipídica externa que recubre la cápside externa. Esta envoltura presenta proyecciones, conformadas 

por dos glicoproteínas unidas en forma no covalente, la gp120 y la proteína de 
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transmembranagp41. La envoltura viral tiene origen en la membrana de la célula huésped, y puede 

incluir otras proteínas celulares(24, 26). 

El interior de la cápside contiene una densa estructura proteica, el “core”, constituido 

externamente por la proteína p24. Encierra dos copias del genoma de ARN de cadena simple, 

múltiples moléculas de la enzima viral transcriptasa inversa (TI) y otras proteínas que presentan 

funciones regulatorias que conforman la nucleocápside. (26). 

b. Organización del genoma 

El genoma del VIH está compuesto por ARN de cadena única y polaridad positiva. Los viriones 

contienen dos hebras genómicas completas, cada una de ellas se compone de 9 genes codificantes 

para diversos productos proteicos.Por acción de la TI, el ARN genómico se transcribe en ADN, 

“molde genético” necesario para la replicación y multiplicación viral (26). 

Una característica importante es el alto número de genes y proteínas con función regulatoria, los 

cuales condicionan interacciones complejas entre el virus y la célula, y cuyo efecto se manifiesta en 

diversos fenómenos de la patogénesis.Los genes del VIH-1 pueden dividirse en dos categorías: 

genes estructurales y genes accesorios. Las regiones codificantes del genoma se encuentran 

flanqueadas por extremos repetitivos largos (Long Terminal Repeat, LTR), que contienen señales 

que gobiernan tanto la iniciación de la transcripción como la terminación (24, 26, 27). 

Genes Estructurales 

Son tres, los cuales son homólogos a los hallados en todos los retrovirus.La traducción del gen 

gag lleva a cuatro productos polipeptídicos diferentes que forman el core de la partícula del VIH-1, 

llamados p17 (matriz), p24 (cápside), p7 (nucleocápside) y p6 (26, 27). El gen pol codifica para 

una poliproteína que sirve de precursor para la proteasa (PR), la transcriptasa reversa (TR) y la 

integrasa (IN). La PR está involucrada en el procesamiento de las proteínas virales, la TR en la 

retrotranscripción del material genómico y la IN en la integración del genoma viral al genoma de la 

célula hospedadora (26, 27). El gen env codifica para dos glicoproteinas (gp120 y gp41) asociadas 

con la envoltura del VIH-1. La transcripción del gen env da origen a la glicoproteína llamada 

gp160, la cual es procesada por proteasas celulares, generando dos productos: gp120 y gp41, las 

cuales poseen un papel fundamental en la unión del virus a receptores y correceptores, y en los 

procesos de penetración en la célula (26, 27). 

Genes Accesorios 

El conocimiento actual sobre los productos de genes no estructurales del VIH-1 indica que tat, 

rev, vpry nef intervienen en la regulación del ciclo replicativo del VIH-1, nef y vif se relacionan con 

la infectividad del VIH-1 y vpu está asociado a la maduración de la partícula viral (26). 
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El transactivador (tat) es un gen temprano que acelera la replicación viral aumentando su propia 

síntesis y la de proteínas virales a través de la expresión de todos los genes virales necesarios para 

dicho proceso. El gen regulador de la expresión de proteínas virales (rev) es un gen tardío. Su 

proteína Rev (p19) es esencial para la replicación del VIH-1, actúa en el transporte de secuencias 

múltiples de ARNm. El gen regulador nef no es necesario para la replicación viral, pero tiene 

amplia expresión como la proteína p57 al inicio de la infección. Se ha demostrado que nef aumenta 

la infectividad y podría considerarse un auténtico factor de virulencia (26, 27). 

c. Ciclo Replicativo del Virus 

Aún cuando el proceso es dinámico, se lo divide en diferentes etapas para entenderlo mejor. 

Adsorción y entrada: La adsorción del VIH a las células blanco esta mediada por la interacción 

entre la gp120 y las moléculas CD4 que están presentes en abundancia sobre la superficie de 

linfocitos T inmaduros y linfocitos T helper CD4+. Estos receptores se pueden encontrar en menor 

concentraciones en la superficie de monocitos, macrófagos, células de la microglía y células 

dendríticas presentadoras de antígeno residentes en mucosas (células de Langerhans) (28-30). 

A partir de la adsorción viral, se desarrolla el proceso de fusión de las membranas (viral-celular) 

en la que interviene gp41 y los correceptores CXCR4 y/o CCR5. Las células de estirpe macrofágica 

expresan CCR5con mayor frecuencia y las poblaciones de linfocitos pueden expresar 

ambosreceptores o únicamente el CXCR4. Por estas diferencias en la distribución de correceptores, 

las variantes virales se clasifican como linfotrópicas y macrofagotrópicas, de acuerdo a su mayor 

afinidad por uno de ellos. La unión a receptores y correceptores desencadenan cambios 

conformacionales sobre la membrana celular, la subsiguiente fusión de membranas y el ingreso del 

core viral dentro de la célula (28, 30). 

En células dendríticas se han descrito mecanismos de entrada independientes de CD4 y 

correceptores. El ligando de moléculas de adhesión linfocitarias puede interactuar con el VIH 

permitiendo su internalización a través de endosomas. Este proceso tiene relevancia enla 

diseminación viral desde órganos linfáticos (25, 28). 

Síntesis de ADN:Luego del ingreso del core viral, el genoma viral (ARN de cadena simple) 

mediante la TI, sufre un proceso de retrotranscripción que lo convierte en ADN de doble cadena, el 

cual es transportado al núcleo donde se constituirá el estado de “provirus” (24, 25, 28, 29). 

Integración: Consiste en la unión covalente entre el ADN proviral y el ADN celular. Para ello, 

debe estar formado el complejo de integración, que involucra algunos componentes del core viral y 

la enzima integrasa del VIH-1. Este proceso ocurre en sitios aleatorios del ADN celular y es 

responsable de importantes propiedades biológicas de los retrovirus, en especial, el desarrollo de 

infección persistente en su hospedador (24-29). 
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Transcripción: La transcripción eficiente del genoma viral requiere una serie de mecanismos 

complejos que involucran factores celulares como virales. Las señales de activación y proliferación 

celular producen la unión de factores de transcripción al LTR y llevan a la iniciación de la 

transcripción viral. Tat y Rev son dos proteínas virales clave que regulan positivamente la 

expresión de genes virales responsables de la replicación (24-29). 

Procesamiento y transporte de ARN: El ARN viral es poliadenilado al igual que los transcriptos 

celulares, sufre procesos de corte y empalme (splicing), generando moléculas de ARN 

subgenómicas y genómicas, las cuales son transportado al citoplasma. El esquema de transcripción, 

procesamiento y transporte del ARN viral implica la expresión por fases de distintos genes 

estructurales y regulatorios del VIH-1 (24-29). 

Síntesis proteica: Según la naturaleza de las proteínas virales, su síntesis tendrá lugar en 

polirribosomas libres en el citoplasma o asociados al retículo endoplásmico rugoso. Algunas 

proteínas son sintetizadas como poliproteínas, que para ser funcionales deben ser clivadas por la 

proteasa del VIH-1 o proteasas celulares. Las proteínas del VIH-1, al igual que las de la célula 

huésped, sufren modificaciones postraduccionales (24-29). 

Ensamblaje y brotación: El precursor de Gag interactúa con la membrana celular, con el 

genoma viral (a través de secuencias específicas), con otras moléculas precursoras Gag y Gag-Pol. 

Se ensamblan las partículas virales que luego brotan de la célula infectada (virión), rodeadas por la 

membrana celular que posee las glicoproteínas codificadas por env; estas son inmaduras, no 

infectivas, y requiere clivajes mediados por la PR para tornarse madura e infectiva (24-29). 

d. Inhibidores de la replicación viral.  

Algunos pasos de la replicación viral se vinculan con blancos terapéuticos. 

Inhibidores de la entrada viral (EI) 

La entrada viral es uno de los blancos terapéuticos más atractivos al momento de buscar nuevas 

drogas para el tratamiento de la infección por VIH-1, su amplio estudio la divide en tres tiempos:(i) 

unión de la proteína viralgp120 al receptor celular CD4, (ii) unión de gp120 a un correceptor CCR5 

o CXCR4 y, (iii) fusión de la envoltura viral con la membrana celular (28). 

Para cada una de estas instancias se han identificado compuestos capacesde inhibirlas. Sin 

embargo, solo dos han sido aprobados para el tratamiento de la infección: Enfuvirtide y Maraviroc. 

El primero es un péptido sintético capaz de unirse a una región de gp41 e interferir con el cambio 

conformacional requerido para el acercamiento de la envoltura viral y la membrana celular que 

permite la fusión de ambas, mientras que el segundo es un antagonista de CCR5 capaz de bloquear 

la unión de gp120 a dicho correceptor. Enfuvirtide es efectivo como inhibidor tanto para cepas 
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virales que utilizan CCR5 como para aquellas que utilizan CXCR4, mientras que Maraviroc sólo es 

efectivo para las primeras (31, 32, 33) 

Inhibidores Nucleosídicos de la Transcriptasa Reversa (INTR) 

Actúan imitando a los deoxinucleósidos, precursores de los sustratos naturales de la TR del 

VIH-1. Los INTR inhiben la replicación del VIH-1 fundamentalmente por dos mecanismos: 1° 

Luego de la conversión a la forma trifosfato, compiten con los deoxinucleotido trifostato (dNTP) 

naturales por la unión a la TR, enzima viral necesaria para la replicación del VIH-1. 2° Al ser 

incorporados en la cadena naciente de ADN, inducen la terminación de la síntesis de la misma por 

carecer de grupos hidroxilo en posición 3’del anillo de desoxirribosa o de estructuras análogas (32, 

33) 

Los INTR pueden ser clasificados en dos subgrupos: análogos de la timidina y no análogos de la 

timidina. La zidovudina (AZT) y estavudina (d4T), que pertenecen al primer subgrupo, serian 

preferentemente activos contra el VIH-1presente en células CD4+ activadas. Los no análogos de la 

timidina, incluyen a didanosina (ddI), zalcitabina (ddC), lamivudina (3TC)y abacavir (ABC), 

tienen actividad equivalente en células CD4+ activadas y en reposo. Su metabolización hacia la 

forma activa apoya el uso racional de drogas de ambos subgrupos en conjunto para potenciar la 

efectividad en diferentes tipos celulares (27, 33, 34) 

Inhibidores Nucleotídicos de la Transcriptasa Reversa 

Estos ARVs funcionan de la misma manera que los INTR, a diferencia que los primeros se 

encuentran previamente monofosforilados, facilitando la activación intracelular. En consecuencia, 

el análogo de nucleótido es activo en un amplio espectro de tipos celulares, incluyendo linfocitos y 

macrófagos en reposo. En esta familia se encuentran el adefovir (retirado del mercado por su 

toxicidad) y el tenofovir, recientemente incorporado a la clínica pediátrica (27, 34). 

Inhibidores no Nucleosídicos de la Transcriptasa Reversa (INNTR) 

Esta clase de antirretrovirales, por su estructura diferente a la de los INTR, inhibe la replicación 

viral al detener la retrotranscripción por mecanismos no competitivos: se unen a un sitio 

hidrofóbico cercano al sitiocatalítico de la enzima. La principal limitación de los INNTR es el 

rápido desarrollode resistencia, demostrado tanto in vitro como in vivo con regímenes no 

supresivos de la replicación. Este fenómeno puede ser retrasado con el usode combinaciones 

potentes que disminuyen los niveles plasmáticos de ARNviral por debajo del límite de detección. 

Esta familia incluye a nevirapina (NVP), efavirenz (EFV) y delavirdina (DLV) (27, 34). 

Inhibidores de la Proteasa Viral (IP) 

A diferencia de los inhibidores de la TR, que actúan en la fase temprana delciclo replicativo del 

VIH-1 impidiendo la nueva infección de células, los inhibidoresde la proteasa (IP) actúan en fases 
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tardías del ciclo replicativo, impidiendo la producción de virus infectivo. Los IP bloquean la PR del 

VIH-1, enzima necesaria para la producción de viriones maduros. En presencia del IP, las 

partículas virales nuevas que se crean son defectivas y no son capaces de infectar una nueva célula. 

Dentro de esta familia se encuentran: indinavir (IDV), ritonavir (RTV), nelfinavir (NFV), 

saquinavir (SQV), amprenavir (APV) y lopinavir (LPV) (27, 34). 

Inhibidores de la integrasa viral 

Estos compuestos inhiben el proceso de transferencia de cadena entre el ADN proviral y el 

ADN cromosómico del hospedador, paso fundamental para la replicación viral. El raltegravir 

(RAL), aprobado por la FDA en 2007, ha demostrado ser efectivo en individuos infectados naive 

como en aquellos que han recibido previamente tratamiento antirretroviral (33). 

Inhibidores de la Maduración Viral 

La maduración, último estadio en el ciclo replicativo del VIH, implica el correcto 

procesamiento proteolítico de los precursores de las proteínas virales, su ensamblado en viriones y 

la liberación de los mismos desde la membrana plasmática de la célula infectada. Las moléculas en 

desarrollo denominadas inhibidores de la maduración, evitan la correcta maduración de los viriones 

dando lugar a partículas incapaces de infectar productivamente nuevas células. MPC-4326, llamado 

también bevirimat, es el primero en su clase y se encuentra en fase 2 de ensayo clínico. Otros 

compuestos (MPC-9055, MPI-461359 y MPC-9528) se encuentran ya en etapas tempranas de 

distintos ensayos clínicos y preclínicos (33). 

e. Curso de la infección por VIH 

El curso de la infección por VIH varía sustancialmente entre individuos, de hecho, el periodo 

entre la infección y el desarrollo de SIDA puede ir desde días hasta más de diez años, sin embargo, 

se ha logrado documentar un patrón típico de dinámica viral y celular en su curso (24, 25). La 

infección inicial se acompaña frecuentemente de una enfermedad leve tipo mononucleosis con 

adenopatías, fiebre, cefaleas,mialgia, odinofagia, rashcutáneo y malestar general, asociada 

generalmente con altos valores de carga viral. La viremia elevada por la alta tasa de replicación 

viral inicial se sigue del descenso transitorio de LT CD4, y en algunas ocasiones, de infecciones 

oportunistas en las primeras semanas a consecuencia del profundo deterioro del sistema 

inmunológico. Usualmente se autolimita y resuelve a las 12 semanas de la infección inicial, con 

respuesta inmune mediada por la producción de linfocitos T citotóxicos (LT CD8) y anticuerpos 

específicos (seroconversión); luego los niveles plasmáticos de carga viral disminuyen, aumentando 

el recuento de células con CD4, sin llegar a los niveles pre-infección (24, 25, 27). 

Luego de la primoinfección por VIH, se produce un periodo asintomático largo (latencia 

clínica), asociado inicialmente a latencia microbiológica. Posteriormente se advirtió que los niveles 
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de ARN del VIH en plasma son resultado del balance entre producción y eliminación del virus, 

creando un estado estacionario. Rondas continuas de infección de novo, replicación viral y rápido 

recambio decélulas establecen un equilibrio dinámico que mantiene un “punto de partida” de la 

viremia (set point), el cual es predictivo de la progresión clínica a largo plazo (25, 27, 28, 30, 35). 

En este estado estacionario, nuevas células son infectadas a la misma velocidad demuerte de las 

células infectadas, siendo reemplazadasa una velocidad similar.La cantidad de virus circulante 

resulta del balance entre la tasade liberación y la tasa de eliminación viral en el torrente sanguíneo, 

la cual es proporcional al número de células infectadas productivamente. Los linfocitos T CD4+ 

infectados y productivos, los macrófagos y células dendríticas son reservorios del virus dentro del 

organismo. Los viriones atrapados en estas células contribuirán al pool del VIH circulante. A 

medida que la infección progresa, aun con una viremia baja, los niveles de células CD4+ 

disminuyen. El estado estacionario se pierde cuando la replicación viral y la destrucción celular 

resultante exceden la capacidad de control por parte de la respuesta inmune (25, 27, 35). 

f. Cinética de la replicación viral en pediatría 

La cinética de replicación viral en niñosinfectados por transmisión vertical difiere respecto a la 

de adultos. En el periodo de infección primaria en adultos, la CV inicial se eleva y luego desciende 

2-3 log10 a los 6-12 meses tras la infección aguda hasta alcanzar un valor bajo y estable, que 

coincide con la respuesta inmunitaria del huésped o bien con el agotamiento de células huésped 

permisivas, reflejando el continuo equilibrio entre producción viral y eliminación inmune, incluso 

en ausencia de tratamiento antirretroviral(35, 36). Además, una CV baja en el momento de la 

estabilización se asocia con progresión más lenta y mejor supervivencia. De este modo, las actuales 

recomendaciones usan la CV en la toma de decisiones sobre el comienzo o cambio deterapia 

antirretroviral (TARV) en niños mayores de 3 años de edad al igual que en adultos (33, 37). 

En la historia natural de la infección, los lactantes infectados por TV poseen CV baja (< 10.000 

copias/ml) al nacimiento, aumenta alrededor de los 2 meses de edad a más de 100.000 copias/ml, y 

desciende lentamente en ausencia de TARV (18,19). Estedescenso es mayor durante los primeros 

12-24meses de vida (0,6 log10/año) y más lenta posteriormente (4 a 5 años de edad, 0,3log10/año). 

