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INTRODUCCIÓN

La presente Guía del Facilitador ha sido elaborada para apoyar el trabajo de los responsables 
de coordinar el desarrollo del Módulo Pediátrico de Diagnóstico Temprano en Infantes y Atención 
Clínica en VIH. Su labor es esencial para promover en los participantes la reflexión sobre su práctica, 
orientar el análisis del material provisto y la discusión que éste genere, la realización de las actividades 
propuestas, así como, para la construcción de propuestas de mejoramiento del proceso educativo, 
desde una perspectiva de participación. 

Por ello, es recomendable que revise los materiales con anticipación, de forma tal que pueda organizar 
cada sesión y el curso en general, estableciendo un ambiente académico y cordial con los participantes.

En esta guía encontrará recomendaciones generales para el curso y particulares para cada unidad 
temática, las cuales le serán de ayuda para destacar aspectos relevantes para el logro de los objetivos 
del curso. También se incluye una “Sugerencia de Planeación” con los temas, los propósitos, tiempos, 
materiales, actividades y productos que se espera en cada caso. 

En la República Dominicana el VIH y SIDA representa una de las más graves amenazas para el 
desarrollo integral (físico, intelectual y social) que enfrentan la niñez y la adolescencia.



Esta Guía y su correspondiente Módulo forman parte de una estrategia general dirigida a mejorar la 
capacidad de respuesta en los servicios de salud para el diagnóstico temprano en infantes y atención 
clínica en VIH. 



Módulo de capacitación pediátrico 
de diagnóstico temprano en infantes 
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GUÍA DEL FACILITADOR MÓDULO DE CAPACITACIÓN PEDIÁTRICO 
DE DIAGNÓSTICO TEMPRANO EN INFANTES Y ATENCIÓN CLÍNICA EN VIH

Objetivo general

Contribuir con la actualización y estandarización de las actividades realizadas por el 
personal médico especialista en pediatría en los procedimientos de manejo del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana en niños, niñas y adolescentes.

1. METODOLOGÍA

Los trabajadores de salud responsables de la atención al niño/a con VIH de las Direcciones 
Regionales, las provincias y/o áreas de salud, del Distrito de Salud y nivel local, participarán en 
un taller de x días de duración, a tiempo completo y dedicación exclusiva.

En este taller, un equipo de facilitadores previamente capacitado, desarrollará los temas 
propuestos y asesoraran a los equipos del programa en la correcta interpretación de los 
contenidos modulares y el desarrollo de los ejercicios propuestos en los módulos, según el 
programa único que se detalla más adelante.
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El taller será convocado, organizado y conducido por el equipo de facilitadores locales, 
debiendo cumplir las siguientes funciones:

º Convocar al taller (se determinará previamente el número de participantes por taller).
º Supervisar el acondicionamiento del local (salas de reuniones, sillas suficientes, mesas, pizarras, 

equipos audiovisuales).
º Garantizar los materiales necesarios para el desarrollo del taller.
º Llegar una hora antes del inicio del taller.
º Ordenar la agenda del taller y conducirlo.
º Realizar las presentaciones.
º Organizar los trabajos de grupo (los grupos no deben tener más de 10 personas).
º Fomentar la participación de todos los miembros y coordinar las intervenciones.
º Realizar una síntesis de las conclusiones y compromisos de trabajo asumidos en el taller.
º Elaborar un informe, para ser enviado a la DIGECITSS. 

2. TRABAJO EN GRUPOS

El facilitador deberá organizar los grupos pequeños (no más de 10 personas por grupo).

º Colocar a los participantes en círculo de manera que todos puedan verse.
º Presentarse y hacer que todos se presenten.



