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Han pasado 25 años desde que se identificó el primer 
caso de VIH y sida en nuestro país, se han realizado 
notables avances el más importante el acceso a tra-
tamiento antirretroviral gratuito. Sin embargo, aún 
todo lo realizado no ha sido suficiente para cambiar 
significativamente el curso de esta epidemia.

Hoy en día el VIH y sida en niños, niñas y adoles-
centes se ha convertido en un tema de agenda en el 
país, debido a que en los últimos años ha aumentado 
el número de casos, según la Dirección General de 
Epidemiología. Esta realidad no debe permanecer 
ajena a la sociedad en general y al Estado, de quienes 
se espera una respuesta articulada y sostenible a 
través de la ejecución de políticas sociales que ayuden 
a prevenir, atender y proteger a niños, niñas y adoles-
centes afectados. 

En respuesta a esta problemática Vía Libre viene 
ejecutando desde el 2004 el proyecto “Niños, niñas 
y adolescentes por la vida, creando un entorno fa-
vorable en VIH y sida”, con el objetivo de promover 
condiciones favorables para el desarrollo integral de 
la niñez afectada y con el VIH en Lima con el apoyo 
de Terre des Hommes Holanda (TDH) y en Huancayo 
y Tumbes con el apoyo de Children Affected by AIDS 
Foundation (CAAF).

Entre las actividades que se han implementado está 
la educación y capacitación a los padres y responsa-
bles de los niños, niñas y adolescentes en cuidados 
domiciliarios, adherencia y manejo de emociones.  
Así como el conocimiento de derechos, habilidades 
sociales, vigilancia e incidencia, temas importantes 
para que los padres y cuidadores puedan hacer valer 
sus derechos y el de sus hijas e hijos y así puedan 
gozar de una adecuada calidad de vida.

Un rol fundamental lo tienen los profesionales de la 
salud, profesores y padres de familia de colegios (ini-
cial y primaria) con los cuales venimos trabajando 
módulos de sensibilización con el fin de promover la 
no  discriminación y un cambio de actitud frente a 
los niños, niñas y adolescentes con VIH.

Estas actividades permitieron lograr cambios signi-
ficativos en la relación entre los niños, niñas, ado-
lescentes  y sus padres, familiares y/o cuidadores 
encargados de velar por su salud, todo ello gracias a 
la participación activa y el compromiso de todos los 
participantes a lo largo de estos años.

El objetivo del presente manual es compartir nuestra 
experiencia de trabajo y brindar información concep-
tual, metodológica y relevante a profesionales encar-
gados de capacitar a padres, familiares y cuidadores 
en temas de cuidados en el hogar y adherencia de 
niños, niñas y adolescentes con VIH. 

Entonces, los invitamos a usar este manual para com-
plementar su trabajo en fortalecer las capacidades de 
familiares y cuidadores de niños, niñas y adolescentes 
con VIH; y por supuesto, a irla enriqueciendo con los 
hallazgos de sus propias experiencias de aplicación 
y recreación.

Presentación

 Equipo de Vía Libre. 
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El presente módulo está dirigido a operadores de 
salud, encargados de capacitar a padres, familiares 
y cuidadores de niños, niñas y adolescentes con VIH 
y sida, el mismo que permitirá abrir un espacio de 
reflexión, brindar conocimiento y ayudar a construir 
capacidades relacionadas a los cuidados en el hogar y 
adherencia donde se abordarán temas como: aspectos 
básicos del VIH, higiene, nutrición, atención frente a 
infecciones oportunistas, antirretrovirales, barreras y 
dificultades de la adherencia a TARGA y estrategias 
y soluciones para lograr una buena adherencia, con el 
objetivo de contribuir al acceso integral de salud.

En cada una de las unidades se incluyen aspectos 
teóricos y prácticos, que serán desarrollados por el 
facilitador en interacción con los participantes.

El hogar es el espacio propicio para que los padres, 
familiares y cuidadores, con responsabilidad, brinden 
cuidados y atenciones a los niños, niñas y adoles-
centes con VIH, en un clima de amor, comprensión y 
confianza que les permita sentirse mejor y mejorar su 
calidad de vida.