Durante el primer año de vida, debido a la falta de estabilización de la CV, ésta tiene moderado 

valor como marcador predictivo de progresión y muerte  (68, 69). Este modelo reflejaría un sistema 

inmune inmaduro, menos eficaz para contener la replicación viral y con mayor número de células 

susceptibles a la infección por VIH (35-39). En niños menores de 12 meses de edad, una CV 

>100.000copias/ml se correlaciona con progresión de la enfermedad y mortalidad, probabilidad que 

se incrementa cuando los linfocitos T CD4 son <15% (40, 41). Los niños con más de 30 meses de 

edad se comportan igual que los adultos, en quienes el riesgo de progresión de la enfermedad 

aumenta sustancialmente cuando la CV es 10.000-20.000 copias/ml (4-4,3 log10) (38, 39). 
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Si bien una CV alta se asocia con progresión de la enfermedad, durante el primer año de vida la 

interpretación de su valor es difícil porque los valores de CV son altos y existe solapamiento entre 

los valores de la CV de los niños que van a progresar rápidamente a SIDA y aquellos que no lo 

harán (36, 37, 39, 40).  Los datos indican que los valores basales del porcentaje de LT CD4 y CV 

así como los cambios en estos parámetros ayudan a determinar el riesgo de mortalidad en los niños 

infectados, recomendándose el empleo de ambos marcadores conjuntamente para predecir con 

mayor precisión el pronóstico de la infección (36- 40).Así, un niño diagnosticado con infección por 

VIH debe recibir TARV con el objetivo de mantener la CV indetectable con seguimiento de la 

carga viral y el recuento linfocitario T CD4 (38-40). 

B. TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN PEDIÁTRICA POR VIH 

a. Vías de transmisión 

La transmisión del VIH se produce por a) Contacto sexual, 1.5%; b) Exposición parenteral, 

1.5%; y c) Transmisión vertical (TV), 97%, es la más importante y por ende objetivo fundamental 

de las estrategias para la reducción de la infección pediátrica por VIH (42). Respecto a la 

transmisión vertical, se han descrito tres tiempos en la que ésta puede ocurrir: 

- Intraútero o prenatal: (20%) Generalmente en el tercer trimestre,resultado de la exposición fetal 

al virus a través del líquido amniótico o de la placenta;se han detectado viriones en tejido fetal y 

placentario desde el primer trimestre de gestación y el test virológico es positivo a las 48 horas 

de vida. Es posible el contagio a través de la placenta durante los 15 primeros días de gestación, 

pero menos del 2% de las transmisiones ocurren antes de las 30 semanas de gestación (42, 43). 

- Intraparto: (60-70%) Ocurre ante la exposición a sangre materna o secreciones genitales 

infectadas durante el parto, las contracciones del útero pueden facilitar el paso de sangre de la 

madre al niño (43, 44, 45) 

- Post parto, vía lactancia materna: (12 - 26%) Se ha detectado por cultivo VIH en leche materna, 

con reportes bien documentados. Cuanto mayor sea el tiempo de amamantamiento mayor es el 

riesgo, siendo considerable después de los tres meses. El virus penetra a través de la piel y 

mucosas (gastrointestinal) del recién nacido. Se debe evitar la lactancia en países desarrollados, 

pero su prohibición en países en vías de desarrollo es muy compleja, pues en muchas ocasiones 

es el único método de alimentación. Si la madre se ha infectado alrededor del parto, el riesgo 

estimado para el niño a través de la lactancia materna es aproximadamente 14% (46).  

b. Factores de riesgo para la transmisión vertical del VIH.  

- Factores  Virales: Existe menor transmisión vertical con el VIH-2 y genotipo viral (R5). Cargas 

virales mayores a 100 000 copias/ml tienen riesgo de transmisión de hasta 40.6%, y una menor 

de 1000 copias/ml, 0%. (47, 48, 50, 52, 54, 55, 56) 
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- Factores maternos. Hay mayor transmisión con CV alta, recuento LT CD4 bajo, antigenemia 

p24, enfermedad avanzada, presencia de coinfecciones (ITS), secreciones vaginales y cervicales 

con alta  concentración de VIH, seroconversión durante la gestación (mayor carga viral), estado 

nutricional e inmunológico deficiente, sin TARV, uso de sustancias psicoactivas por vía oral o 

parenteral, conductas de riesgo como sexo no protegido, presencia de  úlceras o soluciones de 

continuidad en la mucosa y tracto genital. También se sugieren que la edad materna estaría 

relacionada, y que por cada 5 años por encima de 25 años de edad hay aumento del riesgo de 

transmisión (52, 56). La drogadicción endovenosa durante el embarazo en mujeres con CD4 

bajo y tabaquismo se han asociado con mayor riesgo de transmisión perinatal (57). 

- Factores obstétricos. La cesárea electiva disminuye la transmisión en 50%; y combinada con 

TARV perinatal, intraparto y neonatal la disminuye hasta en 87%. Las contracciones uterinas 

facilitan el paso de sangre de la madre al niño, con posibilidad de aumentar esta tasa si el tiempo 

de ruptura de membranas supera las cuatro horas. Otros factores son las hemorragias intraparto, 

corioamnionitis, procedimientos invasivos (amniocentesis, monitorización invasiva) (56, 57). 

- Factores relacionados al feto. Los niños prematuros (< 34 semanas) y con muy bajo peso al 

nacer tienen mayor riesgo para adquirir la infección. Esto sería consecuencia de la infección por 

VIH intraútero, originando anormalidades en el desarrollo fetal y parto prematuro. Esta 

inmadurez del sistema inmune lo hace más susceptible a infección durante el parto. En 

embarazos gemelares el orden de nacimiento de gemelos está relacionado con mayor riesgo de 

infección, si el parto es vaginal el primer feto tiene un riesgo de infección de 35% y el segundo 

15%, si el parto es de cesárea el riesgo baja a un 16 y 8% respectivamente (56) 

- Lactancia materna. El riesgo de transmisión a través de lactancia fue de 14% en mujeres con 

infección establecida y del 29% para quienes desarrollaron infección primaria durante el periodo 

de postparto. Cuanto mayor es el tiempo de amamantamiento mayor es el riesgo, y es 

considerable después de los tres meses. Se ha reportado que si el niño es lactado desde los 2 a 6 

meses después del parto, la incidencia de transmisión es de 0.7 por mes, 0.6% por mes de 6 a 11 

meses y de 0.3% desde los 12 a 18 meses con riesgos acumulativos de 3.5%, 7.0% y 8.9 % 

respectivamente. También se han asociado la mastitis y cualquier lesión del pezón (46, 56). 

c. Prevención de la transmisión vertical 

El principal trabajo se conoce como Protocolo 076 del Grupo de Ensayos Clínicos sobre SIDA 

Pediátrico (PACTG 076)que demuestra la disminución de la transmisión vertical de un 33% (sin 

tratamiento) a un 8% administrando AZT en el anteparto, intraparto y al recién nacido, con 

independencia de los niveles de CD4 y CV maternas (3). Con este protocolo y el parto por cesárea 

se logró una tasa de transmisión de 2% (58). Se han ensayado hasta la fecha más protocolos que 
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han servido de base a las estrategias de Prevención de la Transmisión Vertical (PTV), entre estos el 

más relevante es el ACTG 316con una tasa de transmisión vertical de 1.5%, el cual toma de base al 

ACTG 076 con cesárea electiva e incluye a nevirapina intraparto y al neonato (4, 34, 59). 

Actualmente las guías de PVT incluyen las siguientes medidas: administración de antirretrovirales 

anteparto, intraparto y al recién nacido durante 4-6 semanas, cesárea electiva, y la lactancia 

artificial (19, 53). En países que pueden costear el TARGA, el AZT es habitualmente incluido 

como parte del tratamiento materno y profilaxis de la transmisión vertical (49, 53). En dos estudios 

observacionales realizados en Brasil, Argentina, Mexico, Jamaica y Perú, durante en el periodo 

2002-2009, los hospitales tenían normado brindar profilaxis con ARV a las gestantes con VIH y a 

los niños expuestos, parto por cesárea electiva y suspensión de la lactancia materna, con una tasa de 

transmisión materno-infantil del 1% (1). 

3. DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR VIH EN NIÑOS  

A. MÉTODOS DE LABORATORIO 

a. Pruebas Serológicas:   

ELISA VIH. El Ensayo por inmuno-absorción ligado a enzimas (Enzyme-Linked Immuno 

Sorbent Assay ELISA) para VIH, tiene sensibilidad muy alta en todos los tipos existentes. Detecta 

IgG específica, sin embargo debido al pasaje transplacentario de IgG materno esta prueba es de 

utilidad diagnóstica a partir del 18 mes de vida. Dos pruebas negativas después del 6to mes son 

altamente sensibles de no infección por transmisión vertical. Los valores de reporte son Reactivo y 

No reactivo. En niños mayores de 18 meses a pesar de su muy alta sensibilidad, se debe confirmar 

el diagnóstico con IFI, LIA o Western Blot como pruebas confirmatorias (22). 

IFI – VIH: La prueba de Inmuno-Fluorescencia Indirecta (IFI) para VIH es la primera prueba 

confirmatoria que se realiza en los laboratorios de referencia de nuestro país. Esta utiliza células H9 

infectadas y no infectadas por el VIH-1 fijadas en pocillos de un portaobjetos. Si el suero del 

paciente contiene anticuerpos contra el VIH, se unirán al conjugado fluorescente (anti IgG humana 

con isotiocianato de fluoresceina) y la prueba será reportada como positiva (22). 

LIA – VIH: El Inmunoensayo en línea (Line InmunoAssay) es una prueba confirmatoria que 

reemplaza y se interpreta como el Western Blot para detección de anticuerpos anti: VIH-1, VIH-1 

grupo O y VIH-2 en suero o plasma. Los antígenos (proteínas recombinantes y péptidos sintéticos 

de VIH) se colocan en línea sobre un tira plástica(22). 

Western Blot: Detecta anticuerpos específicos contra el virus por medio de un gel electroforético 

al que se le adiciona el suero del sujeto. Tiene las mismas limitaciones que el ELISA (22). 
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b. Pruebas Virales  

El método principal es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), basada en la 

amplificación del genoma viral, con alta sensibilidad y especificidad que le permite convertirse en 

prueba confirmatoriausada desde los primeros meses de vida. El cultivo viral es lento, laborioso y 

caro, con sensibilidad similar al PCR ADN VIH. La detección de Ag p24 tiene muy baja 

sensibilidad (8 a 32%), estos dos últimos no se usan en nuestro país (22, 33). 

PCR de ADN-VIH: Permite la detección del ADN proviral integrado en los linfocitos. Los niños 

infectados in útero pueden tener resultado positivo desde el nacimiento mientras que los infectados 

intraparto tienen resultado negativo al nacimiento y luego se positiva. Se debe tener en cuenta los 

problemas de contaminación durante la realización de la técnica que producen falsos positivos, así 

como la posibilidad de falsos negativos asociados a baja concentración de los linfocitos circulantes, 

bajo número de copias de ADN proviral o presencia de variantes genotípicas. No se debe usar 

sangre de cordón umbilical para la realización de las pruebas diagnósticas por la posibilidad de 

contaminación materna. Es la prueba más usada actualmente en niños para confirmar el 

diagnóstico. La sensibilidad a las dos semanas de vida es cercana al 40%, y al cuarto mes, 100 % 

de sensibilidad y especificidad. Dos pruebas positivas confirman la enfermedad a cualquier edad. 

Una prueba negativa luego de los cuatro meses aleja la posibilidad de infección (19, 22, 33) 

PCR de ARN-VIH: Mide la presencia de viriones libres en el plasma. En plasma es tan sensible 

como el VIH DNA PCR para diagnóstico temprano en niños VIH expuestos, ya que el RNA 

extracelular alcanza altos niveles rápidamente después de la infección, por lo tanto las pruebas que 

lo detectan pueden ser de gran utilidad para el diagnóstico precoz de la infección perinatal. Hasta el 

momento no está validada por los laboratorios de referencia internacionales para el diagnóstico de 

infección perinatal, pero podría ser usado como test confirmatorio para aquellos niños VIH DNA 

PCR positiva. Puede reemplazar al PCR-ADN como método diagnóstico, permite la cuantificación 

del virus en copias por mililitro de plasma por lo que se le llama Carga viral del VIH (19, 22, 33). 

B. CIRCUNSTANCIAS Y POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS 

En pediatría se plantea realizar el diagnóstico de VIH en las siguientes circunstancias: 

- Niño menor de 18 meses hijo de madre VIH positiva conocida. 

- Niño mayor de 18 meses, con madre VIH positiva recién captada 

- Transmisión horizontal de la infección. 

En el primer caso, se realizan pruebas que detectan directamente la presencia del virus ya que 

los anticuerpos maternos IgG atraviesan la placenta y persisten en la sangre del niño hasta los 18 

meses. Estas deben realizarse lo más pronto posible, para la administración de la terapéutica 
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apropiada yel esquema de inmunización correspondiente. Para el segundo y tercer caso el 

diagnóstico de infección VIH se basa en la demostración de la respuesta inmune humoral frente a 

los diferentes antígenos del VIH, los estudios en estos casos son los mismos que se realizan para el 

diagnóstico en el adulto. A partir de los 18 meses la detección y confirmación de anticuerpos IgG  

anti VIH son suficientes para el diagnóstico de la infección (21, 22). En el Perú, se indica la PCR a 

los 3 y 6 meses de edad, y luego todo niño expuesto deberá ser evaluado a los 18 meses de edad 

con la prueba de ELISA para VIH, con el fin de conocer su condición de infectado o no infectado 

por el VIH (22). Las posibilidades diagnósticas son dos: 

Niño no infectado, cuando tiene dos ensayos virológicos PCR ADN negativos (sin contar el 

realizado en las primeras 48 hs de vida) uno al mes de vida y otro luego del cuarto mes de vida. El 

niño continúa en control hasta que desaparecen los anticuerpos maternos y a los 18 meses momento 

en que debe tener un ELISA VIH no reactivo. Los criterios indicados excluyen la infección VIH 

solamente a aquellos niños no amamantados por la madre VIH positiva. En todos los casos deberá 

considerarse la ausencia de evidencias clínicas de infección (21, 22, 33, 60). 

Niño infectado, en menores de 18 meses con resultado positivo en dos determinaciones 

separadas de cultivo de VIH, reacción en cadena de la polimerasa, o si cumple con criterios para 

diagnóstico de SIDA según la definición de caso. En mayores de 18 meses, si cumple con cualquier 

criterio de los afirmados anteriormente, o con dos pruebas de ELISA reactivos y prueba 

confirmatoria positiva: LIA, Western Blot o IFI (21, 22, 33, 60). 

La lactancia en cualquier período debe considerarse como una nueva exposición al VIH y el 

niño deberá ser sometido a una nueva rutina diagnóstica comenzando un mes después de 

suspendida la lactancia y hasta seis meses posteriores a la suspensión (22) 

C. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL DIAGNÓSTICO EN NIÑOS 

La infección por VIH tiene un enorme impacto en la vida y la personalidad del niño, al surgir 

situaciones duras vinculadas a la infección que perturban su vida y la de sus familias 

como:enterarse de su diagnóstico, buscar la adherencia a los tratamientos, adaptarse a la 

enfermedad, modificar su estilo de vida, la iniciación sexual y preparación para la vida adulta, entre 

otras. En general,  más allá del estado de salud, su principal problema es la discriminación o el 

temor a padecerla, en sí mismos perjudiciales, que les genera sentimientos de vergüenza, 

aislamiento y culpa y llevando por acción u omisión a conductas que vulneren su salud (61, 62). 

a. Impacto del diagnóstico en las familias 

El diagnostico de toda enfermedad crónica genera un alto impacto en la dinámica familiar que 

produce desorganización y crisis. Se sabe que el funcionamiento familiar influye en el resultado del 

tratamiento. Cuando hay escasa comunicación entre sus integrantes, en especial,si no se quiere 
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hablar de la enfermedad, existe menor adherencia al tratamiento. Es por eso que antes de develar el 

diagnóstico a la familia del niño se debe conocer su dinámica familiar y social (61, 62, 63). 

Desde la confirmación diagnóstica de la infección por VIH, el proceso de revelación requiere 

varias entrevistas para aclarar las dudas con profesionales capacitados (equipo multidisciplinario), 

quienes con actitud empática hacia la familia brindan información adecuada a fin de reducir la 

ansiedad e incertidumbre frente al futuro esperable. Se realiza el diagnóstico situacional de factores 

de riesgo y protectores para propiciar la continuidad del tratamiento del niño.Dado que la culpa es 

un sentimiento muy presente en los padres, es fundamental trabajar activamente sobre ella, y así 

provean de apoyo a sus hijos en todo lo concerniente al afrontamiento de esta enfermedad (61). 

b. Develamiento del diagnóstico al niño  

El develamiento del diagnóstico es parte de un proceso complejo y prolongado; el modo y el 

momento óptimos para informarlo deben ser discutidos en familia; la información debe estar en 

términos claros, fidedignos y sencillos; y finalmente, se debe monitorear el proceso, ofreciendo la 

posibilidad de un espacio de contención y soporte (62, 63) 

Los niños con infección perinatal por VIH toman medicación más de una vez al día desde que 

nacieron e incorporan su enfermedad a la imagen que construyen de sí mismos desde 

tempranaedad. Por su realidad medicalizada cuestionan las explicaciones sobre su condición: el por 

qué su rutina es distinta en relación a otros, y el por qué me pasa esto a mí? los lleva a revisar su 

historia y la de sus padres. Crecen con las  explicaciones de la familia acerca de su problema de 

salud y a veces atraviesan periodos de mayor cuestionamiento.Las preguntas varían según el estilo 

de comunicación familiar y las características del niño. Los cuidadores posponen el momento de la 

revelación por miedo a su reacción, al deterioro de la imagen paterna y por cómo manejarán el 

problema; pero los niños son sujetos activos que buscan, exigen y negocian información de su 

situación, con varias fuentes que suplen la reticencia del cuidador a revelarles el secreto (10,80). La 

información dada ha de adecuarse a la etapa evolutiva del niño y su capacidad cognitiva (62, 63): 

- Durante los primeros años de vida la información debe estar orientada a la aceptación de las 

rutinas (monitoreo y tratamiento) y a que el niño colabore con las mismas. 

- En la edad escolar, el niño tiene capacidad de comprender sobre un problema de salud que 

afecta sus defensas y que la medicación ayuda a mantenerlas fuertes. Se puede trabajar con 

material gráfico y ayudarle a formar una imagen más concreta. 