º Elegir entre los participantes de cada grupo un moderador y un secretario.
º Mantener un ambiente informal.
º Tratar de que nadie se quede callado o que hable demasiado.
º Devolver las preguntas a los participantes, para que todos opinen de acuerdo a sus conocimientos 

y experiencias.
º Lograr que los participantes hablen sin necesidad de pedir la palabra.
º Evitar que la discusión se desvíe del tema.
º Resumir, cada cierto tiempo.
º Evitar las críticas, pero sí estimular la participación de todos.
º Sugerir en lugar de dar instrucciones.
º Reforzar los conocimientos y opiniones correctas.
º Analizar con el grupo los conocimientos y opiniones erradas.
º Agregar lo que no ha sido mencionado.
º Resumir las conclusiones del grupo.

Las ventajas de realizar el intercambio cara a cara de ideas y opiniones entre los integrantes 
del grupo guiados por un facilitador son:

º Permite la estimulación recíproca entre los participantes.
º Enseña a los integrantes a pensar como grupo y a desarrollar el sentido de la igualdad.
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3. FUNCIONES DEL FACILITADOR

º Presentar cada módulo.
º Asegurarse de que cada participante comprenda la forma de trabajar con los materiales y lo que 

se espera que haga en los trabajos en grupo y el desarrollo de los ejercicios prácticos.
º Responder a las preguntas de los participantes.
º Aclarar cualquier duda o contenido que el participante encuentre confuso.
º Evaluar rápidamente el trabajo de cada participante y aportar las respuestas correctas.
º Dirigir la discusión del grupo.
º Identificar los puntos débiles en la comprensión y habilidad de cada participantes y aportar 

explicaciones o un trabajo práctico para corregirlos.
º Enseñar a los participantes a comprender la forma de utilizar los conocimientos adquiridos en 

el curso y adoptarlos a situaciones reales de su trabajo diario.

4. LISTA DE MATERIALES

Los materiales necesarios por cada participante son:
º Cuatro módulos y guías del participante.
º Libreta
º Lapicero rojo.
º Lapicero negro.



º Lápiz.
º Sacapuntas.
º Borrador.
º Calculadora.
º Programa del taller presencial.

5. LISTA DE VERIFICACION PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DEL TALLER 
PRESENCIAL

• ____ Determinar las fechas.
• ____ Seleccionar los facilitadores con los que contará (uno por cada 10 personas como máximo).
• ____ Seleccionar la sede donde se va a dictar el taller.
• ____ Elegir la ubicación precisa para el taller y el alojamiento, si es necesario. La selección se
            basará en la disponibilidad de:

____ Transporte desde el lugar de residencia de los participantes
____ Servicio de comidas.
____ Un salón amplio para acomodar las secciones plenarias con todos los participantes.
____ Salas para los grupos de trabajo.
____ Mesas, sillas, iluminación adecuada, rotafolio con papel, crayones, para cada uno de los grupos.
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• ____ Enviar las cartas de invitación a los participantes al taller y a los que previamente se les
             envío los módulos.

____ Describir brevemente el propósito y organización del taller.
____ Decir claramente la fecha y horario del taller, enfatizando la necesidad de participar en
           todo el taller.

• ____ Elaborar un directorio con los nombres y direcciones de todos los participantes y facilitadores,
             en el taller, el cual deberá ser distribuido a cada participante durante el taller.

6. EVALUACIÓN

Para fines de certificación del curso, se realizara a través un pre-test y un post-test, en cada taller.

Sin embargo, la evaluación del impacto de la capacitación, se  hará en el trabajo, con la correcta 
atención a las ITS y la mejoría de los indicadores operacionales y epidemiológicos del programa 
de control de las ITS

7. AGENDA DEL TALLER



 UNIDAD 1
 DIAGNÓSTICO TEMPRANO DEL VIH

 Objetivos específicos

• Comprender los conceptos necesarios para el diagnóstico temprano del VIH en niños/as.
• Comprender los conceptos necesarios para la implementación del cronograma de seguimiento 

al niño/a expuesto al VIH.