Metodología:
El presente módulo es una guía instructiva que pre-
tende orientarlo en el propio proceso de aprendizaje 
sobre el tema de cuidados en el hogar y adherencia 
al tratamiento antirretroviral de niños, niñas y ado-
lescentes con VIH.

Este módulo comprende 10 unidades que se desarro-
llarán en tres sesiones de 4 horas cada una. 

Cada unidad contiene lecturas adicionales que per-
mitirá la reflexión y ampliar sus conocimientos que 
favorezcan el aprendizaje.

Las unidades se desarrollarán con una metodología 
informativa – participativa, utilizando técnicas gru-
pales, retroalimentación, refuerzo positivo, juego de 
roles y tareas.

Es importante señalar que este manual permite reali-
zar una evaluación de conocimientos inicial y final de 
los y las participantes. También incluye, una encuesta 

de calidad de la ejecución del taller. Y para  verificar la 
aplicación de lo aprendido en el taller, se adjunta una 
ficha de seguimiento para visitas domiciliarias. 

Se espera que al finalizar el desarrollo del presente 
manual los padres, familiares y cuidadores de los 
niños, niñas y adolescentes con VIH, logren:

 Conocer y manejar pautas sobre los cuidados en el 
hogar de niños, niñas y adolescentes con VIH, así 
como el manejo de síntomas frente a infecciones 
oportunistas.

 Conocer y manejar pautas sobre higiene general y 
soporte nutricional de niños, niñas y adolescentes 
con VIH.

 Conocer y manejar información actualizada sobre tra-
tamiento antirretroviral, cómo actúa en el organismo 
y los beneficios de una adecuada adherencia.

 Conocer las condiciones necesarias para que el 
niño, niña y adolescente tenga una adecuada 
adherencia al tratamiento, de tal forma que co-
nozcan lo que es la adherencia y la resistencia al 
tratamiento.

 Reflexionar sobre las dificultades y soluciones que 
se presentan ante la toma diaria de los medicamen-
tos antirretrovirales.

Introducción
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1

Cuidados  
en el hogar
de niños, niñas y 
adolescentes con VIH
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Procedimiento:

1. Día Uno: Inscripción de los participantes.

2. Aplicar la prueba de entrada conforme los partici-
pantes van llegando al taller.

3. Distribuir etiquetas con los nombres de cada par-
ticipante.

4. Realizar una breve presentación del taller y dar la 
bienvenida.

5. Conducir la dinámica de presentación “El Fósforo”:

  Los participantes forman un círculo.

  Se entrega una caja con fósforos a uno de los 
participantes.

  El participante enciende un fósforo y hace su 
presentación mientras la llama del fósforo está 
prendida: su nombre, el nombre de su niño o niña, 
edad y  tiempo de diagnóstico y lo que más le gusta 
hacer con él o ella.

Sesión 1

Objetivo: 
Integrar al grupo a través de una 
dinámica de presentación.

Unidad 1 - Presentación

Actividad: 
Inicio del taller.

Técnicas:
 Dinámica de pares.
 Exposición del facilitador.

Participantes: 
15 personas.

Materiales:
 Lista de asistencia.
 Prueba de entrada.
 Etiquetas adhesivas.
 Cajita con fósforos
 Papelógrafos.
 Plumones.
 Lapiceros.
 Masking tape.

Duración: 
45 minutos. 

  Cuando la llama del fósforo se apaga, concluye su 
presentación (aún cuando no la haya completado) 
y le pasa la caja con fósforos a otro participante.

  La dinámica termina cuando todos los partici-
pantes se hayan presentado.

6. Establecer normas de convivencia. 

Acuerdos de convivencia: 
El facilitador promoverá la conversación entre los 
participantes, buscado llegar a acuerdos de grupo, 
los cuales serán respetados en cada una de las 
sesiones a lo largo del taller. Los acuerdos a los que 
se lleguen, serán escritos en un papelógrafo, el cual 
será colocado en un lugar visible para cada sesión.
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Unidad 2 - Aspectos 
básicos del VIH en niños, 
niñas y adolescentes 

Objetivo: 
Brindar conocimientos sobre qué es 
el VIH, cómo se transmite,  
actúa y afecta al organismo.

