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PROLOGO

El Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), es el  mayor obstáculo que enfrenta el sistema de salud pública en la 
actualidad, reflejado en el desarrollo de la vida de las personas.

La falta de prevención de la trasmisión vertical del VIH acrecienta el numero de niños y 
niñas que entran al mundo con VIH, siendo unas de las causas de la morbilidad y 
mortalidad en esta etapa de la vida. Y es por tanto que el cuidado de niños afectados por 
el VIH/ SIDA es un elemento importante en la labor de prevención, tratamiento y 
cuidado.

Mientras que la prevención y el tratamiento sirven como respuesta directa al VIH/ SIDA 
con el fin de salvar la vida de niños en el proceso, el cuidado se destina a una 
ramificación mas amplia del VIH / Sida en niños 

El esfuerzo de realizar este protocolo pediátrico, con ayuda de diferentes entidades nos 
ayuda a diagnosticar y tratar los casos VIH/SIDA en infantes. 

Es bien considerar este protocolo como una herramienta fundamental para que los 
servicios de Atención Integral que ofertamos en los hospitales y centros de Salud 
Publica con la cual contamos hoy en día con 26 servicios distribuidos en todo el país 
llegue hasta lugares distantes, para que tantos médicos y enfermeras puedan de una 
forma u otras tratar el VIH/SIDA pediátricos.

Al aplicar este protocolo estaremos contribuyendo de manera significativa en la 
población más vulnerables y  sensible  como es la niñez, logrando así  minorizar la 
mortalidad futura de estos.

Aquí entregamos, pues, el aporte de este institución y de sus colaboradores en el campo 
del VIH/SIDA pediátrico y algunas innovaciones en el área. 

Dr. Luís Ernesto Feliz Báez
Director de la Dirección General de Control de la 

Infección de Transmisión Sexual y Sida
(DIGECITSS)
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EPIDEMIOLOGÍA

Los primeros casos de niños con infección por el VIH fueron reportados en la literatura 
1médica a principios de los años 80 .  La mayoría de los pacientes pediátricos descritos 

fueron infantes que desarrollaron neumonía por Pneumocystis jirovecii (carinii) (PCP). 
 
Según estimaciones de ONUSIDA en el mundo hay alrededor de 50 millones de 
personas viviendo con VIH, de las cuales entre 2.1 a  2.8 millones son personas menores 
de 15 años. Además y según estimaciones de 2005 se produjeron alrededor de 5 
millones de nuevas infecciones de los cuales unos 700,000 eran menores de 15 años. 

El Caribe es una de las  regiones  del mundo más afectada por la epidemia del VIH/Sida. 
Cerca del 75% de las personas viviendo con VIH en el Caribe se concentran en dos 
países: Republica Dominicana y Haití.

Aunque la transfusión de componentes sanguíneos y el abuso sexual pueden transmitir 
a infantes o niños la infección por VIH, desde el principio de la epidemia, la transmisión 
de madre a hijo (transmisión vertical TV) ha sido la vía principal de transmisión; en la 
actualidad, más de 95% de infecciones pediátricas a nivel mundial son por causa de la 
TV.
El primer caso de SIDA pediátrico identificado en el país fue reportado en el 1985 y 
desde esa fecha se ha verificado un incremento progresivo en el número de niños/as 
con VIH/SIDA, existiendo un sub-registro de más de un 70% de los casos. Según los 
últimos datos aportados por la DIGECITSS, en junio del 2008 habría registrados 752 
niños, niñas y adolescentes en ARV y 251 en seguimiento clínico. 

El Informe de Estimaciones Nacionales del 2007 establece un aproximado de 2,719 
niños, niñas y adolescentes VIH positivos. Actualmente se ha estimado que en la 
República Dominicana unos 240 niños se infectaron en el año 2007.  

Diagnóstico en el Niño Expuesto al VIH por TV

Desde el nacimiento y hasta los 18 meses de edad, aproximadamente, los hijos de 
madres VIH pueden tener una prueba positiva para anticuerpos contra el VIH, sin que 
esto sea necesariamente indicativo de infección, ya que dichos anticuerpos pueden ser 
inmunoglobulinas de origen materno que cruzaron la placenta durante el embarazo.  

Debido a la importancia de saber lo antes posible si un recién nacido o lactante está o no 
infectado por el VIH, existen diversos parámetros que permiten el diagnóstico de 
infección antes de los 18 meses de edad.  
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Parámetros para el diagnostico de infección por VIH en niños:

1. En Niños Menores de 18 Meses, PCR-ARN ultrasensible o PCR-ADN mediante el uso 
de gotas secas de sangre en papel de filtro, al segundo mes de vida (8 semanas).

Estas muestras se obtienen con gotas de sangre adquiridas de punción en el dedo o 
6talón del pie, y pueden almacenarse semanas después de ser obenerse  (Lámina 2).   

4Una prueba virológica positiva (PCR-ARN ultrasensible o PCR-ADN) indica infección  
(Lámina 3).  

En los asintomáticos con pruebas virológicas negativas iníciales (ocho semanas de 
nacidos), se debe repetir a los seis meses de vida (para descartar infección por lactancia 
materna). Y medicamentos antirretrovirales por más de dos semanas antes de la 
prueba.  Y siempre que haya ausencia de: criterios clínicos que definan SIDA, virológicos 
y evidencia de inmunodeficiencia.

En caso de no tener disponibilidad para realizar PCR-ARN ultrasensible o PCR-ADN, se 
debe realizar el seguimiento con pruebas de anticuerpos después de los seis meses de 
vida, si se reportaran dos pruebas de anticuerpos negativas con intervalo mayor de un 
mes se considerara al niño VIH negativo. 

2. En Niños Mayores de 18 meses, se realizaran pruebas de anticuerpos para VIH, según 
al algoritmo (Lámina 4).

Diagnóstico Criterios

Infectado por el VIH

Niño menor 18 Meses
•Resultados positivos en determinaciones de 

PCR-ARN ultrasensible o PCR-ADN, realizada a 
partir de las 8 semanas.

•Reúne los criterios clínicos para el diagnóstico de 
SIDA. 

Niño mayor 18 Meses
•Resultados positivos de pruebas de anticuerpos 

(incluso prueba rápida). 
•Resultados positivos de PCR-ARN ultrasensible o 

PCR-ADN. 
•Reúne los criterios clínicos para el diagnóstico de 

SIDA.

Tabla 1: Diagnóstico de la Infección por VIH en Pediatría
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Diagnóstico Criterios

Exposición Perinatal 
al VIH,

Seropositivo, y
Estado de Infección

Indeterminado

•Se desconoce estado serológico del niño pero es 
hijo de madre VIH. 

•Menor de 18 meses de edad, seropositivo al VIH 
por pruebas de anticuerpo. 

•No reúne los  cr i ter ios  mencionados 
anteriormente.

Seroreversión

•Antecedente de madre con VIH  y PCR-ARN 
ultrasensible o PCR-ADN negativos.                 

•Prueba positiva de anticuerpos al VIH  y 
posteriormente se documentan negativos en 
dos o más pruebas de anticuerpos  entre los 6 y 
18 meses de edad.            

•Antecedente de madre con VIH y con una prueba 
de anticuerpo negativa, en niños entre 12 
semanas y  mayores de 18 meses de edad, y sin 
hallazgos clínicos de  inmunodeficiencia.

Seguimiento de la Infección por VIH en Pediatría 

El manejo de los pacientes pediátricos con VIH (PPVIHs) debe de ser multidisciplinario, 
con participación de diversos profesionales, como médicos, enfermeras, psicólogo, 
trabajador(a) social y nutricionista, entre otros. 

Para la evolución de la infección por VIH, inicio y respuesta al tratamiento, así como la 
decisión del cambio de esquemas, se considera necesario el seguimiento de 
parámetros clínicos, inmunológicos y virológicos.  

Parámetros Clínicos
Las manifestaciones clínicas se relacionan de acuerdo a su evolución:
•Progresores rápidos (15 a 20%), los síntomas pueden ser precoces y severos, 

iniciándose antes del ano de edad con retraso pondoestatural, encefalopatias, 
pneumocistis jiroveci, candidiasis oral persistente y descenso temprano de los 
linfocitos CD4.

•Progresores lentos (70 a 80%), pueden permanecer asintomáticos hasta el segundo o 
tercer ano de vida o mas, suelen presentarse siendo frecuente la sospecha ante 
infecciones respiratorias recurrentes, parotiditis, herpes zoster, etc. 