 CONTENIDOS

1.1 Seguimiento al niño/a expuesto al VIH.
1.2 Profilaxis en el recién nacido expuesto al VIH.
1.3 Cronograma de seguimiento.
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Secciones1.1 y 1.2  
Seguimiento al niño/a expuesto al VIH. Profilaxis en el recién nacido expuesto al VIH 

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar los 
participantes 
serán capaces 
de conocer los 
procedimientos 
necesarios para 
dar seguimien-
to al niño/a 
expuesto al VIH 
en el contexto 
de la consulta 
pediátrica.

Qué se entiende 
por niño/a ex-
puesto al VIH

Explorar conocimientos 
previos de los participantes a 
través de discusión grupal.
Discutir en los grupos: en su 
experiencia como profesional 
de la salud: ¿ha visto casos 
de niños expuestos a l VIH? 
¿Qué significa que un niño/a 
esté expuesto al VIH?
Trabajo de grupo: lectura del 
material del módulo. Elabo-
ración de  un algoritmo con 
los procesos de la profilaxis 
en el recién nacido expuesto 
al VIH.
 Discusión en plenaria, 
ampliación y aclaración de 
conceptos.  

Algoritmo Papelógrafo
Marcadores
Instrumento de 
Pre-Test
Computadora 
con bocinas
Proyector
Módulo de 
atención al VIH 
pediátrico.

2 horas



Sección 1.3
Cronograma de seguimiento

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
los partici-
pantes serán 
capaces de 
diferenciar 
las carac-
terísticas 
de cada 
etapa del 
seguimiento 
al niño/a 
expuesto al 
VIH.

Cronograma 
de seguimien-
to

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Lluvia de ideas sobre cuales pasos 
se deben dar al momento del 
nacimiento de un niño expuesto 
al VIH, los anotan.
En grupo, leen el material y con-
frontan los pasos que socializaron 
en la actividad anterior con los 
indicados en el cronograma de 
seguimiento.
Formar grupos para cada etapa 
del cronograma y preparar un 
brochure informativo para pedi-
atras con las características de la 
etapa que les tocó.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.
Realización de actividad final del 
módulo individualmente.

Brochure 
informativo
Actividad 
final del 
módulo

Presentación en 
power point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Computadora
Proyector

4 horas
(Puede 
dividirse 
en dos 
sesiones 
de dos 
horas 
cada 
una)
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 UNIDAD 2
 SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH

 Objetivos específicos

• Comprender y diferenciar los parámetros clínicos, inmunológicos y virológicos que caracterizan 
a los pacientes pediátricos con VIH y las analíticas para su seguimiento. 

 CONTENIDOS

2.1  Analíticas de laboratorio
2.2  Parámetros clínicos 
2.3  Parámetros inmunológicos 
2.4  Parámetros virológicos
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Sesión 2.1
Analíticas de laboratorio

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Valorar la 
importancia de 
las analíticas 
de laborato-
rio para dar 
seguimiento al 
niño expuesto 
al VIH y al 
diagnosticado 
con el virus.

Analíticas 
de labora-
torio.

Conversar sobre la importancia 
de las pruebas de laboratorio en el 
diagnóstico del VIH.
El facilitador realiza una present-
ación en PPT de la Tabla No 1, 
del módulo del participante.
En grupos, realizar la actividad 
No. 2 de final de la unidad.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
proyector
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas



Sesión 2.2
Parámetros clínicos 

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Conocer las 
manifestaciones 
clínicas del VIH 
en niños/as

Parámetros 
clínicos

Presente un caso de VIH 
pediátrico (ver Anexo 1)
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
El caso será estudiado según los 
parámetros clínicos.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
Proyector
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Sesión 2.3
Parámetros inmunológicos

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión, los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Conocer los 
parámetros 
inmunológicos 
del VIH en 
niños/as

Parámetros 
inmu-
nológicos

Presente un caso de VIH 
pediátrico (ver Anexo 1)
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
El caso será estudiado según los 
parámetros inmunológicos.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo con los 
casos.