- Alrededor de los 8 a 9 años el niño comenzará a manifestar mayor curiosidad acerca de su 

tratamiento y su diagnóstico. Se puede profundizar con más detalles la información con la que 

cuentan. Ya tienen capacidad para discernir con quien pueden hablar de estos temas. Se debe 

comenzar a estimular la autonomía y la toma de decisiones: a esta edad ya pueden recordar por 

si solos el horario de las tomas, conocer las dosis y el tipo de medicamentos que consumen.  
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- En la adolescencia, además de la información diagnostica, se debe abordar el ejercicio de las 

relaciones sexuales y el uso del preservativo. Una estrategia que los aborda concreta e 

ilustrativamente son los talleres. Otros temas a desarrollar son el grado de conocimiento del 

diagnóstico, la problemática del tratamiento, la adherencia al mismo, el modo de cuidarse y 

cuidar a los otros, la discriminación y los prejuicios (64). 

En el develamiento o revelación se da nombre al “problema”, el reconocimiento de la 

enfermedad no empieza ni termina en él, su importancia radica en que un adulto significativo 

reconoce el nombre del problema. En la revelación, algunos intuyen que su “problema” está 

relacionado con esa enfermedad y otros saben el nombre de su “problema” antes que cualquier 

adulto esté dispuesto a reconocerlo. La forma del develamiento puede causar  confusión, tristeza, 

ira, miedo, etc; pero  también alivio por descubrir lo que se les ocultaba. Hay niños que amenazan 

dejar la medicación para saber la verdad y otros que al revelarles el nombre de la enfermedad, la 

abandonan por un tiempo. Pero luego, en el proceso de reconocerse viviendo con el VIH adoptan 

un rol más activo en resguardo de su condición, que en la práctica ya venían realizando (62, 63). 

En un medio en el que el estigma asociado a vivir con VIH aún no ha cambiado, las familias 

intentan proteger a sus hijos de la discriminación, ocultándolo en la escuela y a los parientes. La 

mayoría de los padres cree que el silencio resguarda a los niños de una probable exclusión social, el 

secreto es usado como una estrategia de afrontamiento eficaz en un contexto social no integrador. 

Se aconseja poner acento en que el problema de salud y lo relacionado a él se trata de algo “privado 

y propio de la intimidad familiar” que debe preservarse de la exposición. Al fomentar en el niño la 

“discreción” con esta información se evita consecuencias negativas al contarlo, alentando el poder 

compartirlo en sus círculos íntimos de confianza donde existe un vínculo previo de afecto 

(63,64).El descubrimiento de la enfermedad no se reduce a la adquisición de conocimientos sobre 

cómo un virus afecta su cuerpo, sino, a comprender los significados morales asociadas al VIH y 

reconocerse en la enfermedad, fijarla en la propia historia, vinculando su presente con un pasado 

personal y familiar. Este proceso denominado “reconstrucción narrativa” intenta objetivar y dar 

sentido al sufrimiento; designarle un nombre, origen y lugar tanto en el cuerpo como en la historia 

personal y social del afectado. Las personas de su entorno cumplen un rol básico, pues su conducta 

inciden fuertemente en los sentidos de los niños y adolescentes (83). 

Antes de la introducción de la TARGA, no se abordaba el tema de “proyectos vitales”. 

Actualmente, con la mejora en los tratamientos y en la calidad de vida de las personas con VIH, se 

introducen temas relacionados con las proyecciones futuras (ya sean académicos, laborales, de 

familia) como un modo de favorecer la adherencia a los regímenes médicos y de promocionar un 

sentido de la vida que se contraponga a la sensación de abatimiento que conlleva el padecer una 

enfermedad crónica (63, 64, 79). 
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4. CLÍNICA Y SEGUIMIENTO  

A. FORMAS CLÍNICAS DE PRESENTACIÓN 

a. Patrones de presentación clínica 

En los niños con infección perinatal dejada a su evolución natural, las manifestaciones clínicas nos 

permiten considerar tres patrones de presentación clínica diferentes (29, 63): 

- Progresores rápidos (15-20%). En estos niños los síntomas suelen ser precoces y graves; se 

inician antes del año de edad con retraso pondoestatural, encefalopatía, infecciones graves, 

neumonía por Pneumocystis jiroveci, candidiasis oral persistente y descenso precoz de los 

linfocitos CD4. Sin tratamiento ARV fallecen en los primeros meses o años de vida. 

- Progresores lentos (70-80%). Pueden permanecer asintomáticos hasta el segundo o tercer año 

de vida o más, y los signos clínicos progresan lentamente. Suelen ser oligosintomáticos; es 

frecuente la sospecha ante infecciones de vías respiratorias recurrentes, parotiditis recurrente, 

hepatoesplenomegalia, neumonía intersticial linfoidea y herpes zoster recurrente. 

- No progresores o progresores muy lentos (5%). Es importante el nivel de alerta que tenga el 

pediatra para diagnosticar la infección en este pequeño grupo de pacientes “asintomáticos a 

largo plazo”, ya que permanecen sin signos clínicos de inmunodeficiencia ni alteración del 

sistema inmunitario y con valores de carga viral bajos por un periodo de 12 a 15 años.  

Diversos factores participan en el tipo de evolución de la infección VIH (24, 29): 

- Momento de adquisición del virus: La transmisión vertical condicionaría una más rápida 

progresión a SIDA que si el virus fuera adquirido más tarde por otra vía. 

- Características de la cepa viral: Defectos estructurales graves en la secuencia del gen nef, que 

incrementa la infectividad y la replicación, han sido hallados en virus aislados de niños no 

progresores o progresores lentos. 

- Determinantes genéticos: Los alelos B5701 y B27 del antígeno leucocitario humano Clase I 

exhiben mayor actividad citolítica con una progresión más lenta a SIDA. 

- Factores inmunológicos del niño: Los progresores lentos heterocigotos para CCR5 d32 

muestran una menor expresión del correceptor CCR5 para el VIH-1 macrófagotrópico y 

mutaciones puntuales en el gen del factor ligando 1a que se adhiere al correceptor y  bloquea la 

entrada del virus retardando la progresión de la enfermedad. 

b. Clasificación de la Infección por VIH en Niños 

Existen múltiples clasificaciones de VIH/SIDA que permiten estratificar a los pacientes para su 

manejo clínico y pronóstico. En  1993 el Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC) 

propuso una clasificación basada en parámetros clínicos e inmunológicos, en la cual se plantean 



20 

 

tres fases diferentes de evolución. Estas fases vienen determinadas por el número de CD4 y por la 

presencia/ausencia de enfermedades oportunistas (22) (Anexo 1). Los niños en la categoría C de la 

clasificación clínica, y aquellos con recuento de linfocitos CD4 menores de 200 cel/mL son 

consideradas como casos de SIDA. Así, los pacientes incluidos en las categorías C1, C2, C3, A3 y 

B3 se consideran afectados de SIDA (22, 33, 53). 

c. Condiciones para la definición de SIDA 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la expresión patológica última de la 

infección por el VIH. El virus destruye el sistema inmunológico lo que facilita la aparición de 

infecciones oportunistas que causan la muerte del afectado (27). Para menores de 13 años, se define 

caso de SIDA a todas las condiciones incluidas en la categoría clínica C, y la neumonía intersticial 

linfoidea (LIP) que pertenece a la categoría clínica B. Para mayores de 13 años, se consideran todos 

los niños incluidos en la categoría clínica C para adolescentes y adultos (22, 33, 34). 

B. SEGUIMIENTO 

a. Clínico 

El seguimiento clínico comprende los cuidados médicos generales, la monitorización de la 

progresión de la infección por VIH y su tratamiento, profilaxis de infecciones oportunistas, 

evaluación y apoyo psicosocial al paciente y su familia (14, 22). El cuidado médico general incluye 

actualizar la historia clínica; realizar examen físico completo; la evaluación del crecimiento, 

desarrollo, nutrición y salud mental; inmunizaciones; evaluación y manejo de enfermedades 

intercurrentes; revisiones dentales, evaluación de la visión (fondo de ojo) y audición (14). 

Al inicio de la terapia se deben solicitar los siguientes exámenes: Hemograma, hematocrito, 

transaminasas, fosfatasa alcalina, amilasa, glucosa, úrea, creatinina, perfil lipídico (colesterol LDL 

y HDL, triglicéridos) DHL, PPD, radiografía detórax, VDRL, serología para citomegalovirus, 

toxoplasma, herpes, rubéola, hepatitis B y C, examen de heces y orina, y otros según sea el caso. El 

control del crecimiento y desarrollo es muy importante para detectar retraso pondo-estatural, 

retraso puberal y trastornos metabólicos (14, 22). 

En niños menores de 1 año, se recomienda seguimiento clínico estrecho por el mayor riesgo de 

progresión de la enfermedad y menor valor predictivo de los LT CD4 y la CV. Los controles deben 

realizarse cada 1-2 meses, con alerta a las siguientes manifestaciones clínicas: pérdida de peso y/o 

detención del crecimiento, neumonías por Mycobacterium tuberculosis o Pneumocystis jiroveci, 

encefalopatía, infecciones graves recurrentes y diarreas.En niños mayores las manifestaciones 

clínicas tienen menor valor predictivo para determinar la evolución de la infección por VIH que el 

recuento/porcentaje de LT CD4 o la CV; en ellos son más habituales el retraso del crecimiento, las 

infecciones recurrentes, neumonía intersticial linfoide, infiltración parotídea o dermatitis (14, 22). 
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En niños que inician TARGA partiendo de cifras de LT CD4<200, más aun si es de larga data y 

con cargas virales elevadas, se debe considerar la posibilidad de que experimenten el  síndrome de 

reconstitución inmune (14, 33, 65). La prescripción de TARV exige conocer las características de 

los fármacos (modo de empleo, toxicidad potencial e interacciones medicamentosas), seguimiento 

de la adherencia a la medicación y la posible interacción con medicación intercurrente (14). 

b. Inmunológico 

Los linfocitos T CD4+ (LT CD4) y la carga viral (CV) son los mejores predictores de 

progresión de la infección por VIH en niños y de respuesta al TARV de inicio (naive) o de 

rescate (66, 67).El principal efecto de la infección por VIH es la pérdida progresiva del número 

de LT CD4 en sangre periférica y tejidos linfoides. El mayor descenso de LT CD4 sucede en el 

primer año de vida 250 células/mm3/año, entre 1 y 6 años de edad es de 73 células/mm3/año, 

desde entonces, la disminución es similar a la de adultos 60 células/mm3/año. También existe 

una alteración en la homeostasis de las células T, con inversión del cociente de célulasCD4/ 

CD8 hasta etapas avanzadas de la infección cuando hay pérdida de ambos tipos de linfocitos 

(68). 

Con la TARGA, el incremento mantenido de LT CD4 está acompañado de mejor respuesta 

inmune y disminución del riesgo de infecciones oportunistas. Se recomienda que el recuento de LT 

CD4 se realice al inicio de la TARV, y luego cada 3-4 meses (23, 33, 66, 67, 68), o cada 6 meses. 

Los niños que no cumplen los criterios para inicio de tratamiento antirretroviral serán evaluados los 

LT CD4 y la CV cada 6 meses o antes si hubiera deterioro clínico. Se cuantifica por citometría de 

flujo que mide poblaciones específicas de linfocitos T CD4+ y T CD8+ (22). 

c. Virológico 

La carga viral (CV) se expresa en copias por mililitro, pero se ha hecho manejable su expresión 

en Log10. Hay tres métodos aprobados por la FDA que se diferencian en el límite de detección para 

cada uno, los resultados absolutos en una muestra pueden diferir en > 0.3 Log10, y las unidades de 

medida son distintas: para Roche, en copias/ml con un límite de detección de 50 copias/ml al 

procesar 500 μl de plasma (Cobas Amplicor HIV-1 y Cobas TaqMan HIV-1)  y de 400 copias/ml 

con 100 uL (manual). Para Bayer (Versant HIV-1 RNA 3) se dan en copias/ml con una sensibilidad 

de 80 copias/ml al procesar 1 ml de plasma. Las unidades de BioMerieux Nuclisens (HIV-1 QT y 

Easy Q HIV-1) son en UI/ml con un límite de detección de 700 UI/mlcon 500 μl de plasma. Debido 

a esta variabilidad, se debe realizar el seguimiento de la CV con un único método (68). 

Los niños infectados por transmisión vertical en los primeros años de vida tienen CV más altas 

y duraderas, reflejo desu inmadurez inmunológica y mayor número de células susceptibles a la 

infección. En la historia natural de la infección, la CV suele ser baja al nacimiento (<10.000 

copias/ml), aumenta alrededor de los 2 meses de edad y disminuye lentamente en ausencia de 
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tratamiento (18,19). Esta disminución es mayor durante los primeros 12-24meses de vida (0,6 

log10/año) y más lenta posteriormente (0,3log10/año). Durante el primer año de vida, debido a la 

falta de estabilización de la CV, ésta tiene moderado valor como marcador predictivo de progresión 

y muerte  (68, 69). 

El objetivo de la TARGA es obtener una supresión completa de la CV por debajo de los límites 

de detección de los métodos actuales. Antes de iniciarla se debe disponer, en lo posible, de dos 

medidas de CV para minimizar el efecto de la variabilidad biológica de la viremia. Cualquier 

cambio <0.7 Log10 en menores de 2 añoso<0.5 Log10 en mayores de 2 años, debe considerarse una 

variación integrada en la historia natural de la enfermedad. Ya iniciada la TARGA, se recomienda 

su seguimiento cada 3-4 meses, y cada 1-2 meses en los menores del año para identificar la 

posibilidad de progresión rápida de la enfermedad (22, 33). 

En el niño mayor de 6 años se espera conseguir CV indetectable a las 24 semanas. En niños con 

CV basal alta, la supresión viral se puede alcanzar posteriormente, con respuesta adecuada a la 

TARGA si hay una caída continua en los controles sucesivos. Las enfermedades intercurrentes o la 

administración de vacunas pueden transitoriamente incrementar la CV, sin que ello suponga un 

fallo de respuesta al tratamiento (14, 33, 67).Se debe reevaluar la TARGA en el niño con respuesta 

incompleta o en el que tras conseguir niveles indetectables de CV se observa rebrote >2000 

copias/ml en dos muestras consecutivas (14). 

5. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

Al inicio de la epidemia y conforme se fueron desarrollando los antirretrovirales el tratamiento 

estuvo basado en la monoterapia, posteriormente se añadieron al esquema un segundo ARV 

constituyendo la biterapia. Sin embargo el efecto nunca fue tan potente en reducir la carga viral 

como con la terapia múltiple o terapia antirretroviral de gran actividad TARGA (33). 

El tratamiento antirretroviral de gran actividad  (TARGA) se basa en la combinación de tres o 

más fármacos antirretrovirales de diferente actividad farmacológica: inhibidor análogo de 

nucleósido de la transcriptasa inversa (INTR), inhibidor no nucleósido de transcriptasa inversa 

(INNTR) o inhibidor de proteasa (IP), que permite la disminución de la carga viral en sangre hasta 

niveles indetectables, conduciendo a la recuperación inmunológica y clínica del paciente 

reduciendo la morbimortalidad. Estos beneficios se producen tanto en pacientes vírgenes al 

tratamiento como en aquellos que ya han recibido TARV (22, 33, 60). 

A. FÁRMACOS ANTIRETROVIRALES 

En general las dosis usadas de antirretrovirales en pediatría son relativamente más elevadas que 

las usadas en adultos, salvo en los neonatos, y se calculan en relación a la superficie corporal (33). 

En el anexo 2 se encuentra la tabla de los fármacos antirretrovirales disponibles en pediatría en 

nuestro país y las dosis recomendadas (22). 
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a. Inhibidores análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa (INTR) 

Todos los INTR salvo el ddC (aprobado para mayores de 13 años) están aprobados para su uso 

en pediatría y es el grupo de fármacos con el que se tiene más experiencia en esta franja etaria. 

Muchos de ellos tienen presentación en jarabe bien aceptada por los niños (22, 33).  

b. Inhibidores no nucleósido de la transcriptasa reversa (INNTR) 

Dentro de este grupo se encuentran disponibles nevirapina y efavirenz. En niños se administran 

dosis de nevirapina y efavirenz relativamente más elevada que en adultos. La nevirapina está 

disponible en forma de solución, comprimidos de liberación inmediata 200 mg y comprimidos 

XR100 mg de liberación extendida, las guías sugieren que los pacientes > 6 años de edad que ya 

toman NVP de liberación inmediata dos veces al día  pueden cambiar a NVP XR mientras la CV se 

mantenga indetectable.La FDA ha aprobado el uso de EFV para niños mayores de 3 meses y peso 

mayor a 3.5 kg, sin embargo las guías no recomiendan su uso en niños de 3 meses a 3 años, por su 

posible sobredosis al administrarla, para su uso se ha indicado que se debe rociar la preparación de 

la cápsula en la comida o la fórmula (33). 

c. Inhibidores de Proteasa (IP) 

Siete de los nueve IP aprobados para uso en adultos también lo están para pacientes  pediátricos. 

Si bien existen algunos de ellos en forma de solución o polvo, no son bien aceptados por los niños, 

lo que dificulta la adherencia. Los IP más usados son nelfinavir, ritonavir y la asociación de 

lopinavir con dosis bajas de ritonavir (lopinavir/r) Existe un escaso rango terapéutico en la mayoría 

de los IP y para obtener la máxima supresión de la replicación viral es necesario mantener niveles 

plasmáticos adecuados (22, 33). 

La biodisponibilidad de nelfinavir es muy variable en niños, sobretodo en lactantes, y se ve 

modificada por el tipo de ingesta. Es impredecible en niños pequeños, en quienes requiere de dosis 

altas, sobre todo en los dos primeros años de vida, debido a esto las guías internacionales lo 

recomiendan en situaciones especiales para niños mayores de 2 años de edad (33). 

Ritonavir en dosis bajas potencia los efectos de otros IP (efecto booster), excepto con nelfinavir. 