Materiales:
 Papelógrafos.
 Masking tape.
 Plumones.

Opcional: Videos
 Animación sobre cómo actúa el VIH. 

video Juntos Por un Ecuador Libre, 
video 5 Vivir Positivo (15 minutos. 
Kimirina).
 Proyector y computadora.

Duración: 
50 minutos. 

Actividad: 
Información básica  
sobre el VIH.

Procedimiento:
1. Formar 4 grupos y entregar una de las siguientes 

preguntas a cada grupo así como papelógrafos y 
plumones:

  ¿Cómo afecta el VIH en el organismo de  
 su niño, niña o adolescente?

  ¿Cómo se transmite el VIH y  
 cómo no se transmite?

  ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para VIH  
 y cuáles son las pruebas para inicio y control  
 del tratamiento?

  ¿Qué significa TARGA, cuál es su  
 efecto en el organismo del niño, niña  
 y adolescentes?

2. Los participantes discutirán en grupo y colocarán 
las ideas centrales en los papelógrafos. Cada grupo 
elige su representante para exponer lo conversado.

3. El facilitador aclara y explica la información pro-
porcionada por los participantes.

4. Se apoya en una animación, donde se explica cómo 
actua el virus en el organismo (opcional). 

Técnicas:
 Dinámica grupal.
 Exposición del facilitador.
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(Continúa en la siguiente página...)

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
es un virus que tiene la capacidad de destruir 
el sistema inmunológico humano y continuar 
multiplicándose por muchos años. Hoy en día se 
puede considerar al VIH como una enfermedad 
crónica, si bien no tiene cura se puede tratar a través 
de los tratamientos antirretrovirales.

¿Es lo mismo tener sida que VIH? 
No, el sida es el conjunto de signos y síntomas 
que aparecen cuando el sistema inmunológico ha 
disminuido significativamente. Es preferible decir 
“persona con VIH”.

¿Cómo se transmite el VIH?
El VIH sólo se transmite entre seres humanos. 
Existen tres modos de transmisión del VIH: 

 Transmisión sexual
 Las relaciones sexuales con penetración vaginal 

o anal, ya que el virus se puede encontrar tanto 
en el semen como en las secreciones vaginales. 
Los contactos oral-genitales (contacto boca-
órgano genital) pueden transmitir el VIH si hay 
lesiones en cualquiera de las dos zonas. El riesgo 
aumenta si la mujer se encuentra en su periodo 
menstrual, a causa del f lujo de sangre.

  Transmisión sanguínea
 Las transfusiones sanguíneas  con sangre no 

tamizada, transplante de órganos, las agujas 
contaminadas que son compar tidas para 
realizar tatuajes y uso de drogas intravenosas. 
Debemos recordar que las tijeras, hojas de 
afeitar, cortaúñas, etc., son de uso personal.

  Transmisión madre - hijo
 La mujer con VIH puede transmitir el virus a 

su bebe durante el embarazo  a través de la 
placenta, en el momento del parto natural y por 
la lactancia materna. 

Así NO se transmite el VIH:
  Apretón de manos, besos y abrazos.
  Compartir cubiertos, comida y bebidas.
  Compartir duchas, piscina, baños o playa.
  Uso de instalaciones de hospitales o visita al 

médico.
 Compartir espacios de juegos, estudios, etc.

 Saliva, estornudos.
 Picaduras de mosquitos, zancudos, piojos, pul-

gas, etc.
 Cambiar pañales.

¿Cómo actúa el VIH en el 
organismo de un niño, niña o 
adolescente?

Cuando el VIH ingresa al organismo busca un lugar 
donde reproducirse y para ello se aloja preferente-
mente en los glóbulos blancos llamados Linfocitos 
CD4 (defensas).