Presentación en 
proyector
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas



Sesión 2.4
Parámetros virológicos

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Conocer los 
parámetros 
virológicos del 
VIH en niños/
as

Parámetros 
virológicos

Presente un caso de VIH 
pediátrico (ver Anexo 1)
En grupo, los participantes 
revisan los criterios y hacen 
análisis del caso tomando en 
consideración sus características. 
El caso será estudiado según los 
parámetros virológicos.
Si posee proyector, proyectar el 
caso.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.
Completar individualmente la 
actividad final de la unidad 2.

Trabajo de 
grupo con los 
casos

Presentación en 
proyector
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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 UNIDAD 3
 NUTRICIÓN DEL NIÑO CON VIH

 Objetivos específicos

• Reconocer la importancia de una buena nutrición como apoyo a la salud de niños/as viviendo 
con VIH.

• Conocer las recomendaciones nutricionales para cada etapa y cada situación del niño/a con 
VIH.

 CONTENIDOS

3.1 Nutrición del niño/a con VIH.
3.2 Alimentación del niño y niña lactante menor de 6 meses, hijo de madre que vive con VIH.
3.4 Recomendaciones nutricionales para lactantes menores de 6 meses, hijos de mujeres que       
 viven con VIH o SIDA.
3.5 Alimentación complementaria.
3.6 Cómo debe ser la alimentación del preescolar - niños y niñas entre 2 y 6 años que viven con VIH.
3.7 La alimentación del escolar y adolescente que vive con VIH.
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Sección 3.1
Nutrición del niño VIH

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Valorar la 
importancia 
de una buena 
nutrición en los 
niños con VIH

Nutrición 
del niño con 
VIH.

Preparen un sociodrama de un 
niño y una madre con VIH. El 
niño presenta fiebre, vómitos, 
diarreas y nauseas asociados a 
su condición y a la ingesta de 
medicamentos.
En su experiencia como madre, 
padre, hermano ¿Qué tipo de 
alimentos le prepararía a un niño 
con estas condiciones? ¿Piensa 
que es importante establecer una 
dieta para ese niño? Justifique su 
respuesta.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo.
Plenaria.

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas



Secciones 3.2, 3.3. 3.4
Alimentación del niño y niña lactante menor de 6 meses hijo de madre que vive con VIH

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Conocer los 
conceptos 
necesarios para 
la imple-
mentación de 
un esquema de 
alimentación 
para un lactante 
expuesto al 
VIH

Ali-
mentación 
del niño 
y niña 
lactante 
menor de 6 
meses hijo 
de madre 
que vive con 
VIH.

En grupo, estudien el caso final 
de la unidad y contesten las 
preguntas. Deben tener el mate-
rial del módulo a mano para su 
lectura.
En plenaria, discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Presentación en PPT de los con-
tenidos de esta sesión.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo
Plenaria

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas
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Secciones 3.5
Cómo debe ser la alimentación del preescolar - niños y niñas entre 2 y 6 años, que viven con VIH

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Comprender 
las recomenda-
ciones para la 
alimentación 
del niño/a en 
edad preescolar 
que vive con el 
VIH.

Ali-
mentación 
del preesco-
lar - niños y 
niñas entre 
2 y 6 años, 
que viven 
con VIH

En grupo, pensando en el niño 
en edad preescolar, elaboren y 
presenten un caso y hagan las 
recomendaciones correspondien-
tes para su alimentación. Tomen 
en cuenta los contextos sociales 
particulares para la elaboración 
del caso: pobreza, educación, 
lugar de residencia.
Si posee proyector, proyectar 
las recomendaciones de la 
alimentación para esta etapa, 
contenidas en el Módulo.
En plenaria, discutan las conclu-
siones de cada grupo.
Deben tener el material del 
módulo a mano para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo
Plenaria

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas



Sección 3.6
La alimentación del escolar y adolescente que vive con VIH

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Comprender 
las recomenda-
ciones para la 
alimentación 
del niño/a en 
edad escolar 
y adolescente 
que viven con el 
VIH