Como potenciador no conduce a selección de cepas resistentes pues las concentraciones alcanzadas 

por ritonavir no llegan a la zona de presión selectiva. Lopinavir es el IP que más se ha beneficiado 

con este booster, y selo recomiendan en regímenes preferidos de cualquier grupo etario. Darunavir, 

aprobada el 2013 por la FDA en dosis única diaria para niños mayores de 3 años y peso superior a 

10 kg ya figura en algunas guías como parte del tratamiento de primera línea; combinada con 

ritonavir, se la recomienda en dosis única para tratamiento naive y de rescate en niños ≥ 12 años de 

edad, y dos veces al día en niños de 3 a 12 años de edad, y (33). 
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d. Inhibidores de Integrasa 

Dolutegravir fue aprobada por la FDA para uso en adultos y niños ≥ 12 años de edad y ≥40 kg 

de peso en el tratamiento de primera líneade esquemas naive o de rescate a TARV, o naive a los 

inhibidores de integrasa. Raltegravir está disponible como suspensión oral por lo cual la FDA la 

aprobó para su uso en infantes y niños mayores a 4 semanas y peso de 3 kg a menos de 20 kg, el 

polvo reconstituidodebe ser descartado luego de su preparación (33). 

e. Nuevos fármacos antirretrovirales de uso pediátrico 

Emtricitabina es un nuevo INTR con actividad contra el virus VIH y el virus de la Hepatitis B, 

figura en los esquemas terapéuticos recomendados, alternativos y especiales en pacientes naive de 

guías internacionales (33). Enfuvirtide (T 20), miembro de la familia de los inhibidores de fusión, 

se administra mediante inyección subcutánea 2 veces al día. Estaría aprobado para mayores de 6 

años, se la indica como parte de esquemas de rescate, porque su administración  subcutánea está 

asociada a una alta incidencia de reacciones locales (33).  

Si bien las guías internacionales han modificado sus recomendaciones sobre los esquemas 

preferidos y alternativos en los últimos 10 años, en el Perú el acceso a estos fármacos es aun 

limitado y restringido a tratamientos personalizados, como se ve en la última norma técnica para el 

tratamiento antirretroviral de niños infectados con VIH del MINSA (22, 33). 

B. INICIO DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL DE GRAN ACTIVIDAD 

La decisión de iniciar la terapia antirretroviral contempla dos posibilidades: temprana, cuando 

el paciente aun es asintomático; o retrasada, hasta cuando ocurren los primeros signos de deterioro 

clínico o inmunológico, en ambos casos la decisión es controvertida. En el primer caso, el objetivo 

es controlar la replicación viral previa a la selección de una mutación genética rápida que pueda 

evolucionar a múltiples cuasiespecies, lograr una carga viral de inicio bajo y menos cepas virales 

mutantes. Potencialmente, menor resistencia farmacológica, demora en  la destrucción del sistema 

inmune y retardo de la progresión clínica. Por otro lado, al retrasar la terapia se produciría menor 

resistencia farmacológica por falta de presión selectiva, mayor adherencia  al régimen terapéutico y 

atrasar los efectos adversos de los fármacos (33). 

La recomendación de iniciar TARGA es más agresiva en niños que en adultos, ya que su curso 

de enfermedad es más rápido, y tanto los LTCD4 como la CV son menos predictivos del riesgo de 

progresión clínica y mortalidad, especialmente en niños menores de un año de edad. En niños 

mayores ambos son marcadores independientes aunque el porcentaje de LT CD4 es un predictor 

más fuerte en menores de 5 años de edad, y un predictor similar al del adulto joven en niños de 5 ó 

más años de edad. Se recomiendan tres grupos de edad para iniciar TARGA: infantes menores a 1 

año, niños entre 1 y 5 años de edad, y niños mayores de 5 años y adolescentes (33). Pero el MINSA 

los agrupa de acuerdo a si son menores o mayores de 12 meses (22). 
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Menores de 12 meses  

Recibirán tratamiento:  

- Categoría clínica C (SIDA) independientemente de la categoría inmunológica y la carga viral  

- Categoría clínica N, A o B con Inmunosupresión moderada o severa (CD4<35%) 

independientemente de la carga viral  

Considerar tratamiento:  

- Categoría A o B sin inmunosupresión (OMS, CD4>35%), independiente de la carga viral 

deberá ser evaluado por red de expertos en SIDA pediátrico y definir el inicio de tratamiento.  

No recibirán tratamiento:  

- Categoría N (Asintomático), sin inmunosupresión (CD4>35%) independiente de carga viral 

Mayores de 12 meses  

Recibirán tratamiento:  

- Categoría clínica C (SIDA)  

- Paciente con inmunosupresión severa, independiente de la carga viral y categoría clínica.  

- Paciente con inmunosupresión moderada y carga viral >100,000 copias/ml, independiente de 

categoría clínica.  

Considerar tratamiento:  

- Categoría N, A ó B con inmunosupresión moderada y/o carga viral menor de 100,000 

copias/ml, debeser evaluado por red de expertos en SIDA pediátrico y definir el inicio de 

tratamiento 

No recibirán tratamiento 

- Categoría N, sin inmunosupresión y carga viral <100,000 copias/ml, se realizará seguimiento.  

C. OPCIONES DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL  

Existen variables clínicas, inmunológicas, virológicas, sociales y psicológicas cuando se quiere 

seleccionar el plan terapéutico más adecuado para cada niño.Los esquemas terapéuticos deben ser 

potentes para obtener la mejor reconstitución inmunológica, la mejor calidad de vida, con los 

mínimos efectos tóxicos y secundarios. Pero a su vez debe lograr la mejor adherencia del niño al 

tratamiento, lo que implica una buena aceptación y buena tolerancia. La  terapia antirretroviral debe 

ser cuidadosamente planeada y discutida con los responsables del paciente, y cuando sea posible 

con el paciente, idealmente debiera ser una terapia individualizada (22, 33). 

a. Terapia de inicio 

La primera opción terapéutica debe incluir tratamientos simples y bien tolerados ya que las 

fallas son generalmente de adherencia más que por efectos tóxicos, salvaguardando las opciones 

terapéuticas que quedan para el futuro. Hay que tener en cuenta el uso previo de antirretrovirales 

por la madre durante el embarazo y en los primeros días de vida en menores de un año (33, 60). 
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La TARGA retarda la progresión de la enfermedad, disminuye la viremia en forma mantenida y 

retrasa la selección de mutantes resistentes. Todavía se dispone de pocos datos sobre seguridad y 

toxicidad a largo plazo de la utilización de fármacos antirretrovirales en menores, por lo tanto debe 

asegurarse el máximo beneficio del tratamiento y no malgastar posibilidades terapéuticas futuras 

tratando de obtener una buena adherencia (33). 

Los siguientes esquemas terapéuticos muestran cada uno sus ventajas e inconvenientes: 

- 2 INTR + IP, es de alta potencia con poca adherencia al tratamiento. Hay la posibilidad de dar 

dosis subóptimas, se incrementa el riesgo de acelerar la aparición de resistencia viral y 

presenta mayores efectos secundarios de lipodistrofia (22, 33) 

- 2 INTR + INNTR, es efectivo y el más aceptado por los niños, pero si no logra suprimir la 

replicación viral, existe mayor riesgo de resistencia al fármaco y de resistencia cruzada entre 

los miembros de este grupo (33) 

- El TARV basado en 3 INTR es bien aceptado por los niños pero presenta menor efecto 

virológico que los otros regímenes. No se lo recomienda, excepto, en el tratamiento de niños 

menores de 3 años con infección de HIV y tuberculosis concomitante (OMS) (33). 

- INTR. + INNTR + IP, no se la ha estudiado como esquema naive pero su potencial  para 

inducir resistencia a los tres grupos de fármacos afectaría severamente sus opciones futuras. Se 

ha visto que la combinación de NFV + NVP + 1 ó 2 INTR es segura y efectiva en niños  con 

terapia previa con INTR (33). 

- 3 INTR + INNTR, si bien muestra una mejora inmunológica y virológica, no es sostenible 

luego de “de- intensification” el esquema, por lo cual no se la recomienda (33). 

En pediatría, hay mayor experiencia con la asociación a IPs. Con nelfinavir en niños pequeños, 

es potente pero los efectos tóxico-metabólicos y los problemas de adherenciason frecuentes;las 

altas concentraciones plasmáticas de nelfinavir se asocian con una buena respuesta virológica a las 

48 semanas, peroes difícil obtenerla en niños pequeños. Con lopinavir/r en menores de 6 meses y 

en niños mayores la adherencia ha sido mejor pues el sabor es más tolerable. La combinación con 

nevirapina requiere mayor dosis a la habitual, 300 mg/m2 día. Efavirenz es una opción en los 

mayores de 3 años (3, 60). 

El Ministerio de Salud en el 2003 recomendaba el esquema 2 INTR + 1 IP (23): 

- INTR zidovudina (AZT) 100 mg x m2 cada 12 horas 

- INTR lamivudina (3TC) 4 mg/Kg. cada 12 horas 

- IP nelfinavir (NFV) 25 mg/Kg. cada 8 horas 



27 

 

Ya en el 2009, se sugiere el uso de Lopinavir/ritonavir o Nelfinavir como tratamiento inicial en 

caso de reacción adversa a Nevirapina o Efavirenz, falla terapéutica y/o casos autorizados por el 

comité de expertos. Los esquemas propuestos son los siguientes (22). 

- Esquema recomendado 2 INTR (AZT+3TC) + 1 INNTR (NVP en menores de 3 años y EFV o 

NVP en mayores de 3 años) 

- Esquema alternativo 2 INTR (D4T+3TC o ABC+ETC o ABC+AZT) + 1 INNTR (NVP en 

menores de 3 años y EFV o NVP en mayores de 3 años) o 1 IP) 

En caso de adolescentes, Tanner > 3, mayores de 40 kilos de peso corporal, se utilizarán los 

esquemas recomendados en la Norma Técnica de TARGA en adultos (21, 22). 

b. Terapia de rescate 

O de segunda línea, son esquemas de tratamiento aplicados tras el fracaso de al menos dos 

líneas de tratamiento antirretroviral inicial. Idealmente el test de genotipificación debe guiar el 

cambio de terapia hacia un esquema de rescate individualizado (33,73). Hasta obtener estos 

resultados, se debe mantener la terapia actual. Si no se cuenta con esta prueba, se pueden 

considerar las siguientes opciones (22):  

Rescate del esquema NAIVE con 2 ITRN + 1 ITRNN:  

- Considerar cambio a 2 ITRN nuevos + 1 IP con/sin booster 

- Considerar cambio a 1 ITRN nuevo + 3TC + 1 IP con o sin booster 

Rescate del esquema NAIVE con 2 ITRN + 1 IP:  

- Considerar cambio a 2 ITRN nuevos + 1 IP nuevo con booster 

- Considerar cambio a 1 ITRN nuevo + 1 ITRNN + 1 IP nuevo con booster (si mantiene 3TC)  

- Considerar cambio a 2 ITRN nuevos + 1 ITRNN si antes no ha recibido ningún ITRNN.  

Se puede o no adicionar Nevirapina o Efavirenzaestos esquemas, en especial si mantiene 3TC: 

- Mayores de 6 años: Lamivudina + Tenofovir + Lopinavir/ritonavir 

- Menores de 6 años: Lamivudina + Abacavir + Lopinavir/ritonavir 

Otros esquemas alternativos son:  

- Lamivudina + Estavudina + Lopinavir/ritonavir 

- Lamivudina + Didanosina+ Lopinavir/ritonavir 

- Abacavir + Didanosina + Lopinavir/ritonavir 

- Lamivudina + Zidovudina + Nevirapina o Efavirenz:  

Si el paciente recibía estavudina en el tratamiento inicial, se reemplazará por abacavir; y de 

reemplazarse por zidovudina, se mantendrá lamivudina del esquema inicial. Otros antirretrovirales 

con demostrada efectividad en niños y adolescentes son saquinavir, atazanavir, darunavir, ritonavir, 

indinavir, amprenavir, fosamprenavir, inhibidores de fusión e inhibidores de la integrasa (22). 
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D. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL 

La efectividad se define como el grado en que una actividad alcanza sus objetivos cuando se 

lleva a cabo en las condiciones habituales (92).  

La efectividad del tratamiento antirretroviral se puede evaluar con el cuadro clínico, el recuento 

de linfocitos T CD4 y la carga viral, elementos básicos para establecer decisiones terapéuticas y la 

necesidad de un esquema de rescate (93). Los linfocitos T CD4 y la carga viral son los mejores 

predictores de progresión de la infección por VIH en niños y de respuesta al tratamiento 

antirretroviral de inicio (naive) o de rescate (66, 67). En tanto que la adherencia desempeña un 

papel primordial en el grado y duración de la respuesta antiviral. El objetivo del tratamiento es 

disminuir la CV por debajo de los límites de detección durante el mayor tiempo posible y conseguir 

la restauración inmunológica, valorada por el incremento de CD4. El cambio de TARV por fracaso 

virológico debe efectuarse precozmente para evitar acumular mutaciones y facilitar la respuesta al 

nuevo tratamiento. Las guías internacionales, algunas actualizadas anualmente, utilizan el término 

falla terapeútica definida según el no cumplimiento de criterios en los tres ejes de evaluación 

clínico, inmunológico y virológico (33, 60). El término éxito surge en contraposición a ella (22). 

a. Éxito Terapéutico 

El éxito terapéutico se basa en parámetros clínicos y laboratoriales (22). 

- Parámetros clínicos: crecimiento pondoestatural, desarrollo psicomotor, control de las 

infecciones, mejoría de la calidad de vida. 

- Parámetros de laboratorio: Reducción de CV superior a 1 log10 luego de 4 a 6 semanas de 

tratamiento. Elevación de 5% en el nivel de LT CD4 para los pacientes en categoría 

inmunológica 3.Elevación o mantenimiento de los LT CD4 para las categorías 1 o 2. 

b. Falla Terapéutica 

Se considerará falla o fracaso terapéutico si existe evidencia de progresión de enfermedad por 

los criterios clínicos, inmunológicos o virológicos; o si presenta intoxicación, intolerancia o no 

adherencia al tratamiento, sólo en estos casos se recomienda el cambio de terapia (terapia de 

rescate) si cumple con al menos dos de los siguientes criterios (22, 33): 

Criterios clínicos 

- Deterioro progresivo del desarrollo neurológico y/o de las funciones intelectuales (en estos 

casos el cambio de tratamiento debe incluir fármacos que penetren al SNC entre los que se 

recomiendan zidovudina, abacavir, lamivudina, estavudina). 

- Falla de crecimiento, sin causa que lo explique 

- Cambio de categoría clínica (deterioro clínico)y/o presencia de enfermedades oportunistas. 

Se considera que un cambio de categoría clínica de A a B con estabilidad inmunológica y 

viral no implica un cambio de tratamiento pero sí una estrecha vigilancia (22). 



29 

 

Criterios inmunológicos 

El número de LT CD4 y su porcentaje son predictores de progresión de enfermedad y muerte. 

Antes de considerar fracaso terapéutico según el patrón inmunológico debe realizarse otra 

determinación de población linfocitaria por lo menos con una semana de intervalo de la anterior, 

y considerar el cambio de tratamiento si existe alguna de las siguientes situaciones: 

- Cambio en la clasificación inmunológica (deterioro inmunológico) 

- Niños con categoría 3: Disminución persistente del 5% ó más en el porcentaje de CD4, en 2 

tomas consecutivas. 

- Disminución rápida en el recuento absoluto de linfocitos CD4 (más del 30% del valor 

anterior en menos de 6 meses) (22). 

Criterios virológicos 

- Caída menor de 1.0 log de la carga viral basal, luego de 12 semanas de tratamiento, 

- Carga Viral no llega a ser indetectable a los 6 meses de tratamiento.  

- Detección de carga viral en pacientes que inicialmente llegaron a niveles indetectables con 

TARGA.  

- Pacientes con respuesta inicial a tratamiento pero que mantienen niveles detectables bajos 

(menor de 5,000 copias/ ml) y aumentan en 0.5 log (en niños mayores de 2 años de edad) a 

0.7 log (en niños menores de 2 años de edad) 

En los siguientes casos no está indicado el cambio terapéutico, sino, mayor vigilancia: i) Niños 

que tuvieron con TARGA carga viral indetectable, y luego carga viral detectable pero en número 

inferior al del previo al tratamiento, y ii) Persistencia de carga viral detectable luego de 6 meses de 

TARGA, no significará cambio de tratamiento si existe respuesta clínica e inmunológica aceptables 

y la carga viral haya disminuido por lo menos 1,5 a 2,0 log 10. 

E. ADHERENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

Se define adherencia como la capacidad del individuo para implicarse en la correcta elección, 

inicio y cumplimiento del tratamiento. Su medida está determinada por el cumplimiento adecuado 

del tratamiento por parte del paciente o de las personas encargadas de administrarlo en caso de 

niños menores, constituyéndose un potente predictor de efectividad del mismo (22,33,60,63). 

Es adecuada cuando es mayor e igual al 95% de dosis TARGA, en un régimen de 2 tomas al  

día, no se perderían más de 3 dosis al mes; e inadecuada, cuando se omiten más de 3 dosis al mes, 

se reduce la duración de la terapia, hay abandono periódico y ocasional de la medicación, no 

ajustarse a intervalos correctos de administración, cambios de dosis o de horarios, o cuando no se 

relacionan con comidas cuando está indicado. Ya sean las concentraciones sub-terapéuticas con 
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desarrollo de resistencia, o la sobredosis con reacciones adversas, la falta de adherencia conduce al 

fracaso terapéutico, y como tal, agrava la enfermedad, aumenta el número de hospitalizaciones e 

incrementa los costos para el sistema de salud (22,33,60,63).El mejor conocimiento de los 

problemas que surgen a lo largo del tratamiento y las medidas para resolverlos permitirán lograr 

una mejor adherencia. Las estrategias deben tomar en cuenta las etapas del desarrollo del niño, 

considerando su autonomía y capacidad de asumir responsabilidades gradualmente (33, 63). 