El virus destruye a estos glóbulos para ingresar 
luego a otros. Con el tiempo, al disminuir las de-
fensas, el organismo va perdiendo la capacidad 
de reaccionar frente a otras infecciones o enfer-
medades.

¿Cuáles son las pruebas 
diagnósticas para VIH y cuáles 
son las pruebas para inicio y 
control del tratamiento?

a. Pruebas diagnósticas
Pruebas de descarte para VIH
Detectan los anticuerpos (proteínas producidas por 
el organismo contra el VIH) o antígenos (partes del 
Virus). Son muy sensibles (>99%). Un resultado 
negativo es altamente confiable,  sin embargo, 
existe el periodo ventana, que es el tiempo que 
demora una persona que se ha infectado con el 
VIH, en reaccionar contra el virus y desarrollar 
anticuerpos anti-VIH.

  Prueba de Elisa para VIH. Su nombre proviene 
de la abreviatura (inmuno análisis ligado a 
enzimas). En la mayoría de casos se analiza una 
muestra de sangre, suero o plasma. Los valores 
son reactivo o no reactivo. Se debe señalar que 
esta prueba es de utilidad diagnostica solo a 
partir de los 18 meses de vida. 

 Pruebas rápidas. Son pruebas a ltamente 
sensibles (comparables a la prueba de Elisa 

Lectura - Compartiendo información

¿Qué es el VIH? 
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(Viene de la página anterior)

convencional) que se hacen en pocos minutos. 
Pueden rea l izarse direc tamente con una 
gota de sangre del dedo. Son útiles en casos 
de accidentes ocupacionales para conocer 
rápidamente el estatus, para mujeres en labor de 
parto sin control previo o casos donde es difícil 
obtener muestras de sangre.

 
Pruebas Confirmatorias
 Western Blot (WB). Es una prueba confirmatoria: 

sólo se hace si la prueba de ELISA para 
VIH resulta positiva. El WB puede dar un 
resultado positivo, negativo o indeterminado. 
Los resultados indeterminados no son positivos 
ni negativos. Un resultado indeterminado 
generalmente significa que una persona recién 
comienza la conversión serológica en el momento 
en que se le hace la prueba. En los raros casos 
en que esto sucede, deberá volver a hacerse la 
prueba un mes después. 

 IFI. Inmunofluoresecencia  se puede usar en 
lugar de la prueba WB para confirmar los 
resultados de la prueba ELISA para VIH. La 
prueba IFI detecta la presencia de anticuerpos 
en una muestra de sangre. La estrategia 
es diferente ya que utiliza un microscopio. 
Puede ser más rápida que la prueba WB, y los 
laboratorios pueden entregar los resultados al 
paciente con mayor rapidez.  

 PCR de ADN. Es la prueba más usada actualmente 
en niños pequeños para confirmar el diagnóstico. 
La sensibilidad se inicia desde las primeras dos 
semanas de vida con valores alrededor del 40% 
hasta llegar al cuarto mes a valores de 100% 
de sensibilidad y especificidad. Dos pruebas 
positivas confirman la enfermedad a cualquier 
edad. Una prueba negativa luego de los cuatro 
meses aleja la posibilidad de infección

b. Pruebas para inicio y control de tratamiento
  Recuento de linfocitos CD4. Es un examen de 

sangre que mide la cantidad de células CD4. 
Los linfocitos CD4 son las células luchadoras 
del sistema inmunológico (las defensas), las 
células encargadas de la defensa contra las 
infecciones.

  Carga viral. Es un examen de sangre que 
permite establecer la cantidad de virus en la 
sangre. El total de copias del VIH en sangre total. 
Se mide por número de copias/ml. Actualmente 
en el Perú el mínimo de carga viral detectable 
es mayor de 400 copias/ml.