La ali-
mentación 
del escolar y 
adolescente 
que vive con 
VIH

En grupo, pensando en el niño 
en edad escolar y en el adoles-
cente, elaboren y presenten un 
caso y hagan las recomenda-
ciones correspondientes para su 
alimentación. Tomen en cuenta 
los contextos sociales particulares 
para la elaboración del caso: 
pobreza, educación, lugar de 
residencia.
Si posee proyector, proyectar 
las recomendaciones de la 
alimentación para esta etapa, 
contenidas en el Módulo.
En plenaria discutan las con-
clusiones de cada grupo. Deben 
tener el material del módulo a 
mano, para su lectura.
Complete la información y aclare 
dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo
Plenaria

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas

21



22

 



 UNIDAD 4
 VACUNACIÓN DEL NIÑO VIH

 Objetivos específicos

• Conocer las recomendaciones especiales en el esquema de inmunización para los niños/as 
con VIH

 CONTENIDOS

4.1 Vacuna triple viral
4.2 Inmunización con VPI
4.3 Vacuna contra Haemophilus Influenzae 
4.4 Vacunas combinadas
4.5 Vacunación con BCG 
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Secciones 4.1 -4.5
Vacunación del niño VIH

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Seguir los pasos 
necesarios para 
el cumplimien-
to del esquema 
de vacunación 
y las recomen-
daciones 
especiales en el 
niño/a con VIH

Vacuna 
triple viral.
Inmuni-
zación con 
VPI y polio 
oral.
Vacuna 
contra Hae-
mophilus 
Influenzae B 
y el neumo-
coco
Vacunas 
combinadas
Vacunación 
con BCG 

Conversación acerca de los ries-
gos que corre un niño/a con VIH 
si no cumple con su programa de 
inmunizaciones.
Lean la unidad 4 del módulo 
y escojan a dos miembros del 
grupo para que hagan una dra-
matización de un médico y una 
madre, el médico le recomienda 
el esquema de vacunación a la 
madre. Los demás miembros del 
grupo, evalúan la presentación.
En grupos, realización de del caso 
de estudio de la unidad 4.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo: dra-
matización.
Actividad 
final del 
módulo.

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas



 UNIDAD 5
 TERAPIA ANTIRRETROVIRAL EN PEDIATRÍA

 Objetivos específicos

• Comprender los conceptos necesarios para la implementación de los procedimientos a 
seguir en la aplicación de la terapia antirretroviral en pediatría.

 CONTENIDOS

5.1 Tratamiento antirretroviral en pediatría.
5.2 ¿Cuándo iniciar la terapia antirretroviral?
5.3 Elección del tratamiento antirretroviral inicial.
5.4 Estrategia de dosificación.
5.5  Características de los antirretrovirales en la pediatría.
5.6 Preparaciones de dosis fijas pediatría (PDFP)
5.7 Recomendaciones para el cambio de esquema.
5.8 Recomendaciones para el cambio de tratamiento antirretroviral.

25



26

Sección 5.1
Tratamiento antirretroviral en pediatría

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:  
Comprender 
la importancia 
de la aplicación 
y seguimiento 
de la terapia 
antirretroviral 
en pediatría

Tratamiento 
antirret-
roviral en 
pediatría

Conversación sobre la adherencia 
al ARRV y respuesta del ARV en 
el niño.
Trabajo en grupo: lectura del 
material de la unidad y contras-
ten las opiniones dadas en la 
conversación inicial con lo que 
dice el apartado 5.1 del módulo.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo.

Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas



Sección 5.2
¿Cuándo iniciar la terapia antirretroviral?

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Aplicar los 
conceptos y 
procedimientos 
para determi-
nar cuándo 
comenzar la 
Terapia antir-
retroviral en el 
niño con VIH.