Para lactantes y niños pequeños el cuidador primario cumple un rol fundamental en la adecuada 

adherencia, ya que es quien se hará responsable del tratamiento. Este puede ser una persona 

diferente de sus progenitores. Cuando los responsables son los padres, a veces ellos tampoco son 

adherentes a su propio tratamiento. En el caso de los abuelos o familia ampliada, suelen presentar 

situaciones de sobreprotección que interfieren con una adecuada adherencia (63). Si el niño se 

encuentra al cuidado de una institución u hogar bajo causa judicial (por abandono o fallecimiento 

de los padres), el personal de la institución debe estar debidamente capacitado para cumplir con su 

rol. En esta etapa, los principales obstáculos a la adherencia son (22, 63, 70): 

- Características del fármaco: El desarrollo sensorial se encuentra en etapa de estimulación y la 

mucosa oral es muy importante. Algunos ARVs no tienen formas de presentación tolerables por 

los lactantes, si el gusto del jarabe es desagradable, será difícil su aceptación. Generalmente se 

termina administrando la medicación junto con jugos de fruta, dulces o papillas, según la 

farmacocinética de cada droga. Además, la buena alimentación del niño es fundamental, y la 

TARV debe ajustarse a ella.  

- Número de dosis: Cuanto menor sea el número de dosis, mayor será la posibilidad de 

adherencia, ya que permite mayor elasticidad en la rutina del niño y favorece su aceptación. El 

cuidador puede usar algún recordatorio, para evitar que se salteen dosis. 

- Interferencia con la alimentación: Tanto el sabor como los intervalos pueden interferir con la 

adecuada alimentación del niño, se recomienda que los horarios contemplen su rutina. 

- Hábitos del niño: El sueño, la higiene, los espacios de juego o recreación deben ser respetados, 

adecuando el tratamiento al ritmo de vida. Por ejemplo, si se elige un horario de administración 

que incluye despertar al niño en un horario habitual de sueño, esto generara malestar y 

probablemente rechace o vomite esta toma. 

- Numero de fármacos a administrar: La combinación de varios fármacos en un solo jarabe, con 

intervalos de dosis prolongados (una vez por día), es la ideal; sin embargo, esto aún no pudo 

concretarse en la medicación para niños. Por eso es importante concertar con el especialista la 

opción más cómoda y de fácil administración. 
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- Convicción del cuidador respecto de la eficacia del TARV: es clave para asegurar la adherencia, 

dado que si el cuidador falla en la administración del mismo, el niño será muy afectado. Se 

avala el concepto de cambio de cuidador primario si no garantiza el cumplimiento del TARV. 

Para ello, el cuidador primario debe estar bien entrenado antes del inicio del tratamiento en las 

características y técnicas de administración de los ARVs, el uso de jeringas dosificadoras, la 

posibilidad de administración conjunta, qué hacer cuando el niño escupe o vomita, necesidad o 

no de cadena de frio, conservación del frasco ya abierto, etc. 

Niños en edad preescolar: Durante esta etapa los niños disfrutan de mantener esquemas 

regulares y rutinas. Si ya vienen recibiendo la medicación desde lactantes, el tratamiento forma 

parte de sus vidas y, en general, es mejor aceptado. Cuando se niega a ingerir la medicación, hay 

que evaluar el rol del adulto cuidador, su creencia en el beneficio de la misma, en su administración 

y en una adecuada adherencia. Si es así, el niño comprenderá que la medicación no es un área de 

negociación ni donde poder ejercer independencia. Por esta razón y frente a eventualidades, se 

aconseja que al menos dos personas conozcan el tratamiento, estén disponibles y organizadas para 

tal función. En caso de intolerancia, debe evaluarse otro esquema terapéutico (63, 70). 

Niños en edad escolar: En esta etapa los niños aprenden a leer y a escribir, sienten curiosidad y 

necesidad de conocer aspectos concretos de su enfermedad y de la atención médica que reciben. Se 

debe brindar información orientada a lograr su colaboración y participación activa del tratamiento: 

enseñándole a preparar las dosis, combinar sabores con dulces de su gusto, aprender a tragar com-

primidos o capsulas. Disfrutan mucho del dibujo y escritura, elementos que pueden ser cuidadoso. 

Respecto a las actividades recreativas, escolares, sociales o deportivas, se aconseja concertar con 

un adulto responsable la supervisión de las tomas y permitir su integración y deleite(63, 70). 

Niños mayores y adolescentes:Presentan más frecuentemente dificultades para lograr adecuada 

adherencia, dado que aparecen conflictos vinculados a la enfermedad que a veces llevan a los 

adolescentes a suspender la medicación para sentirse “normales” e “iguales” a sus compañeros. La 

vida social suele ser mayor y surge la necesidad de “pertenecer” a un grupo buscando aceptación. 

Presiones de esta índole añaden factores de vulnerabilidad vinculados al consumo de alcohol, 

tabaco y otras sustancias, que pueden potenciar las interacciones medicamentosas y la toxicidad de 

los ARV. Estos pacientes pueden llevar muchos años de tratamiento, con mayor probabilidad de 

deterioro clínico-inmunológico y resistencia a múltiples esquemas, por ende es más complicada la 

elección de las drogas, sumado a las restricciones dietéticas que varias de ellas conllevan (63, 71). 
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F. RESISTENCIA A LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

La resistencia del VIH a los antirretrovirales es una de las principales causas de fallo 

terapéutico. El cumplimiento, las interacciones medicamentosas, la potencia del fármaco, la 

farmacocinética y la posibilidad de resistencia preexistente o adquirida son factores asociados al 

desarrollo de resistencias.Hay dos tipos de ensayos para determinarla: el genotípico, que detecta 

mutaciones del genoma viral que confieren en mayor o menor grado resistencias; y el fenotípico, 

que determina la concentración de fármaco que inhibe el crecimiento del VIH en cultivo (22, 73). 

Los ensayos genotípicos utilizan técnicas de amplificación molecular y requiere que el paciente 

tenga una CV mínima de 1000 copias/ml. Su interpretación es por algoritmos computarizados. Los 

dos ensayos comerciales disponen de sus propios algoritmos. Una técnica in home puede acceder a 

excelentes bases de datos públicas para la interpretación del genotipo y listados de las mutaciones 

más relevantes asociadas a resistencia. La presencia de resistencia a fármacos es indicativo de fallo 

virológico, pero su ausencia no excluye que éstas estén presentes, ya que los ensayos no detectan 

poblaciones minoritarias,  20% de población viral (22, 73). 

El fenotipo informa del efecto de la suma de todas las mutaciones en la susceptibilidad del VIH. 

Los ensayos expresados como concentración del fármaco que reduce en un 50% el crecimiento del 

VIH en cultivo (IC50), son complejos, laboriosos, de elevado coste y están poco estandarizados. Se 

disponen de métodos comerciales estandarizados. Un tercer tipo de ensayo denominado “fenotipo 

virtual” predice el fenotipo a partir de los datos del genotipo. Este método compara las mutaciones 

detectadas en la muestra del individuo infectado con una base de datos de muestras obtenidas por 

análisis de genotipado y fenotipado (22, 73). 

El seguimiento de un niño infectado por el VIH debe utilizar el mismo ensayo de resistencias 

para evitar sesgos de la metodología. En niños multitratados, los dos tipos de ensayos añaden 

información complementaria para una terapia de rescate (33). 

 

G. EFECTOS NO DESEADOS DE LA TERAPIA ANTIRRETROVIRAL 

Antes de considerar el cambio de TARV por intolerancia se debe considerar que los síntomas 

más frecuentes (náuseas, vómitos, dolor abdominal y cefalea) generalmente desaparecen luego de 

las primeras semanas de tratamiento (60). Son la mayor limitación de los ARV y reducir sus 

efectos es uno de los objetivos de los nuevos antirretrovirales (33). 

En niños se dan las mismas alteraciones descritas en adultos: hiperlipemia, hiperglicemia, 

hiperlactatemia, acidosis láctica, hepatitis tóxica, complicaciones hematológicas. Aún las típicas 

pero poco comunes como: reacciones de hipersensibilidad; erupción cutánea diseminada, eritema 

multiforme, síndrome de Stevens Johnson, mucositis; redistribución de grasa corporal (giba dorsal, 

afinamiento de miembros, distribución centrípeta de la grasa); obstrucción coronaria; nefrolitiasis; 
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necrosis aséptica de cabeza de fémur, fracturas patológicas, osteopenia osteoporosis; miopatías; 

neuropatía periférica, accidente cerebrovascular isquémico; alteraciones del comportamiento y 

trastornos del sueño (22, 33).Es difícil atribuir a un fármaco cada uno de los efectos secundarios, 

pues dependen de los fármacos independientes y de su combinación, en general se sabe que (33): 

- Los INTR, principales responsables de la atrofia de grasa periférica y acidosis láctica (d4T, ddI) 

- Los INNTR son responsables del aumento de lípidos pero en menor grado que los IP. 

- Los IP son los principales responsables de la distribución central de la grasa, el aumento del 

colesterol LDL, triglicéridos y la resistencia periférica a la insulina. 

Luego de iniciar TARGA y dependiendo de la recuperación deLT CD4, se presentan disturbios 

metabólicos e infecciones oportunistas latentes que no tenían expresión clínica por la falta de 

reconocimiento del sistema inmune (herpes zoster, tuberculosis, citomegalovirosis, dermatitis 

atópica, etc.). Estas patologías forman parte del síndrome de reconstitución inmunológica 

inmediata, dura de 4 a 12 semanas y no se la considerafalla terapéutica o resistencia viral (65). Los 

IP e INNTR, tienen interacciones medicamentosas por ser inhibidores o inductores enzimáticos del 

citocromo P450 (33). Si al evaluar el estado hematológico a las 3-4 semanas, se encuentra un 

hematocrito <30%, hay que suspender la zidovudina e iniciar suplemento con hierro oral,  y si es > 

30% continuar con el tratamiento hasta completar 6 semanas si está indicado.Si existen infecciones 

oportunistas se recomienda tratarlas y luego iniciar terapia antirretroviral, así se evita la suma de 

toxicidades, intolerancias e interferencias medicamentosas (22). 

 

6. TIPO DE CUIDADO 

Generalmente, los niños con VIH son diagnosticados cuando los padres presentan un cuadro 

clínico sugerente de la infección, para entonces si un padre está infectado hay una alta probabilidad 

de que el otro también lo esté y que ambos eventualmente mueran si no hay la posibilidad de 

acceder a terapia antirretroviral de gran actividad. En estos casos hay dos posibilidades: a) que el 

entorno familiar se haga cargo de ellos, y b) que ingresen a una institución de cuidado. Pero entre 

una y otra opción existe un largo trajín, inclusive con intervención judicial de por medio (11, 85, 

86).  

La falta de figuras paternas, sobre todo en infantes y niños menores afecta con severidad el 

desarrollo físico y emocional del niño. Cuando uno o ambos padres mueren, los hermanos pueden 

ser separados, y la vida con los miembros de la familia ampliada, en especial la lejana, o bajo el 

cuidado institucional puede carecer del apoyo emocional adecuado y la seguridad. La relación con 

los hermanos no infectados requiere atención y cuidado, pues pueden expresar sentimientos de 

culpa, aislamiento o temor por contraer también la enfermedad, siendo fundamentales la 

información y la educación (10, 63). 
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En el tratamiento antirretroviral administrado a niños con VIH surgen conceptos importantes, 

entre ellos el de cuidador primario y el tipo de cuidado. Estos conceptos se desarrollaron a partir de 

la experiencia en áfrica subsahariana donde la epidemia tiene su mayor dimensión, en América 

Latina, estas definiciones se dan en un contexto sociocultural más estigmatizado. 

A. Cuidador Primario 

Aunque toda la familia se ve afectada por la enfermedad, en la mayoría de los casos, sólo una 

persona asume el cuidado de la persona afectada, a quien se le denomina cuidador primario. 

El cuidador primario es la persona que tiene un vínculo de parentesco o cercanía quien asume la 

responsabilidad del cuidado de un ser querido que vive con una enfermedad crónica. En el caso de 

los niños infectados con VIH, el cuidador primario frecuentemente es una persona diferente a sus 

progenitores, generalmente es un integrante de la familia, quien cumple un papel fundamental en su 

adherencia al tratamiento, participa en la toma de decisiones, supervisa y apoya la realización de 

las actividades de la vida diaria para compensar la disfunción existente en el entorno del niño; pero 

a su vez requiere adaptarse al estrés por las demandas del cuidado y por el hecho de decidir en la 

vida de otro ser humano. Debido a que en estos pacientes, la no adherencia al tratamiento 

antirretroviral se debe fundamentalmente a los cuidadores,  ellos deben contar con recursos que les 

permita ayudar alos niños  a adherirse a un plan efectivo del tratamiento. En casos que no puedan 

ofrecer estos cuidados, es necesario considerar que el niño y niña sea protegido por otras personas. 

Dentro de las necesidades percibidas por los cuidadores está la relacionada con la ayuda financiera 

para cubrir los costos de la enfermedad, información sobre formas de promocionar y rehabilitar la 

salud emocional, psicológica y física, y acerca de los recursos de ayuda comunitaria y 

reconocimiento de la importancia del trabajo que hacen como cuidadores (94). 

B. Cuidado Familiar  

La familia nuclear es aquella formada por los miembros de una pareja y/o sus hijos, odos 

adultos emparejados con o sin hijos, así como a los formados por un adulto con uno o varios hijos 

(91). En tanto que la familia compleja, consanguínea ampliada o extendida es aquella con 

estructura de parentesco  que habita en una misma unidad doméstica, está conformada por parientes 

pertenecientes a distintas generaciones, incluyendo a padres con sus hijos, los hermanos de los 

padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes (abuelos, tíos abuelos, 

bisabuelos). Además puede abarcar parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos 

adoptivos o putativos(90). 

Con el deceso de uno o ambos padres, se produce una reconfiguración familiar que modifica a 

quiénes viven con el niño afectado (10). Esta transformación se expresa en formas de segregación 

por diversas razones: para cuidarlos con mayor esmero, para que sus hermanos no les contagien sus 
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propias enfermedades, para favorecer formas de administrarles la medicación, por los cuidados 

cotidianos (alimentación y aseo), así como, separarlos para que no “contagien” a otros (11, 85, 86). 

Se destaca el lugar de los abuelos como cuidadores del niño. Esta es una de las particularidades 

de esta población clínica y parte de la reorganización familiar que implica la propia enfermedad. La 

situación de criar a sus nietos y las razones del fallecimiento de sus hijos influyen en parte en la 

elaboración del duelo. Algunas abuelas, al asumir el rol de madres, vivencian una sensación de 

reparación de sus “errores” o “faltas de cuidado” con sus propios hijos, ahora fallecidos por la 

enfermedad. En efecto, se altera de tal forma la organización de la vida familiar que los niños 

incluso abandonan su casa para ir a vivir con sus abuelos o con alguna tía. Así, no solo se mudan de 

casa, sino que pueden llegar a cambiar de médico, porque las abuelas consideran que el médico 

seleccionado por las madres no es el adecuado; lo mismo ocurre con las escuelas y los lugares de 

recreación. Estos cambios son vividos como pérdidas de rutinas, de personas y de lugares 

conocidos por los niños. Pero en algunos casos se sobrepasa su capacidad de respuesta, en especial 

los abuelos ancianos para quienes es difícil satisfacer adecuadamente las necesidades de estos niños 

conforme estos crecen (13, 86).Y en muchos casos se trata de familias que padecen problemas 

sociales previos al diagnóstico y la convivencia con estos niños como pobreza, antecedentes de 

adicciones, violencia familiar y abuso, bajos índices de educación. En esta situación, los 

doblemente huérfanos son especialmente vulnerables  a sus efectos (11, 85). El problema se 

acentúa en las familias ampliadas y adoptivas que tienen más niños para alimentar y/o menos 

ingresos (85).  

C. Cuidado Institucional. 

Como se vio anteriormente, la intervención judicial en el ámbito de familia puede estar dada por 

la situación de orfandad y por la presencia de conflictos familiares que impiden que los padres o 

familiares puedan encargarse del cuidado y crianza del niño (11).  

En este contexto, se define como niños huérfanos a las personas menores de edad con VIH 

positivo que han perdido por fallecimiento a la madre (huérfano materno), al padre (huérfano 

paterno) o a ambos padres biológicos (doble huérfano) (85). La situación de los niños o niñas con 

doble orfandad, en tanto carentes de cuidados parentales, debería encontrar respuestas, tanto 

jurídicas como sociales, en el marco de las políticas y programas integrales para la protección de 

los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Frente a esto, la sociedad civil ha encarado el 

problema con la creación de instituciones dedicadas al cuidado de esta población vulnerable.  

Se dan muchas situaciones previas que condicionan el acogimiento en estas instituciones, en 

general, con la esperanza de satisfacer las necesidades básicas: uno o ambos padres enfermos o 

fallecidos sin capacidad de hacerse cargo de sus hijos infectados y no infectados; el cuidado es 

asumido por abuelos o familia ampliada alejada, cuyos vínculos de afecto mínimos no les permiten 
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sobrellevar las consecuencias del cuidado especial que requieren; situación económica precaria de 

la familia ampliada, imposibilitada de hacerse cargo adecuadamente de estos niños. Todos estos 

son factores que afectan negativamente su supervivencia, y ante esta realidad, la inclusión del 

niño/a en una institución de servicio asistencial se percibe como la mejor solución (11).  

En Latinoamérica,  este tipo de cuidado, en general, implica el albergue en un establecimiento 

de forma permanente, se les proporciona alimentación, vestido, espacios de recreación, controles 

médicos, tratamiento antirretroviral y para otras infecciones o profilaxis de infecciones 

oportunistas; algunas de ellas son inclusivas a niños no infectados, y muy pocas ofrecen servicios 

de educación básica (11, 82, 86).  

Cuando se crearon, su objetivo principal era atender a los niños infectados por VIH en estado de  

orfandad, desde la etapa inicial hasta la etapa terminal de la infección, pero conforme el avance de 

la ciencia, las nuevas drogas y esquemas terapéuticos, la sobrevida se ha ampliado permitiendo que 

muchos de ellos alcancen la edad adulta. Es en este periodo que las falencias de este sistema se 

ponen en evidencia: la no revelación del diagnóstico, la estigmatización y discriminación contra los 

niños y niñas, la validación de la institucionalización, carencia de vínculos de afecto, no manejo de 

las repercusiones psicoemocionales del estigma, pérdida de vínculos familiares, pérdida de cultura, 

pérdida de derechos de herencia y propiedady elevados costos de funcionamiento (82, 86).  
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CAPÍTULO II:   

 

MÉTODOS  

  

 

1. Ámbito de estudio  

El presente estudio se realizó en la ciudad de Lima durante la etapa de recolección de 

datos, y en la ciudad de Arequipa para el procesamiento de la información y para la 

elaboración del informe final.  