Existe un sistema de clasificación clínica (CDC) con valor pronóstico para los niños con el 
VIH/SIDA que varía desde el paciente asintomático hasta el que presenta 
sintomatología grave (ver tabla 2), el incremento ascendente de la categoría (ejemplo: A 

�� C) se asocia a una menor sobrevida (Lámina 5).
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Categoría Criterios

Categoría N
Asintomáticos

•Niños sin signos o síntomas que se consideren 
secundarios a la infección por VIH o que 
presenten únicamente una de las siguientes 
condiciones enunciadas en la categoría A.

Tabla 2: Clasificación Clínica para la Infección por VIH en Pediatría 
               (Menores de 15 Años)4

Categoría A
Sintomatología Leve

Niños con dos o más de las siguientes 
condiciones, pero sin ninguna de las consideradas 
categorías B y C:

Categoría A •Linfadenopatías ( mayor o igual a 0.5 cm)       
En dos o mas de las cadenas ganglionares) 

•Hepatomegalia 
•Esplenomegalia 
•Dermatitis 
•Parotiditis                                                    

Infección respiratoria superior persistente o 
recurrente (sinusitis u otitis media)

Categoría B
Sintomatología

Moderada

Niños que cursan con sintomatología atribuible al 
VIH diferente a categoría A ó C, ejemplos de ésta 
categoría:
•Anemia (Hgb menor 8g/dL), neutropenia 

(menor 1,000/ml) y/o trombocitopenia (menor 
100,000/ml) que persisten más de 30 días 

•Un episodio de meningitis bacteriana, 
neumonía o sepsis, Moniliasis orofaríngea, en 
niños mayores de 6 meses que, persiste mayor 2 
meses 

•Cardiomiopatía 
•Infección por citomegalovirus (CMV) que inicia 

antes del mes de edad 
•Diarrea recurrente o crónica 
•Hepatitis 
•Estomatitis recurrente por virus del Herpes 

simple (VHS), más de 2 episodios en un año 
•Tuberculosis pulmonar
•Herpes zoster 
•Desnutrición Grado III, sin otros aspectos del 

síndrome de desgaste
•Leiomiosarcoma 
•Neumonía intersticial linfoidea 
•Complejo de hiperplasia linfoidea pulmonar 
•Nefropatía
•Varicela complicada o diseminada 
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Categoría Criterios

Categoría C
Sintomatología Grave

•
•Toxoplasmosis que inicia antes de un mes de 

edad

Fiebre persistente (más de un mes)

•Infección bacteriana grave, múltiple o 
recurrente (dos o más  infecciones en un 
período de dos años): septicemia, neumonía, 
meningitis, osteomielitis, abscesos (excluir: en 
piel, otitis media, abscesos de mucosas e 
infecciones relacionadas con catéteres). 

•Candidiasis (moniliasis) esofágica o pulmonar 
(tráquea, pulmones). 

•Coccidioidomicosis diseminada (en sitio 
diferente al pulmonar, cervical o nódulos 
linfáticos hiliares). 

•Criptococcosis extrapulmonar. 
•Criptosporidiasis o isosporidiasis con diarrea 

que persista por más de un mes.
•Enfermedad por CMV que inicia después del 

primer mes de vida, en un sitio diferente albazo, 
hígado o ganglios. 

•Encefalopatía: 1) Fallo en adquirir, o pérdida de 
logros del desarrollo psicomotor verificado por 
una escala de desarrollo (ej. Examen Denver de 
Desarrollo) o examen neuropsicológico 
anormal; 2) Crecimiento del cerebro limitado o  
microcefalia adquirida 3) Deficiencia motora 
simétrica adquirida manifestada por 2 o más de 
los siguientes: paresis, reflejos patológicos, 
ataxia o trastorno de la marcha.  

•Infección por virus del herpes simple con úlceras 
mucocutáneas que persistan más de un mes, o 
bronquitis, neumonitis o esofagitis en niños 
mayores de un mes de edad.

Categoría C
Sintomatología Grave

•Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar 
•Sarcoma de Kaposi 
•Linfoma primario en el cerebro 
•Linfoma de Burkitt, inmunoblástico, de células 

grandes, de células B o de fenotipo 
inmunológico desconocido 

•Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
•Enfermedad diseminada o extrapulmonar por 

M y c o b a c t e r i u m  t u b e rc u l o s i s  u  o t ra  
micobacteriosis diseminadas
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Categoría Criterios

•Neumonía por Pneumocystis jirovecii (NPC)
•Septicemia recurrente por 
•Salmonella (no typhi) 
•Toxoplasmosis cerebral en mayores de un mes 

de edad 
•Síndrome de desgaste en ausencia de una 

enfermedad concurrente que sea diferente a la 
infección por el VIH:
Pérdida de peso persistente de mayor 10% del 
peso  mas  Disminución de 2 percentiles o más 
en las curvas de crecimiento en niños de mayor o 
igual 1 año de edad; o Menos del 5to percentil en 
la tabla de peso y talla en 2 medidas 
consecutivas separadas por mayor o igual de 1 
mes,
MÁS  
Diarrea crónica por más de 30 días   
 MÁS 
 Fiebre mayor 30 días intermitente o constante

Parámetro Inmunológico

La condición inmunológica se evalúa con conteos totales de linfocitos T con marcador 
CD4, “conteo de CD4” (CD4) que varían según la edad del paciente y el grado de 
inmunosupresión,  y el porcentaje de linfocitos T con marcador CD4 (“%CD4”), que no 
varía con la edad del paciente, solo con el grado de inmunosupresión.  

Los valores de conteos de CD4 son semejantes a los del adulto cuando el niño a partir de 
los 6 años de edad.  Un cambio en el porciento de CD4 (%CD4), y no en el número total, 
es el mejor indicador de la progresión de la enfermedad.  

Siempre que el %CD4 y el número absoluto no coincidan, se clasifica con la categoría del 
peor pronóstico (ver tabla 3).  

Los valores de la sub-población de linfocitos (CD3 y CD8) en conjunto con otras 
mediciones, se utilizan también para la toma de decisiones relacionadas al tratamiento 
antirretroviral y para el inicio de la profilaxis contra infecciones oportunistas (ej. 
neumonía por Pneumocystisi jirovecii (PCP) en mayores de un año de edad aún después 
del año.

Categoría C
Sintomatología Grave
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Categorías 
Inmunológicas

< 12 meses 1-5 años
6 años y 

más

1. Sin evidencia de Supresión

2. Supresión Moderada

3. Supresión Grave 

* > 1,500
** > 25%

* 1,499-750
** 15-24%

*< 750
**< 15%

* > 1,000
** > 25%

* 999-500
** 15-24%

*< 500
**< 15%

* > 500
** > 25%

* 499-200
** 15-24%

*< 200
**< 15%

Niños menores de 13 años de edad (CDC 1994).

Basado en el la categoría clínica e inmunológica, la condición del niño se debe clasificar 
en una de 12 categorías mutuamente exclusivas (Tabla 4).  Todo niño en categoría clínica 
C o inmunológica 3 tiene SIDA por definición.

Tabla 3: Categorías Inmunológicas Basadas en CD4  
               (* Conteo Absoluto CD4/ml  y  ** % de Linfocitos Totales)4

Clasificación 
Inmunológica

N
Asintomático

A
Síntomas 

Leves

B 
Síntomas

Moderados

1. Sin evidencia de 
    Supresión

2. Supresión Moderada

3. Supresión Grave 

N1

N2

N3

4Tabla 4: Clasificación de la Infección por VIH en Pediatría

Clasificación Clínica

C 
Síntomas

Graves

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1

C2

C3

Parámetro Virológico  

La carga viral (CV) en sangre periférica se determina usando pruebas cuantitativos de 
VIH-ARN mediante PCR; estas pueden ser de ultra-sensibilidad5, que detectan de 50 a 
100,000 copias virales por mL de plasma, o de menos sensibilidad, que detectan de 400 
a 1,000,000 o más de copias.  La CV representa mucho menos del 0.2% de la cantidad 
del virus presente en todo el cuerpo en un momento determinado.  Este parámetro se 
utiliza para evaluar en algunos casos el inicio del tratamiento antirretroviral y valorar el 
pronóstico. 
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Los valores de carga viral son elevados durante el primer año de vida, especialmente en 
los primeros seis meses.  No  tiene tanto valor pronóstico a esta edad como en niños 
mayores o adultos8.   A partir de los tres años de edad se considera que los valores de la 
CV se pueden interpretar como en los adultos.  

Durante el primer año de vida, especialmente en los primeros seis meses son elevados,  
no tiene tanto valor pronóstico a esta edad en niños mayores o adultos8.   A partir de los 
tres años de edad se considera que los valores de la CV se pueden interpretar como en 
los adultos.  

Un nivel elevado de CV (>100,000 copias/ml) se ha asociado a un mayor riesgo para la 
progresión de la enfermedad y mortalidad, especialmente cuando el CD4 es menor de 
15%.