¿Qué significa TARGA, cuál 
es su efecto en el organismo 
del niño, niña y adolescente?

a. TARGA: 
 Terapia Antirretroviral de Gran Actividad
 Implica la combinación de tres o más drogas 

antirretrovira les de di ferentes principios 
farmacológico, y que permite la disminución 
de la carga viral en la sangre hasta niveles 
indetectables, conduciendo a la recuperación 
i nmunológica de la persona en fase de 
inmunodeficiencia .

b. Efectos del TARGA
  Reduce la cantidad del VIH en la sangre lo que 

retarda el proceso de la enfermedad.
  Se ha observado reducción hasta en un 99% 

aunque algunos sigan latentes dentro de las 
células infectadas.

  Restaura y preserva el sistema inmune, aumenta 
el número de linfocitos CD4. 

  Prolongan el tiempo de apar ición de las 
enfermedades definitorias de sida.

  Ayudan a que se desarrollen menos infecciones 
oportunistas.

  Mejora la salud general y da capacidad para 
hacer más actividades diarias.

  Reduce la morbilidad y mortalidad asociada al 
sida. 

  Mantiene una supresión v i ra l máxima y 
prolongada (ca rga v i ra l  i ndetec ta ble 
idealmente).

  Promueve o restaura el normal crecimiento y 
desarrollo.

  Prolonga la sobrevida y mejora la calidad de 
vida.

c. Atención Multidisciplinaria
 Los equipos multidisciplinarios para el manejo 

del niño, niña o adolescente con VIH y sida 
deben estar conformados por un pediatra, una 
enfermera u obstetriz, una asistenta social, un(a) 
psicólogo(a) y un(a) nutricionista.
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Unidad 3 - Higiene del 
niño, niña y adolescente 
en el hogar

Objetivo: 
Brindar información básica sobre 
higiene  en el hogar y personal en 
niños, niñas y adolescentes con VIH.

Materiales:
 Masking tape.
 Papelógrafos.
 Plumones gruesos.

Caja 1: Higiene del niño, niña y 
adolescente (en físico o en láminas).
 Muñeco.
 Batea.
 Jabón y champú.
 Toalla.
 Cepillo dental.
 Hisopo.
 Peine o escobilla.
 Pasta dental.

Duración: 
60 minutos. 

Actividad: 
Orientar a los padres  
y cuidadores sobre la importancia de 
la higiene personal y en el hogar.

Caja 2: Higiene del hogar (en 
físico o en láminas).
 Trapeador.
 Balde.
 Escoba.
 Recogedor.
 Guantes.
 Paños absorbentes.
 Cloro o lejía.
 Desinfectante.
 Escobilla para water.
 Lava vajilla con esponja.
 Bolsa de basura.

 Y los temas que debe tocar con respecto a la higiene 
del hogar son las formas de limpieza en:

  Baños.
  Cocina.
  Dormitorios.
  Eliminación de basura.
  Cuidado de mascotas.

Procedimiento:
1. Dividir a los participantes en dos grupos y a cada 

uno asignarle un tema diferente: 

  “Higiene del niño, niña y adolescente”  
 (Duchas, Manos, genitales, cabeza y dientes)

  “Higiene del hogar” (limpieza del baño, cocina,  
 dormitorios, basura, cuidado de mascotas, etc.).

2. Se entregará a cada grupo una caja con los mate-
riales que emplearán.

3. Cada grupo demostrará cómo y cuándo se debe 
realizar las actividades indicadas.

4. Motivar la participación y discusión centrando las 
ideas principales y complementa con la información 
pertinente.

 Los temas que el facilitador debe tocar con respecto 
a la higiene del niño son las formas de:

  Lavado de manos.
  Duchas o tina.
  Lavado de cabeza.
  Higiene bucal.
  Lavado genital.
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Higiene del niño

Lavado de manos del cuidador
Es importante que el cuidador se lave las manos 
antes y después de ir al baño, antes y después 
de preparar alimentos, darle de comer al niño, de 
realizar una curación o cambiar pañales. Es una 
medida para evitar transmitir los gérmenes de una 
persona a otra.

Lavado de manos del niño
Los niños deben lavarse antes y después de ir al 
baño, regresar de la calle, de comer, al tocar a las 
mascotas, jugar, etc.