 

2.  Población de estudio 

Comprendió historias clínicas de pacientes pediátricos de 0 a 16 años de edad del Instituto 

Especializado de Salud del Niño, con diagnóstico confirmado de infección por VIH, seguidos 

clínicamente por el Servicio de Infectología Pediátrica, quienes recibieron terapia 

antirretroviral de gran actividad (TARGA) en diferentes fechas a partir del año 2002 hasta el 

año 2007, y la base de datos PHLIS del Instituto Nacional de Salud, donde se hizo el 

seguimiento laboratorial. Todos los niños y niñas bajo cuidado institucional provinieron del 

hogar Posadita del Buen Pastor, institución que acoge sólo a niños infectados con VIH. 

 

3.  Unidad de estudio  

Niño o niña de 0 a 16 años diagnosticado con VIH con seguimiento clínico y administración 

de terapia antirretroviral de gran actividad en el Instituto Especializado de Salud del Niño, y 

seguimiento de recuento de linfocitos T CD4 (LT CD4) y cuantificación de la carga viral CV) 

a los 3 y 6 meses de iniciar TARGA en el Instituto Nacional de Salud, agrupados según 

estuvieran bajo cuidado familiar o institucional.  
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4. Criterios de elegibilidad  

Criterios de Inclusión   Criterios de Exclusión  

Niños y niñas de 0 a 16 años con 

diagnóstico de infección por VIH  

Niños y niñasque reciben TARGA en 

Instituto Especializado de Salud del Niño  

Niños y niñasque se monitorizan TARGA 

en Instituto Nacional de Salud  

Niños y niñas que están bajo cuidado o 

Institucional o Familiar desde el inicio de 

TARGA  

Paciente con información incompleta en 

base de datos de INS  

Pacientes que iniciaron TARGA con un 

tipo de cuidado y continuaron con el otro.  

Pacientes fallecidos por causas externas  

Pacientes que no cuentan con seguimiento 

de recuento linfocitario y carga viral por lo 

menos a los 3 y 6 meses luego de iniciar 

TARGA 

 

 

5. Tipo de investigación  

Según Canales: Analítico.  

Según Baylor: Longitudinal retrospectivo.  

 

6. Producción y registro de datos   

Los datos fueron recogidos por la investigadora. Se tomó, previa autorización,  

información clínica referente a este estudio a partir de la Hoja de Seguimiento  del Tratamiento 

Antirretroviral en Niños usada por el Instituto Especializado de Salud del Niño (Anexo 3), así 

como datos de su identidad, tipo de cuidado, cuidadores primarios y la condición de los padres. 

Los datos sobre las pruebas de monitoreo: determinación de la carga viral y recuento de 

linfocitos T CD4 se tomaron a partir de la base de datos PHLIS del Instituto Nacional de 

Salud, dicha base también consigna información sobre la identidad, edad, sexo y 

establecimiento de procedencia. Los datos concernientes se procesaron con el programa SPSS 

versión 20.0.   
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7.  Consideraciones éticas  

Dado que son fichas de información no se solicitó consentimiento informado. Sin embargo; 

se mantuvo de manera confidencial todos los datos obtenidos.  

8.  Instrumentos  

Hoja de Seguimiento  del Tratamiento Antirretroviral en Niños del Instituto Especializado 

de Salud del Niño, base de datos PHLIS de Instituto Nacional de Salud. 

9.  Análisis estadístico   

Se presentan los resultados en tablas de frecuencias para las variables cualitativas y valores 

de resumen para las variables cuantitativas. Se compararon grupos independientes mediante 

prueba T de Student para variables médicas de distribución homogénea o con prueba de Mann 

Whitney para variables médicas de distribución no homogénea (se evaluó mediante la prueba 

de Kolmogroff-Smirnov). La comparación de variables categóricas se hizo con prueba Chi 

Cuadrado. Se consideraron significativas las diferencias con una p menor a 0.05.  

  

  



40 

 

CAPÍTULO III:   

 

RESULTADOS  

 

 

Tabla1  

Distribución de según tipo de cuidado  

 

 Tipo de Cuidado N°  %  

Cuidado familiar  71  70.30%  

Cuidado institucional  30  29.70%  

Total  101  100.00%  
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Tabla2  

Distribución según edad y tipo  de cuidado  

 

 
Tipo de Cuidado 

 

 Edad  

(años) 

Familiar   Institucional  Total  

N°  %  N°  %  N°  %  

< 1 16  22.54 1  3.33  17  16.83  

1-4  19  26.76 12  40.00  31  30.69  

5-12  33  46.48 16  53.33 49 48.51 

13-16  3  4.23 1  3.33 4  3.96 

Total  71  100.00  30  100.00  101  100.00  

 

Edad promedio ± D. estándar (mín – máx)  

 C. Familiar:   4.79 ± 3.99 años  (28 d – 15 años)  

 C. Institucional:  5.37 ± 2.68 años  (0.96 – 13 años) 

Prueba t = -0.72  G. libertad = 99  p = 0.47  
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Tabla 3  

Distribución según sexo y tipo  de cuidado 

 

  
Tipo de cuidado 

  

  Familiar    Institucional    Total   

Sexo  N°  %  N°  %  N°  %  

Femenino  35  49.30 13  43.33  48  47.52  

Masculino  36  50.70  17  56.67  53  52.48  

Total  71  100.00  30  100.00  101  100.00  

 Chi2 = 0.30  G. libertad = 1    p = 0.58  

 

 

 

  



43 

 

 

Tabla  4  

Distribución según vía de transmisión de la infección y tipo  de cuidado 

 

 
Tipo de Cuidado 

 

 Transmisión  

Familiar  Institucional  Total  

N°  %  N°  %  N°  %  

Desconocida   2  2.82  0  0.00 2 1.98 

Parenteral 6 8.45 0 0.00 6 5.94 

Sexual  1  1.41  0  0.00 1  0.99  

Vertical  62  87.32  30  100.00 92  91.09  

Total  71  100.00  30  100.00 101  100.00  

 Chi2 = 4.17  G. libertad = 4    p = 0.123 
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Tabla 5 

 Distribución según condición de orfandad y tipo  de cuidado 

  

 

Tipo de cuidado 

 

Condición de 

Orfandad 

Familiar Institucional Total 

Nº % Nº % Nº % 

No 26 36.62 0 0.00 26 25.74 

Sólo Padre 14 19.72 0 0.00 14 13.86 

Sólo Madre  9 12.68 7 23.33 16 15.84 

Ambos 22 30.99 23 76.67 45 44.55 

Total 71 100.00 30 100.00 101 100.00 

 Chi2 = 34.92  G. libertad = 3   p < 0.01  
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Tabla 6 

 

Distribución de niños y niñas  con VIH bajo cuidado familiar según el  cuidador 

primario  

 

Cuidador Primario N° % 

Madre 40 56.34 

Tíos maternos 13 18.31 

Abuelos maternos 9 12.68 

Abuelos paternos 4 5.63 

Tíos paternos 3 4.23 

Hermanos mayores  1 1.41 

Apoderado/a 1 1.41 

Total 71 100.00 
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Tabla 7 

 

Distribución de niños y niñas con VIH  bajo cuidado institucional según los familiarescon 

quienes mantuvo contacto durante su institucionalización 

 

  Familiar de contacto N°  %  

Nadie  19  63.33  

Padre  4  13.33  

Madre  1  3.33  

Abuelos maternos  3  10.00  

Abuelos paternos  1  3.33  

Tíos maternos  1  3.33  

Tíos paternos  1  3.33  

Total  30  100.00  
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Tabla 8 

 

Distribución según duración del tratamiento TARGA y tipo  de cuidado 

 

 
Tipo de Cuidado 

 

Duración de TARGA 

(meses) 
Familiar  Institucional  Total  

Promedio  28.4  42.80  32.5  

D. estándar  16.5  17.58  18.0  

Mín  6  7  6  

Máx  64  61  64 

Nº pacientes 71  30  101 

   Prueba t = 3.77  G. libertad = 99  p < 0.05 
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 Tabla  9 

 

Distribución según tiempo para lograr efecto terapéutico y tipo  de cuidado 

 

 
Tipo de Cuidado 

 

Tiempo 

(meses) 
Familiar  Institucional  Total  

Promedio  10.8  9.4  10.4  

D. estándar  9.5  8.8  9.3  

Mín  3  4  3  

Máx  48  44  48  

n  71  30  101  

   Prueba t = 0.66  G. libertad = 99  p = 0.51  
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Tabla 10 

 

Distribución según número de controles en el INS y tipo  de cuidado 

 
Tipo de Cuidado 

 

Nº Controles   Familiar  Institucional  Total  

Mediana  9  16  10  

Min  3  3  3  

P25  6  14  6  

P75  11  18  16  

Máx  19 19  19  

n  71 30  101  

    Prueba M-W = 15.73  p < 0.01  
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Tabla 11 

Distribución según número de esquemas TARGA y tipo  de cuidado 

 

 
Tipo de Cuidado 

 

Nº esquemas 

TARGA  

Familiar  Institucional  Total  

N°  %  N°  %  N°  %  

Un esquema  58  81.69  30  100.00  88  87.13  

Dos esquemas  9 12.67  0  0.00  9  8.91  

Tres esquemas  4 5.63  0  0.00  4  3.96  

Total  71  100.00  30  100.00  101  100.00  

  Chi2 = 6.91  G. libertad = 2   p = < 0.05 
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Tabla 12 

 Distribución según efectividad inmunológicade acuerdo al grupo etario y tipo  de cuidado  

 

 

 

Grupo Etario  

Tipo de Cuidado  

Total  Familiar  Institucional  

N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Efectivos 

% 

<1 año  16 15 93.75 1 1 100.00 16 100.00 

1-4 años 19 16 84.21 12 12 100.00 28 100.00 

5-12 años 33 33 100.00 16 16 100.00 49 100.00 

>12 años 3 2 66.67 1 1 100.00 3 100.00 

Total  71 66 92.96 30 30 100.00 96* 100.00 

 Chi2 = 4.13  G. libertad = 3   p > 0.05  

* De los 101 pacientes en total, 96 lograron efectividad inmunológica
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Tabla 13 

 Distribución según efectividad virológicade acuerdo al grupo etario y tipo  de cuidado 

 

 

 

 

Grupo Etario  

Tipo de Cuidado  

Total  Familiar  Institucional  

N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Efectivos 

% 

<1año¥ 16 1 6.25  1 1 100.00  2 100.00 

1-4 años¥ 19 3 15.79 12 7 58.33 10 100.00 

5-12 años 33 15 45.45 16 14 87.50 29 100.00 

>12 años 3 2 66.67 1 1 100.00 3 100.00 

Total¥  71 21  29.58 30 23 76.67 44* 100.00 

 Chi2 = 41.90  G. libertad = 3   p <0.001¥  

*De los 101 pacientes, 44 lograron efectividad virológica 
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Tabla 14 

 Distribución según efectividad clínicade acuerdo al grupo etario y tipo  de cuidado 

 

 

 

 

Grupo Etario  

Tipo de Cuidado  

Total  Familiar  Institucional  

N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° % 

<1 año  16 14 87.50 1 1 100.00 15 100.00 

1-4 años 19 15 78.95 12 12 100.00 27 100.00 

5-12 años 33 32 96.97 16 16 100.00 48 100.00 

>12 años 3 3 100.00 1 1 100.00 4 100.00 

Total  71 64 90.14 30 30 100.00 94* 100.00 

Chi2 = 1.60  G. libertad = 3    p = 0.27 

*De los 101 pacientes, 94 lograron éxito clínico  
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Tabla 15 

Distribución según efectividad de terapia antirretroviral de gran actividad de acuerdo al grupo etario y tipo  de cuidado  

 

 

 

 

Grupo Etario  

Tipo de Cuidado  

Total  Familiar  Institucional  

N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Total 

N° 

Efectivos 

% N° 

Efectivos 

% 

<1 año  16 14 87.50 1 1 100.00 15 100.00 

1-4 años 19 15 78.95 12 12 100.00 27 100.00 

5-12 años 33 32 96.97 16 15 93.75 47 100.00 

>12 años 3 3 100.00 1 1 100.00 4 100.00 

Total  71 64 90.14 30 30 100.00 93* 100.00 

 Chi2 = 2.15  G. libertad = 3   p > 0.05  

* De los 101 pacientes en total, 93 pacientes tuvieronéxito terapéutico con la terapia antirretroviral de gran actividad  
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Tabla 16 

 

Distribución según efectividad de criterios cumplidos y grupo de cuidado 

 

Nº de 

criterios 

cumplidos 

Tipo de Cuidado 

Total  Familiar  Institucional  

N°  % N°  % N° % 

0 4 5.63 0 0.00 4 3.96 

1 3 4.23 1 3.33 4 3.96 

2 44 61.97 7 23.33 51 50.50 

3 20 28.17 22 73.33 42 41.58 

Total 71 100.00 30 100.00 101 100.00 

   

Chi2 = 18.29   G. libertad = 3   p = <0.001 
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CAPITULO IV: 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

 La infección por VIH en la edad pediátrica tiene una evolución natural con altos índices de 

morbimortalidad. El tratamiento antirretroviral ha cambiado este hecho, convirtiéndola en una 

enfermedad crónica con graves consecuencias sociales. Dicho tratamiento es un reto para los 

niños y sus familias ya sea por el número de fármacos, la frecuencia de administración, la 

tolerabilidad al sabor, el volumen de ingestión y fármacos que no tienen presentación 

pediátrica. La intolerancia gastrointestinal y el rechazo por parte del paciente constituyen la 

primera causa del fracaso terapéutico en la edad pediátrica. Entonces, sin una adecuada 

administración, pocos son los beneficios(1-5). 

Más del 95% de los niños con esta enfermedad la adquirieron de sus madres. Si 

unprogenitor está infectado es probable que el otro también lo esté y que eventualmente ambos 

fallezcan si no reciben una terapia  antirretroviral adecuada. Como consecuencia, estos niños se 

convertirán a futuro en huérfanos de uno o ambos padres. Muchos de ellos quedarán a cargo de 

su familia ampliada, en el mejor de los casos,a pesar de que algunas tengan limitaciones 

económicas, en la capacidad de cuidado y escolaridad del cuidador. Pero también muchos de 

ellos experimentarán el total desamparo, ante esta problemática, la sociedad civil se hace 

presente brindándoles un albergue donde se les acoge, se hacen cargo de sus necesidades 

básicas, además de proveerles el cuidado en todo lo concerniente al manejo de su enfermedad y 

tratamiento, constituyendo el cuidado institucional (6,7).  

El presente estudio se realizó con la finalidad de comparar el efecto del tratamiento 

antirretroviral en niños infectados con VIH según vivan bajo el cuidado familiar  e 

institucional. Así, se pretende contribuir a la información que sirva de base para futuras 

propuestas del manejo de estos niños, con una visión científica, social y humana. A pesar de 

constituir una población especialmente vulnerable, no hay estudios en nuestro país sobre los 

efectos del tipo de cuidado en el tratamiento antirretroviral, ni tampoco de sus efectos en la 

esfera psicosocial. Algunos estudios en Latinoamérica sugieren los efectos positivos del 

cuidado institucional pero también sus deficiencias en aspectos psicosociales de la enfermedad 

(10, 11, 86). 

La primera fase del trabajo (recolección de datos) se efectuó en la ciudad de Lima, pues ésta 

concentra más del 70% de los pacientes que son diagnosticados, que viven con la enfermedad 
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y que reciben tratamiento antirretroviral en el país (1). Se revisaron las hojas de seguimiento de 

tratamiento antirretroviral de niños seguidos clínicamente en el Instituto Especializado de 

Salud del Niño (IESN) que comenzaron a recibir Terapia Antirretroviral De Gran Actividad 

(TARGA) durante el periodo de estudio. Asimismo, se obtuvieron los datos sobre el monitoreo 

laboratorial (recuento de linfocitos T CD4 y cuantificación de la carga viral) a partir de la base 

de datos PHLIS del Instituto Nacional de Salud, centro de referencia nacional (22). Toda la 

información obtenida a partir de ambas herramientas fueingresada a una base de datos con 

atención al tipo de cuidado, aquellos con cuidado institucional y los que recibían cuidado 

familiar. Se usó como estadísticos la prueba de chi cuadrado y la de t de Student para 

comparan grupos según el efecto del tratamiento.  

El estudio tomó como fecha de partida el año 2002 porque a partir de entonces, el Seguro 

Integral de Salud (SIS) se hizo cargo de los esquemas terapéuticos TARGA, así como de las 

pruebas de monitoreo, de manera que todos los pacientes pediátricos en espera de un 

tratamiento antirretroviral de distribución gratuita pudieron acceder a ella. Antes de esta fecha 

los esquemas terapéuticos se limitaban a la monoterapia con zidovudina a partir de 1986, luego 

se fueron incluyendo otros antirretrovirales que fueron gradualmente aprobados para su uso en 

la terapia doble. No fue sino en 1996 cuando el tratamiento antirretroviral alcanzó otro nivel de 

efectividad con el uso extendido de la terapia antirretroviral de gran actividad. En el Perú, 

muchas de las personas afectadas por este mal, incluidos niños, comenzaron a adquirir estos 

medicamentos de forma particular, pero no siempre podían hacerlo de forma permanente. De 

los pacientes incluidos en este estudio, el 10% comenzaron a recibir antirretrovirales en 

monoterapia o en biterapia antes del inicio de la TARGA en el 2002,  o bien recibieron 

TARGA por un tiempo muy breve pero les fue suspendida por otras condiciones clínicas,o 

bien recibieron profilaxis para la transmisión vertical. Estos hechos no afectarían los resultados 

ya que la TARGA es igualmente eficaz en pacientes que nunca han recibido antirretrovirales 

así como en aquellos que optan por un esquema de rescate. 