La CV es susceptible al aumento con la presencia de  infecciones intercurrentes, incluso, 
con inmunizaciones; estos aumentos disminuyen cuando estos eventos desaparecen, 
por lo que no tienen valor pronóstico.  Por esta razón no se debe realizar CV durante 
enfermedades intercurrentes o post inmunización.     

La respuesta terapéutica frecuentemente puede ser observada cuatro semanas 
después del inicio del TARGA; generalmente, la CV es indetectable después de este 
tiempo.   No obstante, el tiempo requerido para una máxima respuesta virológica 
puede variar dependiendo de los valores de la CV al inicio de la terapia y del tratamiento 
instituido.  A diferencia del adulto, la disminución significativa de la CV se observa entre 
las ocho y 12 semanas del inicio del tratamiento en los niños.

La Nutrición en PPVIHs

El apoyo nutricional debe ser con los alimentos más adecuados que sean del agrado del 
niño, así como educación familiar relacionada a la alimentación, desde el momento del 
diagnóstico de infección por VIH.  

Los lactantes diagnosticados con VIH (hijo de madre VIH) que están recibiendo leche 
materna, se debe interrumpir la lactancia para evitar  la re-infección con otras cepas.
La alimentación complementaria para lactantes mayores y niños pequeños pueden 
comprender:

•Productos básicos de ayuda alimentaria a partir de la ración general con suplementos 

de alimentos disponibles localmente a precios razonables. 

•Alimentos mezclados enriquecidos con micro-nutrientes, como por ejemplo la mezcla 

de maíz y soya, o trigo y soya.

•Alimentos adicionales ricos en nutrientes dentro de los programas de alimentación 

suplementaria.
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En nuestro país,  la presentación más  común de la infección por VIH y el SIDA pediátrico 
es la desnutrición severa o desgaste.  En gran parte, se debe a la inmunodeficiencia 
severa, por la progresión de la infección por VIH, pero también influyen carencias en la 
dieta del PPVIH.  

Muchos de los PPVIH viven en condiciones de pobreza, que limitan su acceso a 
alimentos de alto valor nutritivo, especialmente carnes, quesos y otras fuentes de 
proteína y calorías. El uso de suplementos vitamínicos puede reducir el riesgo de 
progresión al SIDA en los PPVIH9.   

Por la facilidad y aceptabilidad de estos suplementos, se recomienda que los PPVIH 
reciban preparaciones multi-vitamínicas fortificadas con hierro y otros minerales 
diariamente.

Los suplementos macro-nutricionales distribuidos comercialmente pueden ser de gran 
utilidad en la prevención y tratamiento del desgaste. Los que se basan en leche tienen 
dificultades adicionales relacionadas a la intolerancia a la lactosa, cual es vista 
ocasionalmente en los PPVIH,  especialmente aquellos que padecen de diarrea crónica, 
o se están recuperando de un episodio de enteritis.  Aun los que no se basan en leche se 
consiguen en polvo, y se tienen que diluir con agua potable, y refrigerarse después de 
diluirse. 

Hay formulas lácteas sin lactosa, y otras formulas infantiles sin proteína láctea o lactosa  
que se pueden usar durante la infancia o aun después, calculando  el número  de 
calorías diarias  requeridas para lograr el peso deseable, dentro de 6-8 semanas 
(Lámina 8), al mismo tiempo que se inicia TARGA y otros medicamentos para 
infecciones oportunistas u otras condiciones que pueden contribuir a la desnutrición.   

  
Si aún con el uso de suplementos no se logra un aumento de peso adecuado, debe 
valorarse la terapia nutricional a través de sonda naso-gástrica, a corto término, 
gastrostomía o enterostomía. La alimentación parenteral será una opción de último 
recurso cuando el intestino del niño se considere no funcional o ante la presencia de una 
infección u otra condición grave que no permita la alimentación  por enterostomía.

Vacunación

Aunque los niños con infección por VIH/SIDA deben de recibir todas las vacunas 
administradas  como se señala en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (ver 
tabla 5), existen algunas recomendaciones especiales:

•No vacunar con BCG si el niño presenta la infección VIH/SIDA con inmunosupresion 
grave, o al niño con bajo peso. (Lámina 9). 
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•Se debe aplicar la vacuna triple viral (sarampión, parotiditis y rubéola) o monovalente 
con anti-sarampión a los niños con infección por VIH sin inmunosupresión o con 
inmunosupresión leve; no se debe aplicar a los que tienen inmunosupresión grave. 

•La inmunización antipoliomielítica de virus vivos atenuados OPV (Sabin) se aconseja 
sustituir con una de virus muertos VPI (Salk), aunque no se ha descrito ningún caso de 
poliomielitis asociada a vacuna cuando se ha administrado la OPV en niños infectados 
por el VIH.  Se aconseja que el niño infectado con el VIH/SIDA no esté en contacto con 
otros niños o adultos que hayan recibido la vacuna Sabin en las últimas 4-6 semanas. 

•Es indispensable la vacunación contra Haemophilus influenzae B y contra el 
neumococo, por la gran frecuencia de estos gérmenes en niños con SIDA.

•Idealmente, se deben administrar en combinación las vacunas contra la difteria, tos 
ferina, tétano, Haemophilus influenzae B y hepatitis B. 

Es importante no retardar, a menos que sea absolutamente necesario, la administración 
de vacunas, ya que el deterioro inmunológico progresivo que se produce a medida que 
van pasando los meses puede incrementar la pérdida de la eficacia de las vacunas; sin 
embargo, cuando un PPVVIH está expuesto a un contacto con una enfermedad 
prevenible, como sarampión o tétano, debe de ser considerado susceptible y recibir 
inmunoprofilaxis pasiva, independientemente de que esté o no correctamente 
vacunado contra dicha enfermedad.  Este esquema se aplica también a los hijos de 
madres infectadas con el VIH en quienes no se ha definido el diagnóstico.

Tabla 5: 
               Modificado del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

Esquema de Vacunación en el Niño con el VIH/SIDA

Vacuna ObservacionesEdad de Aplicación

En el infante asintomático No aplicar en pacientes 
con d iagnóst ico  de 
infección por VIH o con 
inmunosupresion grave.

BCG
Intradérmica

0.1mL

1ª dosis: 2 meses
2ª dosis: 4 meses
3ª dosis: 12-18 meses
4ª dosis: 4-6 años

Alternativa: vacuna de 
virus vivos atenuados 
(SABIN-VPO) 
Ver texto

Vacuna 
Antipoliomielítica
(virus inactivados)

SALK
0.5 mL Sub-Cutánea

1ª dosis: 2 meses
2ª dosis: 4 meses
3ª dosis: 6 meses

DPT + Hib + 
Hepatitis B 

(Pentavalente)
0.5mL I.M.

Refuerzo:
1ª dosis: 18 meses
2ª dosis: 4 años

DPT
0.5mL I.M.
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Vacuna ObservacionesEdad de Aplicación

1ª dosis: 2 meses
2ª dosis: 4 meses
3ª dosis: 6 meses
Refuerzo: 12 a 15 meses

Si se administra por 
primera vez en mayor de 
u n  a ñ o  d e  e d a d ,        
aplicar una dosis.

Haemophilus 
influenzae

tipo b 0.5mL I.M.

En Caso de Administrar las Vacunas No Combinadas

1ª dosis: 9 meses
Refuerzo: al año con SRP

N o  a p l i c a r  e n  
inmunosupresión grave.

Sarampión
0.5 mL Sub-Cutánea

1ª dosis: 1 año N o  a p l i c a r  e n  
inmunosupresión grave

Triple Viral (SRP)
(sarampión, 

rubéola, parotiditis)
0.5 mL Sub-Cutánea

1ª dosis: 2 años
Refuerzo
menor 10 años de edad 
cada 3-5 años
mayor 10 años de edad
más de 5 años

Vacunas contra 
el Neumococo 

1) Polisacarídica 
23 Valente IM 0.5mL

No está disponible en el 
PAI en la RD, pero se 
debe hacer todo el 
esfuerzo posible por 
conseguírsele a PPVVS

Vacuna ObservacionesEdad de Aplicación

1ª dosis:  2 meses 
2ª dosis: 4 meses
3ª dosis: 6 meses
Refuerzo:
1ª dosis: 12-15 meses

No está disponible en el 
PAI en la RD, pero se 
debe hacer todo el 
esfuerzo posible por 
conseguírsele a PPVVS.

2) Conjugada 7-
Valente 

Intramuscular 
0.5mL

1ª dosis: 11-12 años Cada 10 añosDt
0.5mL I.M.

1ª dosis: 6 meses
2ª dosis en un mes
Refuerzo: anual

Si se inicia a la edad de 
mayor 9 años, no se 
requiere la 2ª dosis.