Cuándo 
iniciar la 
terapia an-
tirretroviral

Conversación sobre el inicio de 
la terapia antirretroviral y cuáles 
aspectos hay que tomar en cuenta 
para iniciarla. Se pueden propon-
er casos de ejemplo.
Trabajo en grupo: lectura del 
material de la unidad y contras-
ten las opiniones dadas en la 
conversación inicial con lo que 
dice el apartado 5.2 del módulo.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo

Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Sección 5.3 
Elección del tratamiento antirretroviral inicial

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Comprender 
y aplicar los 
conceptos y 
procedimientos 
necesarios para 
una adecuada 
elección del 
tratamiento 
antirretroviral 
inicial

Elección 
del trat-
amiento 
antirretro-
viral inicial

Conversación acerca de los 
grupos de antirretrovirales y las 
posibles combinaciones de los 
mismos en la selección de un 
tratamiento antirretroviral inicial 
en niños.
Trabajo en grupo: lectura del 
material de la unidad y contras-
ten las opiniones dadas en la 
conversación inicial con lo que 
dice el apartado 5.3 del módulo.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario.

Trabajo de 
grupo

Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas

 



Sección 5.4
Estrategia de dosificación

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Comprender 
los procesos 
para aplicar las 
dosis correctas 
de la terapia 
antirretroviral 
en pediatría.

Estrategia 
de dosifi-
cación

Reúnanse en grupo y calculen 
una dosis de antirretrovirales 
para:
-Un niño 37 kl y 50 cms. 
-Una niña de 4.0 kl y 70 cms.
Trabajo en grupo: lectura del 
material de la unidad y contras-
ten las opiniones dadas en la 
conversación inicial con lo que 
dice el apartado 5.1 del módulo.
En plenaria discutan las conclu-
siones de cada grupo. Complete 
la información y aclare dudas si 
es necesario

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Sección 5.5
Características de los antirretrovirales en pediatría

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de: 
-Conocer las 
características 
de los antir-
retrovirales en 
pediatría.

Carac-
terísticas 
de los 
antirretro-
virales en 
pediatría

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoy-
ado con presentaciones en PPT 
con los cuadros de las carac-
terísticas de los antirretrovirales.
Trabajo de grupo: elaboración 
de un caso para administrar 
antirretrovirales a niños con VIH. 
Tomar en cuenta peso, edad y 
combinación de antirretrovirales.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Trabajo de 
grupo.
Plenaria.

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas

 



Sección 5.6
Preparaciones de dosis fijas pediatría (PDFP)

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Evaluar pos-
itivamente la 
introducción 
de las prepara-
ciones de dosis 
fijas pediátricas 
en la admin-
istración de 
antirretrovirales 
en pediatría.

Prepara-
ciones de 
Dosis Fijas 
Pediatría 
(PDFP)

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoy-
ado con presentaciones en PPT 
con los cuadros de las carac-
terísticas de los antirretrovirales.
Trabajo de grupo: elaboración 
de un caso para administrar 
antirretrovirales a niños con VIH. 
Tomar en cuenta peso, edad y 
dosis fija recomendada.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Trabajo de 
grupo
Plenaria

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Sesión 5.7
Recomendaciones de cambio de esquema

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de: 
Evaluar las dif-
erentes razones 
para recomen-
dar un cambio 
de esquema 
en la terapia 
antirretroviral 
en niños/as.

Recomen-
daciones de 
cambio de 
esquema.

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoy-
ado con presentaciones en PPT 
con los cuadros de este apartado.
Trabajo de grupo: realización de 
la actividad de final de unidad.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos. 

Trabajo de 
grupo.
Plenaria.

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas

 



Sesión 5.8
Recomendaciones para el cambio de tratamiento antirretroviral

Objetivo 
educativo

Contenido 
y alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de: 
Evaluar las dif-
erentes razones 
para recomen-
dar un cambio 
de esquema 
en la terapia 
antirretroviral 
en niños/as.

Recomen-
daciones de 
cambio de 
tratamiento 
antirretro-
viral.

Explorar conocimientos previos 
de los participantes a través de 
discusión grupal.
Exposición del facilitador apoy-
ado con presentaciones en PPT 
con los cuadros de este apartado.
Lectura del apartado 5.8 del 
material de lectura.
Discusión en plenaria, amplia-
ción y aclaración de conceptos.