El punto final del estudio fue el mes de setiembre del año 2007 porque a partir de entonces 

se iniciaron pruebas de genotipado viral que personalizaban los esquemas terapéuticos, estos 

añadirían una nueva variable muy importante sólo a algunos de los miembros de la población 

de estudio, por lo cual esto es materia de otrainvestigación. Durante este periodo,209 pacientes 

pediátricos que tenían seguimiento clínico en el IESN fueron monitorizados laboratorialmente 

(recuento de linfocitos T CD4 y carga viral) en el INS, de los cuales 68 casos no tuvieron 

control a los 3 y 6 meses como mínimo luego de iniciar TARGA; 15 pacientes fallecieron, 13 

de ellos no recibieron tratamiento antirretroviral y 02 casos si lo iniciaron pero que no 
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sobrevivieron a su siguiente control; 12 pacientes fueron evaluados antes de recibir TARGA en 

el IESN, pero lo iniciaron con otros establecimientos de salud; 07 pacientes tuvieron cuidado 

mixto, es decir, que iniciaron TARGA con un tipo de cuidado y, por lo menos 6 meses 

después, cambiaron al otro tipo de cuidado; y finalmente 06 casos que por criterios clínico, 

inmunológico o virológico no tenían indicado iniciar tratamiento antirretroviral. De este modo, 

101 paciente cumplieron los criterios de inclusión del estudio, 71 (70.3 %) de ellos con 

cuidado familiar y 30 (29. 70 %)  niños con cuidado institucional (Tabla 1). 

Acerca de la edad y sexo (Tablas2 y 3), nohubo diferencias significativas entre ambos 

grupos de estudio, por lo tanto,  los niños y niñas se ven igualmente afectados por esta 

enfermedad. En el grupo de cinco a doce años de edad se concentró el 46.48 % de los 

pacientes. En un estudio realizado en el IESN en 1998, el grupo etario mayoritario (67%) 

correspondió a lactantes, ambas poblaciones podríanser las mismas si tomamos en cuenta la 

secuencia temporal (89). 

Sobre la vía de transmisión (Tabla4), en el grupo con cuidado institucional todos tuvieron 

transmisión vertical; mientras que en el grupo con cuidado familiar,el 1.98% no tuvieron una 

vía de transmisióndeterminada, ya que los padres niegan estar infectados y no refieren 

situaciones de riesgo para otras vías de infección; el 5.94% presentaron como vía de 

transmisión la parenteral,porcentaje que difiere del 1.0-1.5% reportado bibliográficamente o en 

otros estudios (11, 42). Asimismo todos los pacientes con esta vía de transmisión se debieron a 

haber recibido transfusión de sangre o hemoderivados infectados, hechos confirmados por los 

establecimientos que los llevaron a cabo. Estos hallazgo guardan relación al hecho de que al 

haber requerido este procedimiento, son llevados a control pediátrico regularmente, lo que 

aumenta la posibilidad de ser diagnosticado a la brevedad y eventualmente recibir tratamiento 

antirretroviral. Al respecto, la proporción de casos de VIH/SIDA en población general cuya vía 

de transmisión fue parenteral ha disminuido del 0.75% en el 2001 al 0.0% en el 2012, 

coincidente con la creación de PRONAHEBAS en 1995 cuya  misión de normar, coordinar y 

vigilar las actividades de obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de 

sangre humana (componentes y derivados), desde entonces y paulatinamente ha permitido 

asegurar sangre de calidad (1).El 91.09% por vía vertical es similar a lo referido en otros 

estudios (11, 85). 

Respecto a la condición de orfandad (Tabla5), se desprende que independientemente de la 

condición paterna, es la condición de la madre quien influye en el tipo de cuidado. Al igual que 

en otros estudios casi siempre es la madre quien se hará cargo del cuidado del niño, hasta 

cuando ella presente deterioro clínico o fallezca (10, 86). En estas situaciones se verá 
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imposibilitada de satisfacer las necesidades de sus hijos, ya sea que estén infectados o no, los 

cuales pasarán a vivir con algún miembro de la familia ampliada, o serán admitidos en 

albergues. Asimismo, hay pocos casos de niños bajo el cuidado paterno, ya sea por su estado 

de salud o porque se alejan sin dar información de su condición o paradero. En este contexto es 

posible que el deceso materno sea el hecho que estos niños recuerden más, pues significó la 

desintegración de su hogar (10, 11, 86) 

El 44.55% de doble orfandad encontrado en este estudionos lleva a recordar que el 

VIH/SIDA es como ninguna otra enfermedad la causante de esta condición, y por ende estos 

niños se encuentran en mayor desventaja  respecto a los huérfanos de un solo progenitor (84, 

87). La situación de los niños y niñas con doble orfandad, carentes de vínculos afectivos y del 

respaldo económico luego de la muerte de sus padres, debería encontrar respuestas tanto 

jurídicas como sociales para la protección de sus derechos (11). Los doblemente huérfanos son 

especialmente vulnerables  a la pobreza, explotación y abuso. Incluso cuando un padre muere, 

los factores culturales del procreador sobreviviente son suficientes para disminuir esta 

vulnerabilidad (84). En Malawi, casi tres cuartos de los niños que han perdido a sus padres 

siguen viviendo con su madre, mientras que sólo un cuarto de los niños que han perdido a su 

madre siguen viviendo con sus padres (85), en este estudio los resultados fueron similares, ya 

que el 13.3% de niños que tenían a su padre vivo estaban bajo cuidado institucional. En el 

2007, un estudio sobre niñas, niños y adolescentes afectados y huérfanos por VIH/SIDA en un 

área metropolitana de Buenos Aires de UNICEF reportó que el 14,5% de los niños con doble 

orfandad y el 6.25% de los niños con alguna condición de orfandad vivía en hogares de 

menores, cifras bastante alejadas de76.67 y 23.33%, respectivamente revelados en este estudio, 

estasdiferencias podrían estar basadas en el menor nivel educativo y la condición económica de 

las familias afectadas en nuestro país, que se comportarían como factores de riesgo para la 

institucionalización (11).  

De la Tabla 6, se infiere que cuando el cuidado es familiar,  siempre que los padres o la 

madre estén con vida, será ella quien cumpla la función de cuidador primario (56.34%). 

Cuando la madre falleció o se encontró con deterioro de su salud fueron los miembros de la 

familia ampliada abuelos o tíos, en especial los maternos (abuelos 12.68% y tíos 18.31), 

quienes cumplieron ese rol. En el estudio de UNICEF ya mencionado, se ve que si bien fueron 

los abuelos y tíos, quienes asumieron esta responsabilidad, también fue asumida por el padre 

en un 41.2%, a diferencia de nuestros datos en los que en ningún caso fue asumida 

exclusivamente por él (11). Es notable destacar ese 1.41% ejercido por un hermano mayor. 
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Respecto al vínculo familiar en niños con cuidado institucional (Cuadro y gráfico 9), el 

63.33% de ellos no tuvieron ningún contacto familiar o se hizo referencia a él en menos del 

10% de sus controles en el INS. El 36.67 % mantiene vinculación familiar con algún miembro 

de su familia nuclear (16.66%) o ampliada (20%). Anteriormente vimos queson huérfanos a 

causa del VIH/SIDA más de 95% de los niños institucionalizados, orfandad que afecta 

prácticamente cada aspecto del desarrollo infantil, y el ejercicio de sus derechos, reforzando la 

marginación y privación. Estos efectos se extienden a las familias ampliadas y círculos de 

amistad y parentesco; la enfermedad y muerte de un adulto a menudo causan menos alimento 

para una familia. Este problema se acentúa en las familias ampliadas y adoptivas que tienen 

más niños para alimentar y/o menos ingresos. Asimismo, son en particular vulnerables a la 

pérdida de derechos de herencia y propiedad. Todos estos son factores, hacen que no sólo 

queden en orfandad por la pérdida de su familia nuclear sino en el abandono de su familia 

extendida (85). 

La preservación del vínculo familiar es muy importante porque los niños satisfacen su 

necesidad de contacto, comunicación y reconocimiento;la vinculación es fundamentales para 

establecer relaciones de afecto y generar en ellos sentimientos de pertenencia a un círculo 

familiar y a una cultura; así como brindarles estímulos interpersonales y ambientales (algunos 

de ellos inclusive los llevaban a pasear los fines de semana mientras se adiestraban como 

cuidadores primarios potenciales). También pueden ayudarlos en el momento de la revelación 

y el afrontamiento a su enfermedad, en el manejo de la discriminación y la estigmatización y 

como  apoyo en los procesos de duelo de sus compañeros de institución o familiares (86). Pero 

no menos importante, pueden fomentar en ellos sentimiento de autonomía, seguridad y sentido 

de trascendencia. Son muchos los puntos positivos sobre los que se puede trabajar para 

fortalecer los lazos entre los niños y su familia (85). En los niños que no tienen vinculación 

familiar, la asistencia psicológica es urgente en un intento de llenar los vacíos por la 

problemática de ausencia familiar nuclear y extensa, y mejorar las precarias relaciones de 

afecto que pudieran desarrollar (11). 

Sobre la duración del TARGA (Tabla8), este estudio consideró a los pacientes que 

iniciaron TARGA en diferentes fechas a partir del año 2002 y cuyo último control laboratorial 

fue realizado en setiembre del 2007. El grupo bajo cuidado institucional tuvo mayor periodo 

con TARGA (promedio 42.8 meses) que el grupo bajo cuidado familiar (promedio 28.4 meses; 

p < 0.01). Sin embargo, el tiempo transcurrido para lograr un efecto terapéutico fue similar en 

ambos grupos (Tabla9), con 10.8 meses en el grupo con manejo familiar y de 9.4 meses en el 

grupo con cuidado institucional (p > 0.05). El número de controles (Tabla10),  es una forma de 
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medir la regularidad y constancia en el control del tratamiento antirretroviral, y este fue mayor 

en el grupo con cuidado institucional (p < 0.05).  

Respecto al número de esquemas TARGA usados (Tabla11), mientras que el 100% de los 

niños del grupo institucional tuvieron un solo esquema terapéutico, los niños con cuidado 

familiar tuvieron entre 1 y 3 esquemas diferentes. En la evaluación de grupos, las diferencias 

fueron significativas (p < 0.05).  Del hecho que el grupo con cuidado familiar  tuviera menor 

tiempo con TARGA y a la vez mayor número de esquemas terapéuticos se puede deducir el 

uso poco eficiente en el tiempo de uno u otro esquema. Esta situación da lugar 

aimportantesefectos en la sostenibilidad económica, la dificultad de adaptación a nuevas 

drogas, nuevos horarios y condiciones de alimentación para su ingestión, superar nuevos 

efectos secundarios. Pero su mayor repercusión es la de agotar opciones terapéuticas futuras 

(72). Con el tratamiento irregular ocurre la selección de cepas virales que pueden tornarse 

resistentes, haciendo que no sólo el esquema sino, en algunos casos, cada uno de los fármacos 

o sus familias sean excluidos como opciones terapéuticas eficaces (33). 

Finalmente, sobre la efectividad del régimen de terapia antirretroviral de gran actividad,se 

obtuvo efectosclínico e inmunológico positivo (éxito) similar en ambos grupos de estudio 

independientemente del grupo etario(Tabla 12 y 14; p >0.05); pero el efecto virológico fue 

menor en el grupo con cuidado familiar, en especial en los grupos etarios de menor de un año 

de edad (6.25%) y en niños de 1 a 4 años de edad (15.79%) (Tabla 13; p< 0.01).  

Los linfocitos T CD4+ (LT CD4) y la carga viral (CV) son los mejores predictores de 

progresión de la infección por VIH en niños y de respuesta al TARV de inicio (naive) o de 

rescate (66, 67). El principal efecto de la infección por VIH es la pérdida progresiva del 

número de LT CD4 en sangre periférica y tejidos linfoides. El mayor descenso de LT CD4 

sucede en el primer año de vida (250 células/mm3/año; entre 1 y 6 años de edad, 73 

células/mm3/año), desde entonces, la disminución es similar a la de adultos 60 

células/mm3/año. Para evaluar este parámetro y evitar que la disminución fisiológica no la 

afecte, el CDC (Anexo 1) ha establecido categorías inmunológicas de acuerdo a la edad, de 

manera que el seguimiento implicó su categorización en cada control. De este modo, con la 

TARGA, el incremento mantenido de LT CD4 está acompañado de mejor respuesta inmune y 

disminución del riesgo de infecciones oportunistas, lo cual se evidencia con la correlación 

clínica de nuestros resultados. 

Así, en niños menores de 1 año, se recomienda seguimiento clínico estrecho por el mayor 

riesgo de progresión de la enfermedad y menor valor predictivo de los LT CD4 y la CV. Los 
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controles deben ser más frecuentes, con alerta de manifestaciones clínicas como la pérdida de 

peso y/o detención del crecimiento, neumonías por Mycobacterium tuberculosis o 

Pneumocystisjiroveci, encefalopatía, infecciones graves recurrentes y diarreas. En niños 

mayores las manifestaciones clínicas tienen menor valor predictivo para determinar la 

evolución de la infección por VIH que el recuento/porcentaje de LT CD4 o la CV; en ellos son 

más habituales el retraso del crecimiento, las infecciones recurrentes, neumonía intersticial 

linfoide, infiltración parotídea o dermatitis (14, 22). 

En general, la cinética de replicación del VIH en niños, en especial los infectados por 

transmisión vertical, es muy particular. En la historia natural de la infección, los lactantes 

infectados por transmisión vertical poseen CV baja (< 10.000 copias/ml) al nacimiento, 

aumenta alrededor de los 2 meses de edad a más de 100.000 copias/ml, y desciende lentamente 

en ausencia de terapia antirretroviral (18,19). Este descenso es mayor durante los primeros 12-

24 meses de vida (0,6 log10/año) y más lenta posteriormente (4 a 5 años de edad, 

0,3log10/año). Durante el primer año de vida, debido a la falta de estabilización de la CV, ésta 

tiene moderado valor como marcador predictivo de progresión y muerte  (68, 69). Este modelo 

reflejaría un sistema inmune inmaduro, menos eficaz para contener la replicación viral y con 

mayor número de células susceptibles a la infección por VIH (35-39). En niños menores de 12 

meses de edad, una CV >100.000copias/ml se correlaciona con progresión de la enfermedad y 

mortalidad, probabilidad que se incrementa cuando los linfocitos T CD4 son <15%, asociados 

a enfermedades oportunista de la categoría C (anexo 1), como ya se indicó (40, 41). Es por ello 

que la TARGA tiene indicación más rigurosa en menores de 1 año.Los niños con más de 30 

meses de edad se comportan igual que los adultos, en quienes el riesgo de progresión de la 

enfermedad aumenta sustancialmente cuando la CV es 10.000-20.000 copias/ml (4-4,3 log10) 

(38, 39). Si bien una CV alta se asocia con progresión de la enfermedad, durante el primer año 

de vida la interpretación de su valor es difícil porque los valores de CV son altos y existe 

solapamiento entre los valores de la CV de los niños que van a progresar rápidamente a SIDA 

y aquellos que no lo harán (36, 37, 39, 40). Aunque la terapia antirretroviral de gran actividad 

tiene por objetivo disminuir la carga viral a niveles indetectables y mantenerla así durante su 

administración (33,60);con el subsecuente incremento mantenido de LT CD4 que se acompaña 

de mejor respuesta inmune y disminución del riesgo de infecciones oportunistas y mejoría 

clínica. En niños con carga viral basal alta, la supresión del VIH se puede alcanzar 

posteriormente. Pero si durante este periodo no hay una adecuada adherencia al tratamiento 

entonces la no supresión viral puede acarrear resistencia y llegar a la falla terapéutica (33) 
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 Asimismo se sabe que el cuidador primario en pacientes pediátricos cumple un rol 

fundamental en la adherencia a la TARGA. En niños infectados verticalmente, en muchos 

casos si el cuidador es uno de los progenitores es posible que este tampoco sea adherente a su 

terapia (de recibirla), ya sea debido a su cuadro clínico,a factores psicoemocionales que le 

impiden comprometerse con las obligaciones que enmarcan a un cuidador, o simplemente 

porque estas familias tienen un nivel de pobreza considerable o han empobrecido durante la 

enfermedad.Esta es una de las particularidades de esta población clínica y parte de la 

reorganización familiar que implica la propia enfermedad. Algunas abuelas, al asumir el rol de 

madres, vivencian una sensación de reparación de sus “errores” o “faltas de cuidado” con sus 

propios hijos, ahora fallecidos por la enfermedad, que en muchas ocasiones les impide  cumplir con 

la administración correcta de los medicamentos antirretrovirales, ya sea por la frecuencia de su 

administración, por la cantidad que deben ingerir, por el sabor desagradable de algunas 

presentaciones o inclusive, por fármacos que no tienen presentación pediátrica haciendo aún más 

difícil su administración. Si bien el efecto del cuidador primario es más importante mientras menor 

sea la edad del paciente, conforme el niño crece, asume autonomía sobre sí mismo y su 

enfermedad, muchas veces al tener una realidad medicalizada, y más aún sin habérsele develado su 

diagnóstico, estas situaciones causan rechazo al tratamiento médico, a las actividades involucradas 

en su administración, así como a los cuidados propios de la enfermedad. La realidad de niños bajo 

cuidado institucional implican cuidadores con preparación técnica pero sin vínculos de afecto, 

importantes en el desarrollo, salud y aceptación de su enfermedad de estos pacientes. Estas 

diferencias se reflejan en el factor virológico dirimente, propio de tratamientos con buena 

adherencia (23, 33, 60, 63). Hay otros factores que pueden influir en la falla terapéuticacomo son 

las reacciones adversas y los efectos no deseados,a breve y a largo plazo, propios de la terapia 

antirretroviral (33, 60). 

Al valorar la efectividad del tratamiento antirretroviral de gran actividad (Tabla 

15),teniendo en cuenta la evaluación conjunta de los criterios clínico, inmunológico y 

virológico,  los resultados de este estudio indican que no existe diferencia significativa según el 

paciente pediátrico se encuentre bajo cuidado familiar e institucional. Esto se debió a que 

hubieron mejorías clínica e inmunológica en ambos grupos, y aunque el grupo con cuidado 

familiar tuvo falla virológica, los primeros dos criterios fueron suficientes para  determinar su 

efectividad. 