Virus de la Influenza
6-35 meses:

 I.M.  0.25 mL 
3-8 años: 

I.M. 0.5mL

1ª dosis: mayor 1 año
2ª dosis: 3 meses después

N o  a p l i c a r  e n  
i n m u n o s u p r e s i ó n  
moderada o grave.

Varicela
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Vacuna ObservacionesEdad de Aplicación

En Caso de Administrar las Vacunas No Combinadas

1ª dosis: 2 meses
2ª dosis: 4 meses
3ª dosis: 6 meses
Refuerzo1ª dosis: 18 meses
Y a los 4 años

DPT
0.5mL I.M.

1ª dosis: al nacimiento 
2ª dosis: 1-2 meses 
3ª dosis: 6 meses

Los niños y adolescentes 
no vacunados en el 
primer año de vida se 
recomienda 3 dosis: a los 
0, 1, 4 meses.

Hepatitis B
0.5mL I.M.

Laboratorios:
Laboratorio Inicial para Niños con VIH 
•Hemograma
•Glicemia 
•Uroanálisis
•Creatinina
•Coprológico
•VDRL 
•Se debe considerar realizarle pruebas de antígeno superficial de virus de la hepatitis B 

(HBSag) y anticuerpo frente al virus de la hepatitis C
•Urea 
•TGO
•TGP
•Bilirrubina total
•Radiografía de tórax
•PPD (después de los primeros 3 meses de vida)
•Conteo de CD4 y %CD4
Si esta disponible realizar CV
Laboratorio de Seguimiento Para Niños Que No Reciben TARGA
B) 3 meses después de la primera visita
•Evaluación clínica
•CD4 y  %CD4
•Y otras dependiendo de la clínica del paciente.
C)  6 meses después de la primera visita
•Hemograma
•CD4 y %CD4
•CV 
•Y otras dependiendo de la clínica del paciente.
Nota: El monitoreo con las pruebas de laboratorio se realizara cada 6 meses 
(Recordando que se debe individualizar cada caso según criterio medico).

16

GUIA NACIONAL DE ATENCION A PACIENTES PEDIATRICOS VIH/SIDA



Tabla 6: 
               Actividad (TARGA) en  Niños con Infección por VIH 

Recomendaciones Para el Inicio de Tratamiento Antirretroviral de Gran 

1) Infante: Menor de 12 meses   INICIAR EN TODOS
2)  De 1 a 5 Años
Clasificación clínica SIDA (C o B1)    - - - - - - - - - - - - - - - - -   Iniciar 
Asintomático (N) o sintomatología leve (A) y CD4 menor 25%2- -  Iniciar 
Asintomático (N) o sintomatología leve (A) y         
                              %CD4  mayor o igual 25%2   y
                              CV mayor o igual 100,000 copias/ml - - - - - -- - -   Considerar3

Tratamiento
La infección por VIH/SIDA en el paciente pediátrico es una enfermedad tratable aunque 
en la actualidad, no se considere curable, teniendo como objetivos primordiales 
incrementar la sobrevivencia y extender el estado asintomático mejorando la calidad de 
vida. 

Se requieren los mismos cuidados que se tienen con todo niño en lo que se refiere a la 
vigilancia del crecimiento y desarrollo, como vacunación, educación,  nutrición, 
atención al estado psicosocial y a sus derechos. 

En el pasado, cuando se utilizaba la monoterapia con AZT, se pudo evidenciar que no 
había una respuesta clinica e inmunológica significativa. La implementación de la 
TARGA  (Terapia Antirretroviral de Gran Actividad) se ha asociado a una mayor 
sobrevivencia, reducción de Infecciones Oportunistas y otras complicaciones asociadas 
a la Infección por VIH, mejorando las funciones neurocognitivas, lo que conlleva a una 
mejor calidad de vida.   
                                                                                                                           
Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA)
Antes de iniciar el Tratamiento Antirretroviral el equipo clínico debe:
 1) Obtener una historia clínica completa 
 2)Hacer un examen físico completo (Es vital obtener el peso, talla, y un estimado 

confiable de la edad, si no se tiene una fecha de nacimiento exacta).  
3) Indicar las  pruebas de laboratorios (ver página 15)   

Las recomendaciones para el inicio del tratamiento antirretroviral de gran actividad 
(TARGA) están basadas en parámetros clínicos, inmunológicos y virológicos (tabla 6). Un 
factor de suma importancia para la decisión del inicio del tratamiento antirretroviral es 
tomar en cuenta el compromiso de los padres o tutores del niño, ya que son 
determinantes para un buen apego al tratamiento. Recordar la importancia de 
involucrar al niño.  

En la actualidad, las recomendaciones para el inicio de TARGA varían en tres categorías 
según la edad del paciente:
 1) <12 meses
2) 1-4 años
3) 5 años en adelante.
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Asintomático (N) o sintomatología leve (A)         
2%CD4 mayor o igual 25%  

CV menor 100,000 copias/ml - - - - - - - -   Seguimiento
3)  Mayor o igual a 5 Años

1Clasificación clínica SIDA (C o B ) - - - - - - - - - - - - - - - -       Iniciar
Asintomático (N) o sintomatología leve (A) y CD4 menor 350 ---- Iniciar  
Asintomático (N) o sintomatología leve (A), CD4 mayor 350 y 

3CV mayor o igual 100,000 copias/ml -------- Considerar                                                                   
Asintomático (N) o sintomatología leve (A) y   CD4 mayor 350                 
   CV menor 100,000 copias/ml -----------Seguimiento

A todos los infantes (menores de 12 meses) con diagnóstico de infección por VIH se les 
debe iniciar TARGA. 

A todos los niños con SIDA clínico (Categoría C) o inmunológico (CD4 menos de 25%) se 
les debe iniciar TARGA, también a los que se encuentren en la categoría B, excepto la 
presentación de un solo episodio de neumonía  bacteriana.  

El tratamiento debe ser combinado, con tres o mas antirretrovirales, siendo la meta 
obtener la máxima supresión de la replicación viral, preferencia a niveles indetectables, 
reducción en las infecciones oportunistas y otras complicaciones de la infección por 
VIH,  inmuno-reconstitución, minimizar la toxicidad relacionada a la terapia y mejorar la  
calidad de vida.

Si es factible, los PPVIH deben recibir su atención médica en un centro especializado 
para la atención de niños con VIH/SIDA. 

La primera línea de TARGA en niños con infección por VIH debe tener la combinación de 
dos inhibidores análogos de los nucleósidos de la transcriptasa inversa o reversa (INTIs), 
y un inhibidor no análogo de la transcriptasa inversa (INNTI), (Tabla 7).

1B  Todas las condiciones de severidad moderada, excepto la presentación de un solo episodio de neumonía  bacteriana. 
2 O conteo de CD4 equivalente 
3
 Recomendado iniciar;  puede posponerse brevemente 

Tabla 7: Tratamiento Antirretroviral Para Niños con VIH/SIDA

En caso de reacción adversa realizar los cambios 
según la necesidad.

Primera Línea Terapéutica

Si inicia TARGA con anemia (hemoglobina menos 
de 9 grs.)  o desarrolla efectos secundarios al AZT:
UTILIZAR
D4T+3TC+NVP  O  TDF+3TC +NVP 
(Poca experiencia con TDF antes de los dos anos 
de edad).

AZT+3TC+Nevirapina
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Si se inicia TARGA con hepatitis o insuficiencia hepática,  o 
desarrolla efectos secundarios a la NVP o requiere 
tratamiento que incluye rifampicina  
UTILIZAR (si mayor 10 kg)
AZT+3TC+EFV 
O 
D4T+3TC+EFV
Si no  puede usar EFV porque pesa <10kg o existe una 
subsiguiente toxicidad al EFV.
UTILIZAR 
AZT+3TC +Lopinavir/ritonavir (Lop/r)
O
D4T+3TC +Lopinavir/ritonavir (Lop/r).  
Nota: En caso de coinfección recordar utilizar la Rifabutina.
La OMS recomienda que todo niño menor de 
12 meses se debe iniciar con lop/ Rito

Primera Línea 
Terapéutica

AZT+3TC+Nevirapina

Siempre en el infante o niño se debe tratar de usar zidovudina (AZT), por su buena 
penetración al sistema nervioso central. 

Si se usa D4T por anemia, una vez que suban los niveles de hemoglobina a más de 9grs 
sostenible, se debe sustituir el D4T por AZT, ya que el D4T tiende a causar neuropatía 
periférica, lipoatrofia, entre otros.

La NVP implica riesgos importantes, algunas veces severos o fatales, como síndrome de 
Stevens-Johnson y daño hepático, para reducir el riesgo de estas complicaciones, 
siempre se debe iniciar la NVP con una dosis reducida, generalmente dando solo una 
dosis diaria durante  dos semanas,  luego aumentando la dosis a dos veces al día, si se 
tolera.  