Trabajo de 
grupo.
Plenaria.

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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 UNIDAD 6
 MANEJO DE INFECCIONES OPORTUNISTAS

 Objetivos específicos

• Conocer cuáles son las principales infecciones oportunistas y sus tratamientos.

 CONTENIDOS

6.1  infecciones oportunistas
6.2  Neumonía por pneumocystis jirovecii (antes p. Carinii)
6.3  Tuberculosis
6.4 Infección diseminada por complejo de mycobacterium avium
6.5 Infecciones bacterianas
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Sección 6.1-6.5
Manejo de infecciones oportunistas

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Conocer las 
principales 
infecciones 
oportunistas y 
sus tratamien-
tos

Infecciones 
oportunistas
Neumonía por 
pneumocystis 
jirovecii (antes 
p. carinii)
Tuberculosis
Infección 
diseminada por 
complejo de 
mycobacterium 
avium
infecciones 
bacterianas

Explorar conocimientos 
previos de los participantes a 
través de discusión grupal.
Exposición del facilitador 
apoyado con presentaciones 
en PPT con casos de infec-
ciones oportunistas.
Discutir en los grupos: en su 
experiencia como profesional 
de la salud: casos de niños con 
infecciones oportunistas.
Discusión en plenaria, 
ampliación y aclaración de 
conceptos.

Trabajo de 
grupo.
Plenaria.

Presentación en 
Power 
Marcadores
Hojas de papel y 
lapicero para tra-
bajo de grupos.

2 horas

 



 UNIDAD 7
 CRECER CON VIH: IMPLICACIONES SOCIALES Y EMOCIONALES

 Objetivos específicos

• Comprender las implicaciones sociales y emocionales en el niño/a que vive con VIH y tiene 
riesgo de padecer SIDA.

 
 CONTENIDOS

7.1  Integración social del niño, niña con VIH
7.2  Salud emocional del niño/niña con VIH
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Sección 7.1
Integración Social del niño, niña con VIH

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sesión los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Valorar la im-
portancia para 
la salud física de 
la integración a 
la sociedad del 
niño y la niña 
que viven con 
VIH

Integración 
social del niño, 
niña con VIH.

Trabajo de grupo: analizar el 
caso de Jennifer una niña de 
siete años con VIH que vive 
con su abuela y le pregunta 
por qué tiene que tomar tan-
tos medicamentos. Su abuela 
no le ha contado que está 
infectada con VIH.
Trabajo en grupo: lectura 
del material de la unidad y 
contrastar las opiniones dadas 
en la conversación inicial con 
lo que dice el apartado 6.1 del 
módulo.
En plenaria, discutan las 
conclusiones de cada grupo. 
Complete la información y 
aclare dudas si es necesario.

Trabajo de 
grupo

Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

1 horas

 



Sección 7.2
Salud Emocional del niño/niña con VIH

Objetivo 
educativo

Contenido y 
alcance Metodología sugerida Evaluación Materiales de 

apoyo docente Tiempo

Al finalizar 
la sección los 
participantes 
estarán en la 
capacidad de:
Reconocer la 
importancia de 
la evaluación 
psicológica y las 
redes de apoyo 
para la salud 
emocional de 
los niños y 
niñas viviendo 
con VIH.

Salud emocio-
nal del niño/
niña con VIH

Explorar conocimientos 
previos de los participantes a 
través de discusión grupal.
Exposición del facilitador 
apoyado con presentaciones 
en PPT con los cuadros de 
este apartado.
Trabajo de grupo: realización 
de la actividad de final de 
unidad.
Discusión en plenaria, 
ampliación y aclaración de 
conceptos.

Trabajo de 
grupo

Presentación en 
Power Point o 
rotafolio
Rotafolio
Marcadores
Hojas de papel 
y lapicero para 
trabajo de 
grupos.

2 horas
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Anexo 1
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