No obstante, a pesar de que la evaluación general no indica diferencias entre ambos tipos de 

cuidado, el número de criterios cumplidos exitosamente si muestra una diferencia significativa 

entre ambos grupos de estudio. Al respecto, el término propuesto para calificar el efecto de un 

régimen antirretroviral es la falla o fracaso terapéutico (33) y el término éxito se contrapone a 
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éste para exponer este efecto en un contexto positivo (22), constituyendo la efectividad de 

dicho tratamiento. La falla terapéutica se define como el no cumplimiento de al menos dos de 

los trescriterios: inmunológico, virológico y clínico. De este modo, se entiende con la misma 

denominación a un paciente que no ha cumplido con dos criterios al igual como si no hubiera 

cumplido con los tres (33). Si lo apreciamos desde la visión positiva, el haber cumplido con 

éxito dos criterios se aprecian en la misma magnitud que quien tuvo respuesta positiva en los 

tres ámbitos de la evaluación. Es por ello que según la Tabla 16, existen diferencias 

significativas en el número de criterios cumplidos positivamente según el grupo de cuidado, 

siendo mayor en los niños con cuidado institucional (p<0.01).  

Las recomendaciones elaboradas por el panel de expertos de las guías internacionales 

sugieren que en caso de mejoría clínica e inmunológica y en presencia de cargas virales aun 

elevadas, es recomendable el cambio de esquema terapéutico para evitar que las cepas virales 

sufran un proceso de selección con desarrollo posterior de resistencia (33, 60).  

Entonces, si bien las directrices basadas en muchos ensayos clínicos sugieren un cambio de 

terapia dadas tal o cual condición, es la opinión del médico tratante la que prima en una 

cuestión de tal magnitud, la cual debe ser muy bien evaluada, no sólo teniendo en cuenta la 

normatividad, sino, la accesibilidad a los medicamentos que se requieran (33). El SIS a partir 

del 2002, ycon el apoyo del Fondo Global a partir del 2004 se hace cargo de la adquisición de 

medicamentos necesarios para garantizar la sobrevida de estos pacientes, sin embargo esta 

capacidad adquisitiva fue gradual. Afortunadamente, en la actualidad y a pesar de las 

formalidades administrativas, la solicitud de fármacos para estructurar un esquema 

personalizado ya es posible en nuestro país (1). 
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CAPÍTULO V:   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

  

5.1. CONCLUSIONES  

  

PRIMERA:  La efectividad del tratamiento antirretroviral en niños infectados con VIH 

fue similar en  pacientes  bajo cuidado familiar  y aquellos bajo cuidado 

institucional. 

SEGUNDA:  La efectividad inmunológica del tratamiento antirretroviral fue similar  

entre pacientes pediátricos con VIH que se encuentran bajo cuidado 

familiar e institucional. 

TERCERA:  La efectividad virológica del tratamiento antirretroviral en pacientes 

pediátricos con VIH fue mayor en aquellos que se encuentran bajo 

cuidado institucional respecto a los que se encuentran bajo cuidado 

familiar. 

CUARTA:  La efectividad clínica del tratamiento antirretroviral fue similar  entre 

pacientes pediátricos con VIH que se encuentran bajo cuidado familiar e 

institucional. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

1. Realizar estudios sobre la efectividad del tratamiento antirretroviral considerando el 

efecto de las pruebas de genotipificación en ambos grupos de estudio.  

2. Considerar a la institucionalización como una opción temporal orientada a una 

pronta revinculación con la familia nuclear o ampliada, aprovechando el 

internamiento en una entidad especializada para adiestrar y fortalecer la 

competencias del niño afectado y la  de los potenciales cuidadores primarios.  

3. Concientizar a los cuidadores y familia ampliada acerca de la importancia del 

tratamiento antirretroviral y su buen cumplimiento para asegurar una mejor calidad 

de vida a las personas infectadas con VIH. 

4. Fortalecer a las familias y en especial al cuidador primario con estrategias médico-

higiénicas usadas en los hogares institucionales para mejorar la adherencia y el 

manejo de las reacciones adversas medicamentosas,  así como la relación entre el 

niño y su cuidador primario. 

5. Promover el fortalecimiento de un nivel intermedio donde las familias ampliadas o 

sustitutas sean apoyadas por las instituciones públicas o privadas con el fin de 

garantizar a los niños una adecuada atención de la salud, cuidados básicos, acceso a 

la  educación, y establecer vínculos de afecto.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 

Tabla 1. Categorías clínicas para niños menores de 13 años con infección por VIH (22) 

 
Categoría N: Asintomáticos 

Niños sin signos o síntomas atribuibles a infección VIH o que tienen solo una de las condiciones 

listadas en la categoría A.  

Categoría A: Signos y síntomas leves 

Dos o más de las condiciones siguientes y ninguna de B y C  

Linfadenopatía (mayor o igual a 0.5 cm más de una región o bilateral en una región). 

Hepatomegalia. Esplenomegalia. Dermatitis. Parotiditis. Infección respiratoria alta persistente o 

recurrente (sinusitis u otitis media). 

Categoría B: Signos y síntomas moderados: 

Anemia (Hb menor a 8 gr/dl), neutropenia (menor a 1,000/mm
3

) o trombocitopenia (menor de 

100,000/mm
3

) persistente (mayor de 30 días). Meningitis, neumonía o sepsis bacteriana (episodio 
único). Candidiasis orofaringea persistente mayor de dos meses en mayores de 6 meses. 
Cardiomiopatía Infección por citomegalovirus, instalación antes del mes de edad. Diarrea 
recurrente o crónica. Hepatitis. Estomatitis recurrente a virus herpes simple (mayor de 2 episodios 
en 1 año). Bronquitis, neumonitis o esofagitis herpética, de inicio antes del mes de edad. Herpes 

zoster por lo menos 2 episodios distintos o que toma más de un dermatoma. Leiomiosarcoma. 
Neumonitis intersticial linfoide o complejo de hiperplasia pulmonar linfoide. Nefropatía. 
Nocardiosis. Fiebre persistente mayor de un mes. Toxoplasmosis de inicio antes del mes de edad. 
Varicela diseminada o complicada. Tuberculosis pulmonar (no incluida en la clasificación de la 
CDC de 1994)  

Categoría C: Signos y síntomas severos: 
• Infecciones bacterianas severas múltiples o recurrentes (cualquier combinación de por lo menos 

dos infecciones confirmadas por cultivo en un periodo de dos años) de las siguientes: sepsis, 
neumonía, meningoencefalitis, osteomielitis, artritis, absceso de órganos internos o cavidades 
corporales (excluyendo la otitis media, abscesos superficiales de piel o mucosas e infecciones 
relacionadas a catéteres) 

• Candidiasis esofágica o pulmonar (bronquios, tráquea, pulmones)  
• Coccidioidomicosis diseminada (en un lugar diferente a pulmones o a ganglios cervicales o 

hiliares o en adición a ellos)  

• Criptosporidiosis o isosporiasis con diarrea persistente mayor de un mes  
• Enfermedad de citomegalovirus en niños mayores de un mes (excepto en hígado, bazo o 

ganglios linfáticos)  
• Histoplasmosis diseminada (en un lugar diferente a pulmones o a ganglios cervicales o hiliares, o 

en adición a ellos)  
• Encefalopatía: por lo menos una de los siguientes hallazgos progresivos presentes por lo menos 

por dos meses en ausencia de enfermedad concurrente distinta a la infección por VIH que 
pudiera explicar los hallazgos:  

a) Pérdida o falla para alcanzar el desarrollo neurológico, ó perdida de habilidad intelectual 
previamente adquiridas verificada por escalas de desarrollo estándar o pruebas 
neuropsicológicas.  

b) Detención del crecimiento cerebral o microcefalia adquirida demostrada por medición del 
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perímetro cefálico o trofia cerebral demostrada por tomografía o resonancia magnética.  

c) Déficit motor simétrico adquirido: paresia, reflejos patológicos, ataxia o trastornos de la 

marcha. 

• Infección por virus herpes simplex con úlceras mucocutáneas persistentes de másde 1 mes de 

duración o compromiso bronquial, pulmonar o esofágico de cualquiertiempo de duración en 

niños mayores de 1 mes de edad. 

• Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar (excepto el compromisode ganglios cervicales). 

• Sarcoma de Kaposi. 

• Linfoma cerebral primario. 

• Linfoma de Burkitt o inmunoblástico, linfoma de células grandes o defenotipo inmunológico 

desconocido. 

• Infección por Mycobacterium tuberculosis diseminada o extrapulmonar. 

• Otras especies de Mycobacteriumo especies no identificadas, diseminadas(excepto el 

compromiso de pulmón, piel o ganglios cervicales o hiliares). 

• Infección por Mycobacteriumaviumcomplexo Mycobacteriumkansaiidiseminada (excepto el 

compromiso de pulmones, piel, adenomegaliascervicales o hiliares). 

• Neumonía por Pneumocystisjiroveci. 

• Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

• Sepsis recurrente por Salmonella no typhi. 

• Toxoplamosis cerebral que comienza después del mes de edad. 

• Síndrome de consunción en ausencia de una enfermedad concurrente diferentede la infección por 

VIH que pudiera explicar los siguientes hallazgos: 

a) Diarrea crónica (2 o más deposiciones por día, más de 30 días), o 

b) Fiebre intermitente o continua documentada por 30 días o más. 

 

El CDC en 1994 estableció categorías inmunológicas que se recogen en la tabla 2. En condiciones 
normales los niños tienen cifras de CD4 mayores a la de los adultos. En niños infectados con VIH, 
pueden tener infecciones oportunistas con cifras de CD4 más elevadas que en los adultos. Así, para 
valorar la cifra de linfocitos CD4 es necesario tener en cuenta la edad del niño. 

TABLA 2: Categorías inmunológicas según edad y recuento de CD4 en menores de 13 años (22) 
 

  Edad < DE 1 AÑO 1 A 5 AÑOS  6 A 12 AÑOS  

Categoría Inmunológica N°/ml % N°/ml % N°/ml % 

1. Sin inmunosupresión >1500 >25 >1000 >25 >500 >25 

2. Con inmunosupresión moderada 750-1499 15-24 500-999 15-24 200-499 15-24 

3. Con inmunosupresión severa <750 >15 <500 <15 <200 <15 

 

 
TABLA 3: Clasificación clínica inmunológica en niños infectados por VIH (22) 
 

 

Categoría clínica 

Categoría inmunológica 

1.Sin compromiso 2. Compromiso moderado 3. Compromiso severo 

N: Asintomático N-1 N-2 N-3 

A: Leve A-1 A-2 A-3 

B: Moderado B-1 B-2 B-3 

C: Grave C-1 C-2 C-3 

El área sombreada define la condición de SIDA. 
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ANEXO 2 

 

TABLA 4. Fármacos antirretrovirales disponibles en MINSA (22). 
 
Inhibidores de la Transcriptasa 

Análogos no Nucleósidos 

Contenido en cada frasco 
 

Nevirapina liquida 
Nevirapina comprimidos200 mg 

Efavirenz comprimidos 50 mg 

Efavirenz comprimidos 200 mg 

240 ml 
100 comprimidos frasco 

30 comprimidos 

90 comprimidos 

Inhibidores de la Transcriptasa Inversa  

Zidovudina suspensión 10 mg/ml 

Zidovudina 100 mg cápsulas 

Zidovudina 300 mg 

Zidovudina 

Infusión iv 

10 mg/ml 

Frasco 240 ml 

100 comp 

60 comp 

ampolla 200 mg 

 

Lamivudina suspensión 10 mg/ml 

Lamivudina comprimidos 150 mg 

Didanosina comprimidos 

Estavudina comprimidos 20 mg 

Estavudina comprimidos 30 mg 

Abacavir 

jarabe 

20 mg/ml 

Frasco 240 ml 

Fco 60 comp 

Fco 60 comp 

Fco 60 comp 

Fco 60 comp 

Fco 240 ml 

 

Abacavir comprimidos 300 mg Fco 60 comp 

Inhibidores de la Proteasa  

Nelfinavir polvo (cada medida 50 mg) 

Nelfinavir comprimidos 250 mg 
Lopinavir/ritonavir suspensión 

Lopinavir /ritonavir cápsulas 

Ritonavir comprimidos 100 mg 

Indinavir comprimidos 400 mg 

Saquinavir comprimidos 200 mg 

Amprenavir comprimidos 150 mg 

Fco 144 gr 

270 comprimidos 
160 ml 

180 comp 

168 comprimidos 

180 comp 

270 comprimidos 

240 comp 

Zidovudina 150 mg/ lamivudina 300 mg 
ABC 300 mg/LAMI 150 mg/Zido 300 mg 

60 comp 
Fco 60 comp 

 
Tabla 5.Dosis de fármacos antirretrovirales de uso más frecuente en pediatría (22) 
 
Fármaco Dosis Toxicidad Instrucciones Especiales 

Zidovudina 

AZT 

INTR 

180 mg/m2 cada 12 hs. Máximo 300 mg por dosis 

neonato 

vo:2 mg/kg/6hs 

iv 1,5 mg/kg /6hs 

prematuros 

vo 2 mg/kg/12hs 

iv 1,5mg/kg/12hs 

adolescentes 

300 mg/12hs 

Anemia 

Granulocitopenia 

Cefaleas 

 

Puede darse con comidas 

disminuir dosis en pacientes 

con afectación renal grave y 

afectación hepática. La 

solución iv se conserva en 

heladera 24hs 

 

Lamivudina 

3TC 

INTR 

4mg/kg/12hs. Máximo 150 mg por dosis 

neonato 

2mg/kg/12hs 

adolescentes 

150 mg/12 hs 

Cefaleas 

Nauseas 

Diarrea 

Dolor abdominal 

 

Puede ser administrada con 

comidas. sol oral. Guardar a T° 

ambiente disminuir dosis 

pacientes con afectación renal 

 

Didanosina 

ddI 

INTR 

120 (90-150) mg/m2/12h Máximo 200 mg/dosis 

adolescentes 

<60kg 125mg bid 

>60kg 200mgbid 

Nauseas diarrea 

Dolor abdominal 

Neuropatía 

Pancreatitis 

 

La comida disminuye la 

absorción, administrar con 

estómago vacío, 1-2 h luego de 

las comidas.  

Reconstituido con hidróxido de 

aluminio y mantener 
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refrigerado 

Abacavir 

ABC 

INTR 

> 3 meses 

8 mg/Kg cada 12 hs 

Máximo 300 mg por dosis 

2 a 4% reacciones de 

hipersensibilidad 

síntomas pueden 

aparecer en primeras 6 

semanas desde el inicio. 

Si aparece 

Hipersensibilidad se 

debe interrumpir y no 

reintroducir 

 

 

Estavudina 

d4T 

INTR 

niños 

1 mg/kg/12hs 

Máximo 40 mg por dosis 

adolescentes 

30-60 kg: 30 mg/12 hs 

adolescentes 

>60 kg 30-40 mg/12 hs 

 

Cefaleas, 

Manchas 

Cutáneas, 

Síntomas 

Gastrointestinales 

 

Puede administrarse 

con comidas disminuir dosis en 

pacientes con afectación renal 

 

Tenofovir 

INtTR 

2- 6 años: 8 mg/Kg /24h  > 6 años: 6 mg/Kg cada 24 horas 

o 175 mg/m2 cada 24 horas Máximo 300 mg por dia  

  

Nevirapina 

NVP 

INNTR 

terapia inicial 150 mg a 200mg/m2/día por 14 días con 

aumento posterior a cada 12 hs 

recién nacido: 

2mg/kg/24 hs primeros 

14 días luego 4mg/kg/ 

cada 24 h hasta 2 meses 

> 2 meses: dosis estandar 

adolescentes 

200 mg /12 hs iniciando cada 24 hs por 14 dias 

Exantema (dosis) 

Somnolencia 

Aumento de 

Transaminasas 

 

 

Puede ser administrada con 

comidas suspensión debe 

agitarse bien y 

guardarse a temperatura 

ambiente 

 

Efavirenz 

EFV 

INNTR 

mayores de 3 años 

una vez al día de noche 

13 a 15 kg 200 mg 

15 a 20 kg 250 mg 

20 a 25 kg 300 mg 

25 a 32,5kg 350 mg 

32,5 a 40 kg 400 mg 

Mayors de 12 años o  

>40 kg 600 mg 

 

Exantema, 

Somnolencia, 

Insomnio 

Confusión, 

Alteración de la 

Concentración, 

Alucinaciones 

Teratógeno 

 

puede tomarse con o 

sin alimentos no administrar 

con comidas ricas en grasas 

 

Nelfinavir 

NFV 

IP 

<1año: 75mg/kg/12h 

>1año: 55mg/Kg/12h 

Max: 1,250mg por dosis  

 

adolescentes 

1250 mg/Kg/12 hs 

 

Diarrea, nauseas 

Hiperglicemia 

 

Administrar en la comida 

puede mezclarse con agua, 

leche pures no puede mezclarse 

con comidas acidas. Las 

tabletas pueden disolverse en 

agua y se produce una solución 

que puede mezclarse con leche 

Lopinavir/ 

ritonavir 

LPV/r 

IP 

 

6m-12 años: 230mg/m2/12h 

Coadmin. con EFV o NVP 300 mg LPV/m2/12h 

7-15 kg: 12 mg LPV/kg/12h 15-40 kg: 10 mg LPV/kg 

/12h 

> 40 kg y adolescentes: 400mg LPV/12h 

Coadmin. con EFV o NVP  

533,3mg LPV/12h 

Máximo 400 mg LPV x dosis   

Nauseas, diarrea 

 

Sol. oral alto contenido en 

alcohol 

 

Indinavir 

 

350 a 500 mg/m2 /8hs 

adolescentes 800 mg/8 hs 

 

Nauseas, Cefaleas, 

Hiperbilirrubinemia 

 

administrar con estómago vacío 

es necesaria adecuada 

hidratación 

 

 

  



79 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 