Si existe daño hepático antes de iniciar TARGA, o si hay efectos secundarios a la NVP, se 
debe sustituir por EFV.  Si el/a niño/a pesa menor 10 kg, o tiene efectos secundarios que 
requieren sustituir el EFV, se debe usar la preparación de lopinavir reforzado con 
ritonavir (Lop/r), se debe sustituir la rifampicina por rifabutina si el paciente toma  
Lopinavir/ritonavir.

Se recomienda el uso de Lop/ Rito para todos los niños menores de 12 meses ya que 
estos suelen hacer resistencia al uso de nevirapina si la madre en el embarazo uso este 
antirretroviral.

Tabla 8: ¿Como Sabemos Que La Respuesta A La TARGA Es Óptima?

•Inmunosupresión a base de conteo o % CD4  → Aumento
  De 15-20 células/ml  por mes o mas de 1 a 5% mes documentado en 3-6 meses.
•Hallazgos clínicos B o C→Mejoría significativa, documentada en 3-6 meses. 
•Disminución de CV mayor o igual  1,000 del nivel basal, documentado a los  3 

meses, y CV suprimida a niveles indetectables en 4-6 meses.
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El seguimiento requiere ver al paciente por lo menos semanalmente durante las 
primeras 4-8 semanas de TARGA.  Las visitas semanales pueden ser breves, con una 
evaluación física para descartar ictericia, síntomas o signos de hepatitis, dermatitis, o 
cualquier otra observación de importancia.   

Laboratorio de Seguimiento para Niños recibiendo TARGA

A) 1 mes después de iniciada la TARGA
•Hemograma (niños recibiendo AZT)
•TGO  (niños recibiendo nevirapina)
•TGP (niños recibiendo nevirapina)
•Bilirrubina (niños recibiendo nevirapina)

B) 3 meses después de iniciada la TARGA
•CD4  y %CD4
•Hemograma
•Glicemia
•Creatinina
•TGO
•TGP
•Bilirrubina total
•Y otras dependiendo de la clínica del paciente.

C)  6 meses después de iniciada la TARGA
•CD4 y CD4%
•CV 
•Hemograma
•Glicemia
•Creatinina
•Urea
•TGO
•TGP
•Bilirrubina total
•Y otras dependiendo de la clínica del paciente.

Nota: El monitoreo con las pruebas de laboratorio se realizara cada 6 meses 
(Recordando que se debe individualizar cada caso según criterio medico).

Los niños que inician TARGA con inmunosupresión, síntomas B o C, o Carga viral elevada, 
demuestran mejoría importante durante las primeras 8 semanas (Tabla 8).  

Si hay respuesta terapéutica óptima dentro de los primeros 3 meses, y no hay efectos 
adversos, se puede continuar el seguimiento mensualmente.
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Dosificación de los Medicamentos Antirretrovirales

Generalmente, hasta que el niño llega al peso de 30 kg, no se pueden usar dosis de 
adultos.   Como los infantes y niños crecen y aumentan de peso con gran velocidad, no 
solo se tiene que dosificar al iniciar TARGA, sino que se tiene que re-calcular y ajustar la 
dosis mensualmente para que siga en el rango terapéutico.  

Existen en nuestro país tres formas para realizar el cálculo de dosificación:   

1. Cálculo manual por superficie corporal (SC), o masa corporal en kilogramo

SC (m2)=Raíz cuadrada de: talla en centímetros X peso en kilogramos
                                                                   3600
                                                                        O
 mg/kg por dosis, mg/kg por día, dividido en 2 o mas dosis

2. Informatizada, Versión Beta ARV-Calc3 
                                                         O
3.Aproximación, usando Dosificación Simplificada Para Pediatría, con 

Requerimientos Mensuales.

Tabla 9: Características de los Antirretrovirales Utilizados en Pediatría
               Inhibidores Análogos a Nucleósidos de Transcriptasa Inversa (Reversa)  
               INNTIs

Nombre Genérico Presentación Dosis Observaciones

Zidovudina
(AZT)

Jarabe Prematuro Puede ser 
administrado
con alimentos

50 mg/5ml

Cápsulas

100 mg

Ampolletas 
10mg/ml

Tabletas

Menos de  30 
semanas de 
Gestación 
1.5mg/kg/
Intravenosa 
O
2 mg/kg/VO
cada 12 h
de RN a 4 
semanas 
a las 4 semanas
2mg/kg  c/8 h VO

Causa anemia 
importante, por 
supresión de la 
medula ósea.  
Puede causar 
acidosis láctica 
(raramente), 
dolor de cabeza y 
cansancio 
(ocasionalmente)
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Nombre Genérico Presentación Dosis Observaciones

Didanosina
(ddI)

300 mg/tableta

En combinación 
con 3TC :  
tabletas de AZT 
300mg +3TC 
150mg

(Véase 
preparaciones de 
dosis fijas 
pediátricas) 

Mayor de 30 
semanas de 
Gestación 
2 mg/kg c- 12 h VO 
de RN a 2 semanas
A las 2 semanas
2mg/kg  c/8 h VO
RN a Término
2mg/kg c/6 h VO
1.5mg/kg 
c/6 h IV

Pediatría
2180-240 mg/m /sc 

cada 12 h VO Dosis 
Máxima 300mg 
c12h

Solución Oral 
10mg/ml

Tabletas 
Masticables
25,50,100, 
150,200 mg

Polvo para 
solución oral 
100, 250 mg

Videx EC 125, 
200, 250, 400 mg 
capsulas de 
liberación lenta

Menos de 90 días
250 mg/m /sc c/12 h

Pediatría
290-150 mg/m /sc

c/12 h
Dosis Máxima 200 
mg c 12 h

Use preparaciones 
de EC para 
pacientes  de 
mayor de 6 años de 
edad  

Administrar 
en ayunas, 
una hora antes 
ó 2 horas después 
de los alimentos.
Después de 
preparar la 
solución debe de 
ser refrigerada

Toxicidad alta; no 
debe usarse para 
primera línea

Lamivudina
(3TC)

Solución oral
50 mg/5 ml

Tabletas 
150 mg

Menos de 30 días
2mg/kg c/12 h

Pediatría
1 mes -13 años
4mg/kg c 12 h 
Dosis Máxima 150 
mg c 12 h

Puede ser 
administrada con 
alimentos

Actividad contra 
hepatitis B
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Nombre Genérico Presentación Dosis Observaciones

Abacavir
(ABC) 

Solución oral 
1mg/ml
Cápsulas 
15 mg, 20mg, 
30 mg

0.5 mg/kg c12h (en 
investigación)

Pediatría
1mg/kg c 12 h 

Dosis Máxima 
30 mg c 12 h

Adolescentes con  
mas de 60 kg:  
30 mg VO c/12 hr

Puede ser 
administrado con 
alimentos, la 
solución debe 
mantenerse en 
refrigeración, es 
estable por 30 
días

NO debe 
administrarse con 
AZT

Solución oral 
20 mg/ml

Tabletas 300 mg

Neonatal
1-3 meses
8 mg/kg
c/12 hr
(en investigación)

Pediatría
8 mg/kg/día
c/12 hr
Dosis Máxima
300 mg cada 12 h

Puede ser 
administrada 
con alimentos
Si se ha 
suspendido por 
reacción alérgica, 
NO SE DEBE 
UTILIZAR de 
nuevo porque 
puede causar  
reacción fatal

Estavudina 
Neonatal

(d4T)

Inhibidores de la Transcriptasa Reversa Análogos Nucleótidos

Tenofovir
(TDF) 

Tabletas de 
300mg

No se recomienda el TNF para 
TARGA inicial por falta de 
experiencia con este fármaco 
en pediatría.  Si se tiene que 
usar  porque no existe 
alternativa en pacientes con 
resistencia a otros ARVs, 

10dosificación : 2-8 años 8 
mgs/kg cada 24 horas. Mayor 

2de 8 años 210 mgs/m  cada 
24 horas 

Dosis máximo 300mgs cada 
24 horas

Fallos terapéuticos 
posibles si se usa 
con ddI o ABC; con 
ddI administrar TNF 
2 horas antes o 1 
hora después; 
monitorear función 
renal.