Cómo lavarse las manos
Para lavarse las manos es necesario retirar adornos 
o joyas de brazos y dedos, humedecer las manos con 
agua limpia, frotar bien con jabón por 15 segundos 
con movimientos circulares, enjuagar las manos y 
secarlas.

No olvidar la limpieza de las uñas ya que en ellas 
se alojan gérmenes y suciedad. Mantenga las uñas 
de su niño recortadas.

Baño en ducha o tina del niño, niña o adolescente
  El baño debe ser diario, de preferencia al 

mediodía cuando está soleado. Si el baño es por 
las noches, séquele el cabello antes de que se 
acueste.

  Se debe jabonar el cuerpo y frotar suavemente 
en movimientos circulares.

  Enjuagar bien, hasta eliminar los residuos de 
jabón.

  Secar con una toalla limpia y vestir. 
  Con el baño diario se evita que el menor tenga 

infecciones en la piel.
  Evitar corrientes de aire.
  Recuerda que el niño o niña a partir de los 7 

años ya puede bañarse solo, bajo la supervisión 
de un adulto.

Lavado de cabeza
  Se debe lavar la cabeza de 2 a 3 veces por 

semana.
  Humedecer el cabello y aplicar champú.

Cuidado domiciliario: 
Es una forma de atención (vinculada 
a higiene, nutrición y cuidados 
ante infecciones oportunistas) que 
los niños viviendo con VIH pueden 
recibir en su propio hogar por parte 
de su familia.

El jabón 
tiene la propiedad de remover la 
grasa y microbios que luego serán 
arrastradas por el agua, por ello es 
importante que el agua sea corrida. Al 
finalizar esta tarea, el agua quedará 
llena de microbios, por ellos no 
debemos usarla nuevamente.

Lectura - Compartiendo información

Higiene del niño y del hogar
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  Frotar suavemente con la yema de los dedos todo 
el cabello, evitando que penetre en los ojos.

  Enjuagar con abundante agua.
  Secar con una toalla limpia y peinar.

Higiene bucal 
  Revise regularmente la boca de su niño, niña.
  Cepíllele los dientes hasta que lo pueda hacer 

por sí mismo.
  El cepillado debe ser después de cada comida ya 

que evitará la presencia de caries y servirá como 
profilaxis para la aparición de candidiasis.

  Evite el exceso de consumo de dulces y pasteles, 
ya que el azúcar pica los dientes y fomenta el 
desarrollo de la candidiasis. 

  Cuando el bebé aún no tiene dientes, la limpieza 
se realiza con un hisopo de algodón con agua 
hervida a temperatura ambiente.

  Su niño debe ver un dentista cada 6 meses. 
  El cepillo debe ser cambiado cada 3 meses.

(Continúa en la siguiente página...)

Lavado genital
Los genitales, al estar tan próximos a los orificios 
de salida de la orina y las heces, son una zona del 
cuerpo que requiere una higiene especial. 

En las niñas y las adolescentes
Deben lavarse la vulva, de adelante hacia atrás; 
para no arrastrar restos de heces a la vagina 
jabonar la mano y lavar la zona y enjuagar con 
abundante agua para evitar irritación.
La menstruación o  regla no contraindica la limpieza, 
por el contrario, exige una mayor frecuencia. 

En los niños y los adolescentes
En la higiene de los genitales masculinos deben 
retirar el prepucio hacia atrás y lavarlo bien ya que 
aquí se acumula suciedad, jabonar la mano y lavar 
la zona y enjuagar con abundante agua para evitar 
irritación.
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Higiene del hogar

Uso de desinfectantes
El desinfectante es un agente químico que sirve 
para eliminar las bacterias, virus y hongos. El más 
usado es la lejía.

Limpieza y ventilación de las habitaciones
  La limpieza debe hacerse con agua, detergente 

o con algún tipo de desinfectante.
  Antes de barrer, es mejor trapear, pues al barrer 

se levanta todos los gérmenes. El trapeador debe 
estar limpio.