Se han reportado 
fallos terapéuticos 
con uso con 
nevirapina.
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Inhibidores No Análogos Nucleósidos Transcriptasa Inversa (INNTI)

Nevirapina
(NVP) 

Suspensión
50mg/5ml

Tabletas 
200 mg 

150mg-200mg/m2 Puede ser administrado con 
a l i m e n t o s  N o  n e c e s i t a  
refrigeración Para reducir 
efectos secundarios, empezar 
usando cada 24 horas por los 
p r i m e r o s  1 4  d í a s  d e  
tratamiento y si se tolera, 
aumentar a cada 12 horas

Efavirenz
(EFV) 

Cápsulas  
50,100, 
200mg 

Tabletas 
600 mg

10kg a  14.9 kg:  200 mg
15kg a 19.9 kg: 250 mg
20 a 24.9 kg: 300 mg
25 a 32.4 kg: 350 mg
32.5 a 39 kg: 400 mg
Mas de 40 kg: 600 mg

Dosis única en la noche

No debe utilizarse en  
Menor de 3 años o 
menos de 10 Kg

Puede ser administrado con o 
s i n  a l i m e n t o s .  E v i t a r  
administrar con alimentos con 
alto contenido en grasas. Las 
cápsulas pueden ser abiertas y 
mezcladas con líquidos para 
d i s m i n u i r  e l  s a b o r  y  
administrar en la noche, antes 
de dormir.

F r e c u e n t e m e n t e  c a u s a  
pesadillas, alucinaciones, 
cansancio o sueño; estos 
efe c to s  t í p i ca m e nte  s e  
resuelven espontáneamente 
después de las primeras 
semanas de uso. Si causa 
c o n v u l s i o n e s ,  s e  d e b e  
sustituir.

Inhibidores de Proteasa IP*: El único que se usa en pediatría es Lopinavir/ritonavir

Lopinavir 
Ritonavir
(Lop-rit) 

Suspensión 
80 mg Lop/
20 mg Rit/ 1 ml

Tabletas
200 mg Lop/
50 mg Rit

Tabletas
100 mg Lop/ 
25 mg Rit

2230 mg por m  
Lopinavir

57.5 mg/m2
Ritonavir cada 12 
horas

2 Píldoras c 12 h 

Dosis máximo 300mgs 
cada 24 horas

Se debe dar con comida
NOTESE:
La dosis máxima es de 5cc 
cada 12 12 horas, lo cual 
equivale a la dosificación 
del adulto. 

La sobre dosificación de
Lop/rit es peligrosa, y se
han reportado casos 
Fatales de 
sobredosificación.
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Amprenavir Capsula de 
150mg
Suspension 15 
mg/ml

En niños mayor de 3 
años 22.5 mg/Kg c/ 
12 h
Capsulas: 20 mg /Kg 
c/12 hs.
Adolescentes: 
1.200mg c/12 hs.

Puede administrarse con 
los alimentos, no con 
dietas ricas en grasas.
Administrar 1 hora antes 
o 
después de la 
administración del DDI o 
antiacidos.
Puede producir 
alteraciones 
gastrointestinales,pareste
sias, síndrome de Stevens-
Johnson, depresión o 
alteraciones del 
humor, hiperglucemia, 
hipercolesterolemia

Lopinavir-ritonavir se puede usar en infantes. Los demás IP se utilizan en pacientes 
mayores de 2 años.  Actualmente en el PNAI solo se encuentra disponible para atención 
pediátrica el Lop/Rit. 

Preparaciones de Dosis Fijas Pediátricas (PDFP) 
Desde la introducción de los primeros antirretrovirales en solución que se pueden usar 
para infantes y niños pequeños, no ha ocurrido un logro tan importante como la 
introducción de las preparaciones de dosis fijas pediátricas ( PDFPs) . Las PDFPs son 
comprimidos que se disuelven fácilmente en pequeña cantidad de agua (5 ml) para 
hacer una solución de agradable sabor con combinaciones de 2- 3 antirretrovirales. 
Vienen los comprimidos ya ranurados para poder fácilmente romperlos en 2 o 4 partes, 
según la necesidad del paciente. Las PDFPs podemos usar en la actualidad  son:

Combinaciones Frecuencia de Dosis

AZT 60mg  + 3TC 30 mg

AZT 60 mg +3TC 30 mg +NVP 50 mg

D4T 6 mg  + 3TC 30 mg

D4T 12 mg + 3TC 60 mg

D4T 12 mg + 3TC 60 mg + NVP 50 mg

Cada 12 horas

Cada 12 horas

Cada 12 horas

Cada 12 horas

Cada 12 horas
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Presentación 
(mg)

Medicamento

Número  de Comprimidos por Rango de 
Peso en KG (cada 12 horas)

3-3.9
kg

4-4.9
kg

5-5.9
kg

6-9.9
kg

10-13.9 
kg

19-19.9
kg

20-24.9
kg

AZT/3TC 60/30 1 1* 1 1.5

AZT/3TC/NVP 60/30/50 1 1* 1 1.5

d4T/3TC 6/30 1 1 1 1.5

d4T/3TC/ NVP 12/60/50 1 1 1 1.5

D4t/3TC 12/60 1 1 1 1.5

3

3

3

3

3

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2

2

2

2

2

Tabla 10: Recomendaciones Para el Cambio de Tratamiento Antirretroviral 
                 en Niños con el VIH/SIDA

Clínico
•Deterioro progresivo del neurodesarrollo. 
•Retraso del crecimiento definido como disminución persistente de la velocidad de 

crecimiento sin causa justificable diferente al VIH .
•Progresión de la enfermedad, definida como avance de la categoría clínica (ejemplo: A 

pasa a B).

Inmunológico
•Progresión en la clasificación inmunológica (ver tabla 4). 
•Para niños con %CD4 menor 15%, una disminución persistente de 5 puntos o más del 

porcentaje de CD4 (ejemplo: de 15% disminuye  a 10%). 
•Una disminución rápida e importante en el conteo absoluto de CD4 en 6 meses.
•Falta de aumento de conteo de CD4 o su porcentaje en niños de 3-6 meses después de 

iniciada la TARGA. 

Virológico
•Menor respuesta virológica de lo esperado después de 8-12 semanas de tratamiento.

Respuesta esperada:  Disminución de la CV mayor o igual a 1 log10 del nivel basal.   
•La carga viral no es suprimida a niveles indetectables después de 4-6 meses de 

tratamiento dependiendo de CV basal.  
•Detección en forma repetida de niveles de CV en niños que habían alcanzado niveles 

indetectables.

El fallo terapéutico consiste en ausencia de una mejoría consistente con una respuesta 
óptima terapéutica (Tabla 8) o progresión clínica, inmunológica o virológica de la 
enfermedad debida a la infección por VIH (Tabla 10).  En la situación donde hay razón 
para creer que hay una buena adherencia, se considera que la causa más probable de 
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fallo terapéutico es la presencia de cepas resistentes debido a mutaciones.  La 
resistencia puede ser debida a adherencia sub-optima, o a presencia de mutaciones al 
inicio de TARGA (resistencia primaria), algo que se ha observado en PPVIHs que inician 
TARGA con muy alta CV, o que han sido expuestos a monoterapia antirretroviral 
(incluyendo dosis única de NVP).  Si ocurre fallo en PPVIHs que reciben TARGA de 
primera línea con INNTIs, se deben cambiar todos los antirretrovirales, y usar un 
régimen de didanosina, abacavir, y Lopinavir/ritonavir.

Tabla 11: Regímenes de Segunda Línea de Medicamentos

Si ocurre fallo en esta línea:

AZT o D4T o TDF + 3TC  + NVP o EFV

Cambiar a:

DDI+ABC+Lopinavir/rit

Si se necesita cambiar de esquema antirretroviral debido a fallo del tratamiento, se 
debe cambiar idealmente todos los medicamentos

El fallo terapéutico es una indicación para prueba de resistencia, si esta es accesible.  Los 
datos obtenidos con tal prueba pueden ser útiles en la determinación de la causa por el 
fallo terapeutico4.   Aun si la prueba de resistencia indica resistencia a solo un fármaco, 
nótese que la experiencia acumulada NO sugiere que el cambio de solo un fármaco es 
útil en el manejo del fallo terapéutico.   

Interrupciones de TARGA
Ocasionalmente, los profesionales de salud expresan inquietudes sobre PPVIHs que 
interrumpen su TARGA por días o meses, temiendo que esta interrupción ha causado 
resistencia, y que se debe automáticamente iniciar con otros medicamentos (Esta 
decisión dependerá del tiempo de interrupción de la TARGA, si fue parcial o total, 
valorando la  realización de analíticas luego de reiniciar TARGA). Idealmente no se debe 
interrumpir TARGA, porque se ha observado un riesgo de muerte más elevado en 
PPVIHs en que se hacen estas interrupciones.  

Se debe aconsejar a los cuidadores que hagan todo lo posible por no interrumpir la 
TARGA de sus niños. Si por alguna razón, se desaparece el PPVIH, y posteriormente 
reaparece, no es aconsejable negarle TARGA. No se tiene que cambiar el esquema, 
excepto si la razón por la descontinuación fueron efectos secundarios al paciente o el 
tiempo por el cual fue suspendida la TARGA.  

INFECCIONES OPORTUNISTAS
Las infecciones oportunistas son causa de morbi-mortalidad en los pacientes infectados 
con el VIH, especialmente los que cursan con inmunosupresión grave, por lo que existen 
recomendaciones específicas para este grupo de pacientes, como se puede observar en 
las tablas 12 y 13. 
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Con la utilización de TARGA han incrementado los conteos totales de CD4, por lo que 
han disminuido las infecciones oportunistas.   

Neumonía por Pneumocystis jirovecii (carinii) (PCP) 
•A los niños que nacen de madre infectada con el VIH se les debe iniciar con 
trimetropim/sulfametoxazol (TMP/SMX), a las seis semanas de vida. ( Lamina 6 )
•Se deberá suspender en los niños en quienes se descarte infección por VIH. 
•En los niños infectados o en los que no se ha definido el diagnóstico deberá 

continuarse la profilaxis con TMP/SMX hasta por lo menos el año de edad. 
•Después de un año de edad se continuará la profilaxis en los niños infectados 

dependiendo del conteo  de CD4 o %CD4; muchos expertos recomiendan que se 
continúe la profilaxis con TMP/SMX hasta los cinco años en niños en países en vía de 
desarrollo, ya que el TMP/SMX puede reducir el riesgo de otras infecciones 
oportunistas.    

•Niños con antecedentes de PCP deben de recibir profilaxis con TMP/SMX  por el resto 
de la vida.

En nuestro país no se conoce con exactitud la prevalencia de PCP en pacientes 
pediátricos.  La incidencia de neumonías con curso clínico sugestivo de PCP no es baja.  
Por lo tanto,  se recomienda continuar aplicando los conceptos referidos en el párrafo 
anterior.

Tuberculosis
•A los hijos de madres infectadas por el VIH se les debe aplicar PPD entre los 9 y12 
meses de edad y repetirlo cada año.
•A todo PPVIH que tiene evidencia de infección por M. tuberculosis (induración con PPD 
mayor o igual a 5 mms) se le debe de administrar quimioprofilaxis, después de 
descartar la enfermedad (tuberculosis activa) en el niño.  

•Al niño expuesto a una persona con tuberculosis activa se le debe de administrar 
quimioprofilaxis, después de descartar la presencia de enfermedad (tuberculosis 
activa) en el niño. 

Infección Diseminada por complejo de Mycobacterium avium (MAC)
En niños menores de 13 años con inmunosupresión grave, dependiendo de la edad y 
conteo de CD4, se recomienda el inicio de claritromicina o azitromicina para profilaxis 
contra el MAC basado en los siguientes parámetros:

mayor 6 años           menor  50 células/ml
2-6 años                   menor  75 células/ml 
1-2 años                   menor 500 células/ml
menor 12 meses     menor 750 células/ml
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Infecciones Bacterianas

Las bacterias más comunes en estos niños son Haemophilus influenzae tipo b y 
neumococo, por lo que se recomienda vacunación contra estos gérmenes (ver tabla 5).

Tabla 12: Profilaxis Primaria

Microorganismo Indicación 1ª Elección Alternativa

Pneumocystis 
jirovecii (carinii)

Infectado o 
infección 
indeterminada de 
6 semanas a 12 
meses. 

Infectado 1-5 
años CD4 menor 
15% o 
inmunodefi-
ciencia clínica  o 
por conteo de 
CD4 menor 
500/mL  

Infectado de 6-12 
años, CD4 menor 
200/ul, o CD4 
menor 15% o 
moniliasis  oral

TMP/SMX 5-
10mg/kg/día   
divido cada 12 
horas, o en una 
dosis diaria.  La 
dosificación 
preferida es 
diaria, 
1 ó 2 dosis al día 
3 veces a la 
semana, días 
consecutivos o 
alternos.

Dosis máxima 
(1 tableta Forte 
diaria o 3 veces a 
la semana días 
consecutivos o 
alternos)

Dapsona  2mg/kg 
cada 24 horas, 
mayor 1 mes de 
edad (dosis 
máxima 100mg 
cada 24 horas) o 
4 mg/kg (dosis 
máxima 200mg)
semanal
Atavacuona 1-3 
meses y mayor 24 
meses 30mg/kg 
VO cada 24 horas
Entre 4-24 meses, 
45mg/kg/VO 
cada 24 horas)

Infección 
latente por

Mycobacterium 
tuberculosis

DESPUES de 
descartar 

enfermedad activa

PPD mayor 5 mm 
o resultado 
previo de PPD 
mayor 5 mm sin 
TX   

contacto con un 
caso activo de TB 
sin importar el 
resultado de PPD 
inicial

Isoniazida  10-15 
mg/kg (dosis 
máxima 300 mg 
cada 24 h), VO 
por 9 meses ó 20-
30 mg/kg (dosis 
máxima 900 mg 2 
veces a la semana 
por 9 meses) si 
cepa sensible al 
INH

Rifampicina 10-20 
mg/kg (máximo 
600 mg) VO  c/24 
h por 4-6 meses
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Microorganismo Indicación 1ª Elección Alternativa

MAC 6 años, CD4
50/ml
2-6 años, CD4
menor 75/ml
1-2 años, CD4
menor 500/ul
menor 1 año, CD4 
menor 750 /ml

Claritromicina 7.5 
mg/kg (dosis 
máxima 500 mg) 
VO 2 veces al día 

Azitromicina 20 
mg/kg (dosis 
máxima 1200 mg) 
semanal

Rifabutina, (edad 
> 6 años) 300 mg 
VO cada 24 hr, 
Azitromicina 5 
mg/kg (máximo 
250 mg) VO diaria 

Virus de 
Varicela Zoster

Exposición a 
varicela o zoster 
(culebrilla) 

Gamaglobulina 
hiperinmune 
(IGVZ) 1 vial /10 
kg, (dosis máxima 
5 viales IM), 
menor 96 h 
después del 
contacto, 
idealmente 
menor 48 h

Ninguno 

Toxoplasma 
gondii

Anticuerpos IgG a 
toxoplasma e 
inmunosupresión 
grave

TMP/SMX 5-
10mg/kg/día   
divido cada 12 
horas  

1 ó 2 dosis al día 
3 veces a la 
semana, días 
consecutivos o 
alternos

Dapsona (mayor 
o igual 1 mes 
2mg/kg VO diaria, 
dosis  máxima 
25mg) 
+ 
Pirimetamina 
1mg/kg VO diaria 
+ 
Ácido folínico 
5mg VO cada 3 
días
             O
Atavacuona 1-3 
meses y mayor 24 
meses 30mg/kg 
VO cada 24 horas
Entre 4-24 meses, 
45mg/kg/VO 
cada 24 horas)
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Tabla 13: Profilaxis Secundaria Para Prevenir Recurrencia 
                 de Infecciones Oportunistas *

Microorganismo Indicación 1ª Elección Alternativa

Pneumocystis 
jirovecii (carinii)

PCP previa  Ver Tabla 12 Ver Tabla 12

Toxoplasma 
gondii

Encefalitis por 
toxoplas-mosis

Sulfadiazina 85-
120  mg/kg/d en 
2-4 dosis VO c/24 
hr 
más 
Pirimetamina 1 
mg/kg (dosis 
máxima 25 mg) 
VO cada 24 hr 
más 
Ácido folínico  
5 mg   
VO 
c/3 días

Clindamicina 20-
30 mg/kg por día 
dividida en 4 
dosis VO 
más 
Pirimetamina 1 
mg/kg VO cada 
24 h 
más 
Ácido folínico  5 
mg VO c/3 días 

Complejo de 
Mycobacterium 

avium 
MAC

Enfermedad 
previa

Claritromicina 7.5 
mg/kg (máximo 
500 mg) VO c/12 
hr  Más: 
Etambutol 15 
mg/kg (dosis 
máxima 900 mg) 
VO c/24 h 
CON o SIN
Rifabutina 
5 mg/kg (dosis 
máxima 
300 mg) 
VO 
c/24 h

Azitromicina 
5mg/kg (dosis 
máxima 250
mg) VO cada 24 h 
Más:
Etambutol 15 
mg/kg (dosis 
máxima 900 
mg) VO c/24 h 
CON o SIN
Rifabutina 5 
mg/kg (dosis 
máxima 300 mg) 
VO c/24 h 

Cryptococcus 
neoformans

Enfermedad
Previa
documentada

Fluconazol 
3-6 mg/kg VO 
c/24 h
(dosis máxima 
200mg

Itraconazol
2-5 mg/kg VO 
c/12-24 hr
Anfotericina B
0.5-1.0 mg/kg IV 
1 a 3 veces por 
semana
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Microorganismo Indicación 1ª Elección Alternativa