  Se debe tener el ambiente ventilado, abrir las 
ventanas en horas adecuadas que no generen 
corrientes de aire, controlar la i luminación 
manteniendo la luz baja cuando el niño, niña o 
adolescente descansa. Debe estar libre de ruidos 
y a una temperatura adecuada.

  Limpie regularmente áreas de uso común, como 
el baño y la cocina con detergente o cualquier 
desinfectante.

  Cambie una vez por semana las sábanas y las 
fundas de almohadas.

  Limpie diariamente con un trapo húmedo todos 
los muebles. 

Limpieza de baños
  La limpieza debe ser diaria.
  Se debe limpiar con desinfectante tanto los 

sanitarios como piso y ducha, así como la tina 
donde se bañan.

  El water se debe l impiar con escobi l la y 
desinfectante.

Eliminación de basura
  Se debe poner bolsa de plástico en el tacho, 

mantenerlo cerrado para prevenir la aparición 
de moscas, otros insectos y roedores.

  Las toallas higiénicas, pañales, tampones, con-
dones u otros elementos impregnados de sangre, 
semen, fluido vaginal o heces  deben de ponerse en 
bolsa plástica o envueltos en papel periódico antes 
de ser desechados. Nunca arrojarlos al water.

Presencia de mascotas
Si decide tener una mascota, tenga presente las 
siguientes recomendaciones:
  Vacunar a la mascota y desparasitarla.
  Disponer de espacio amplio y suficiente para 

tener a la mascota.
  Cuidar que sus pelos no se esparzan por la casa 

y que el menor no se exponga a ellos.
  Eliminar los excrementos del animal y limpiar el 

espacio para evitar contaminaciones. Evitar que 
su niño, niña o adolescente tenga contacto con 
las heces del animal. Si ocurre algún tipo de roce, 
lávele inmediatamente las manos para prevenir 
que se las lleve a la boca y le ocasione diarreas.

  Si algún animal le ocasiona heridas, arañones 
o mordiscos, lave la herida inmediatamente con 
agua y jabón, luego cubra la zona afectada y 
acuda al médico.

  Cuidar que la mascota no se acerque a los ali-
mentos.

  Evitar que el niño, niña o adolescente duerma 
con la mascota.

  Mantener limpia y sana a la mascota.
  De preferencia que la mascota no deambule por 

toda la casa.

(Viene de la página anterior)

Elimine los insectos 
de la casa, pues pueden transmitir 
algunas infecciones.

Limpieza de cocina
  Se debe trapear el piso diariamente.
  Los utensilios y platos deben estar cubiertos 

con un secador l impio o guardarlos en el 
repostero. 

  Desinfectar la mesa donde se come. La tabla de 
picar debe estar bien desinfectada. Se sugiere 
usar tabla de plástico.

  El depósito de agua debe estar cubierto para 
evitar que ésta se contamine.
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Objetivo: 
Brindar pautas básicas sobre 
nutrición y cuidados alimentarios 
para niños, niñas y adolescentes 
con VIH.

Materiales:
 Fotocopias de la pirámide 

nutricional.
 Fotocopia de la guía alimentaria.
 Masking tape.
 Papelógrafos.
 Plumones gruesos.

Unidad 4 - Nutrición 
del niño, niña 
y adolescente

Duración: 
60 minutos. 

Idea Fuerza 
Una alimentación balanceada 
permite mejorar las defensas, 
tolerar y responder mejor a los 
tratamientos médicos y conservar 
una adecuada salud con la energía 
y peso que el organismo requiere. 

Actividad: 
Dar a conocer pautas 
básicas para la nutrición 
y cuidados alimentarios 
de niños, niñas y 
adolescentes.

Procedimiento:
1. El facilitador entregará a cada participante una 

fotocopia de la pirámide de alimentación y la guía 
alimentaría y explicará la importancia del consumo 
de alimentos balanceados. 

2. Luego indicará a los participantes que conformen 
3 grupos. Cada grupo deberá elaborar un menú de 
un día: desayuno, almuerzo y comida, tomando en 
cuenta la información sobre la clasificación y grupo 
de alimentos.