Histoplasma 
capsulatum

Enfermedad
previa 
documentada

Itraconazol 
2-5 mg/kg VO 
c/12-48 h
(dosis máxima
200mg)

Fluconazol 
3-6 mg/kg VO 
c/24 h  O
Anfotericina B
1.0 mg/kg IV 
Cada semana 

Coccidioides 
immitis

Enfermedad 
previa
documentada

Fluconazol 
6 mg/kg VO c/24 
h (dosis máxima 
200mg)

Anfotericina B, 
1.0 mg/kg/cada 
7d O   
Itraconazol 2-5 
mg/kg VO c/12-
48 h

CMV Enfermedad 
orgánica terminal

Ganciclovir 
5 mg/kg IV 
c/24 h 
o
Foscarnet 
90-120 mg/kg IV 
c/24 h

Salmonella spp
(no-typhi)

Bacteriemia TMP/SMX 
150/750 mg/m2 
en 2 dosis VO 
c/24 hr por varios 
meses

• Después del tratamiento para la enfermedad aguda y recomendado de por vida.
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Tabla 14: Tratamiento para Infecciones Oportunistas *

Microorganismo ManejoIndicación

PCP previa Dapsona  2mg/kg cada 
24 horas, mayor 1 mes de 
edad (dosis máxima 
100mg cada 24 horas) o 
4 mg/kg (dosis máxima 
200mg)
semanal
Atavacuona 1-3 meses y 
m a y o r  2 4  m e s e s  
30mg/kg VO cada 24 
horas

Pneumocystis
 jirovecii (carinii)

Encefalitis por toxoplas-mosis C l in d amic in a  20- 30  
mg/kg por día dividida en 
4 dosis VO 
más 
Pirimetamina 1 mg/kg 
VO cada 24 h 
más 
Ácido folínico  5 mg VO 
c/3 días 

Toxoplasma gondii

Enfermedad previa Azitromicina 5mg/kg 
(dosis máxima 250
mg) VO cada 24 h 
Más:
Etambutol 15 mg/kg 
(dosis máxima 900 
mg) VO c/24 h 
CON o SIN
Rifabutina 5 mg /kg 
(dosis máxima 300 mg) 
VO c/24 h 

Complejo de 
Mycobacterium 

avium 
MAC

Enfermedad Previa
documentada

Itraconazol
2-5 mg/kg VO 
c/12-24 hr
Anfotericina B
0.5-1.0 mg/kg IV 1 a 3 
veces por semana

Cryptococcus 
neoformans

Enfermedad Previa
documentada

Fluconazol 
3-6 mg/kg VO 
c/24 h  O
Anfotericina B
1.0 mg/kg IV 
Cada semana

Histoplasma 
capsulatum
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Microorganismo ManejoIndicación

Enfermedad 
previa
documentada

Anfotericina B, 
1.0 mg/kg/cada 7d O   
Itraconazol 2-5 mg/kg 
VO c/12-48 h

Coccidioides immitis

Enfermedad orgánica terminal Ganciclovir 
5 mg/kg IV 
c/24 h 
o
Foscarnet 
90-120 mg/kg IV c/24 h

CMV

Bacteriemia TMP/SMX 
150/750 mg/m2 
en 2 dosis VO 
c/24 hr por varios meses

Salmonella spp
(no-typhi)
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Anexos
Laminas

Lamina 1: Prueba rápida de 
anticuerpo frente al VIH, que 
t i e n e  s e n s i b i l i d a d  y  
especificidad >99%. Lamina 
demuestra prueba positiva (+), 
u n a  q u e  n o  s e  p u e d e  
interpretar por no tener la 
franja de control, y una 
negativa (-).

Cortesía: Andrew G. Dean, MD, MPH

Lamina 2: Procedimiento para 
obtener muestra para uso de gota 
seca de sangre para la prueba de 
reacción encadenada de polimerasa 
(PCR)  para  ampl i f i cac ión  y  
detección de acido nucléico de 
origen viral en el infante expuesto a 
infección por VIH por transmisión 
vertical.  

Cortesía United States Agency for International Development
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Lamina 3:  Flujograma de diagnostico de infección por VIH en la infancia y 
niñez en hijos de madres VIH positivas. 

Lamina 4: Flujograma de diagnóstico de infección por VIH en niños de 
madres SIN diagnostico de VIH

Cortesía: Maureen Connolly
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Lamina 5: Hallazgos para la determinación de la clasificación clínica del 
paciente pediátrico con VIH/SIDA.  
  
Categoría N:  Ningún hallazgo o solo uno de los signos, síntomas o 
diagnósticos de categoría A.

Categoría A: Inmunosupresión leve, dos o más de estos signos,  síntomas 
o diagnósticos.

Categoría A: Dermatitis, linfadenopatía 
( f e m o r a l  e n  e s t e  i n f a n t e ) ,   
hepatoesplenomegalia.

Fotos Cortesía:  Andrew G. Dean, MD, MPH

Categoría B: Inmunosupresión Moderada                                                                       

Moniliasis oral,  herpes zoster, 
estomatitis de herpes simplex 

Fotos Cortesía: CDC Public Health Image 
Library, Public Domain
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Neumonía intersticial  linfoidea, y dedos de palillos de tambor.

Fotos Cortesía:  Baylor International Pediatric AIDS Initiative

Categoría C:  Inmunosupresión Severa, SIDA                                                    

Tuberculosis extra-pulmonar.
(Foto niño con Mal de Pott)

Neumonía Pneumocystis jirovecii

Síndrome de desgaste 
Foto niño que pesaba 4.5 kg 
(menos que su peso natal) a los 13 
meses de edad

Linfoma 
de 
Burkitt
(Foto de 
una niña 
de 6 
años).

Fotos Cortesía Andrew G Dean, MD, MPH
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Lamina 6: Profilaxis para neumonía de 
Pneumocystis jirovecii  con co-trimoxazol 
(trimetoprim-sulfa; 8mg por cc de 
trimetoprim), 5mg/kg al dia, VO, se debe 
iniciar a las 6 semanas de edad en hijos de 
madres con infección por VIH, hasta que  
se descarte el diagnostico de VIH.  Si se 
confirma VIH en el niño, continuar 
profilaxis. 

Edad
Requerimientos

Calóricos Basales
(Calorías/kg/día)

0-12    Meses

13-47  Meses

4  6   Años

7-10    Años

11-14  Años

18  Años

55

57

48

40

32M/28F

27M/25F

Lamina 7: Recomendaciones para como estimar requerimiento calórico 
para guiar decisiones suplemento nutricional en PPVVSs.

Multiplique (x Factor) 
y Añada a 

Calorías Basales

Mantenimiento

Actividad

Crecimiento

Fiebre

Sepsia

0.2

0.1-0.25

0.5

0 .13/grado C°  

 0 .14

Cortesía:  Harriet Lane Hand-book of Pediatrics, 2006

En PPVIH de menos de 6 meses, o menos de 6kg, si mayores, se puede estimar 
requerimiento nutricional a base de formula láctea infantil de 20 calorías por 
onza (.67 calorías/ml).

Lamina 8: Adenitis, área torácica anterolateral 
(ATA), izquierda, y absceso (ABS) en el brazo 
debidos a infección por Mycobacterium bovis 
BCG relacionado a síndrome inflamatorio de 
reconstitución inmunológica (IRIS, por sus 
siglas en inglés, ([immune reconstitution 
inflammatory síndrome]) post-iniciación de 
TARGA en infante de 5 meses con SIDA que 
recibió BCG al nacer.

Foto Cortesía:  Celine Sparrow

ABS

ATA
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Cortesía: C. Caridad Beck

Cortesía: Children's HIV Association of the UK and Ireland, Cipla, India
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GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS

Virus de Inmunodeficiencia Humana

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Dirección General del Control de las
Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA

Pacientes Pediátricos con VIH

Pneumocycistis Carinii

Trasmisión Vertical
 
 Carga Viral

Reacción en cadenas de Polimerasa del Acido Desoxirribonucleico
   
Reacción en cadenas de Polimerasa del Acido Ribonucleico   

Antirretroviral

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad

Zidovudina

Efavirenz

Nevirapina

Tenofovir

Didanosina

Abacavir

Preparación Dosis Fijas Pediátricas

Isoniazida

Reacción encadenada de Polimerasa del Acido Ribonucleico
 
Polimerasa del Acido Desoxirribonucleico.

VIH

SIDA

DIGECITSS

PPVIH

PCP

TV

CV

PCR- AND

PCR-ARN

ARV

TARGA

AZT

EFV
 

NVP

TDF

DDI

ABC

PDFPs
 

INH
                               

PCR-ARN

PCR- ADN
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