3. Cada grupo presentará sus menús y el facilitador 
reforzará la información, aclarando  inquietudes o 
dudas que surjan de los participantes.
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Pirámide nutricional

8 vasos, o más 
de agua diarios.

Vegetales.

Leche, yogurt y queso.

Grasas, aceites y 
vegetales.

Carnes, aves, 
pescado, legumbres, 
huevos y frutos secos.

Frutas.

Pan, cereales, 
arroz y pasta.
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Guía Alimentaria Diaria
Desayuno Bebida proteica (jugo de fruta con leche),  
 fruta y alimento energético (pan con huevo, 
 carne o queso). 

Media mañana Fruta, bebida (refresco de fruta) 
 y alimento energético (pan con huevo, carne o 
 queso).

Almuerzo Ensalada, proteínas (carne, pescado o menestras)  
 y alimento energético (tubérculos: papa, camote, 
 yuca, olluco).

Media tarde Bebida proteica + alimento energético, 
 fruta + mazamorra de maicena y yogurt. 

Cena Proteína, ensalada y alimento energético.

Alimentación Balanceada
Proteínas De origen animal: Carne de res, pollo, pescado, 
 huevo, leche, queso etc. De origen vegetal: 
 menestras.

Carbohidratos Cereales (arroz, avena, trigo, quinua etc.), 
 harinas, pan y productos de panadería, 
 tubérculos (papa, camote, yuca), azúcares etc.

Grasas Margarinas, mantequillas, aceites, palta,
 aceituna, maní, etc.

Vitaminas Frutas, verduras, hígado y carnes.

Minerales Vísceras, leche, verduras, frutas etc.
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Las vitaminas y minerales 
se encuentran en las frutas, verduras y 
carnes, si requiere de algún suplemento 
vitamínico, acuda a su médico para 
consultarle cuál es el más indicado para el 
niño, niña y adolescente.

El niño, niña y adolescente con VIH absorbe me-
nos sustancias nutritivas debido a alteraciones del 
aparato digestivo, por la falta de apetito, sensación 
de llenura, náuseas, engreimientos, etc. Por ello, 
la adecuada alimentación es importante porque 
permite conservar su salud en mejor estado, for-
taleciendo su sistema inmunológico, reduciendo la 
presencia de enfermedades oportunistas.

Alimentación en el periodo 
asintomático
En personas sin síntomas no presentan complicacio-
nes nutricionales mayores, sin embargo es el mejor 
momento para corregir conductas nutricionales 
erróneas y desarrollar un plan que prevenga éstas 
deficiencias. En este período es más fácil elevar y 
mejorar su estado de nutrición. 

 El principal objetivo que se tiene es condicionar 
un adecuado desarrollo del peso y de la  talla 
según la edad del niño.

 Los tres puntos específicos para lograr un ade-
cuado desarrollo del peso y talla:

 a) Alimentación balanceada.
 b) Educación alimentaria y nutricional (higiene 

alimentaria, selección de los alimentos, prepa-
ración de los alimentos).

 c) Actividad física. Debido a que cada niño, niña y adolescente recibe 
un tratamiento diferente, no se puede recomendar 
una alimentación que sea general para todos, sin 
embargo lo que se debe tener en cuenta es que toda 
dieta debe contener lo siguiente:

Alimentación del niño y niña menor de 1 año
 Hasta los 6 meses se debe brindar fórmulas 

maternizadas (leche artificial en polvo).
 A partir de los 6 meses, alimentarlos con cerea-

les, papillas (papa, camote, yuca, etc.), carne de 
pollo, aceite vegetal y verduras.

 A partir de los 7 meses: incluir en la dieta diaria car-
ne de res, menudencia de pollo, pan y derivados.

 Desde los 8 meses: agregar a la dieta menestras 
en general, yema de huevo.

 Y a partir de los 12 meses: todos los alimentos 
que consume una persona adulta. Leche  eva-
porada o  en polvo, clara de huevo, etc.

La buena alimentación 
es importante para mantener y reforzar 
las defensas del organismo.

a. Alimentación balanceada 
 Proteínas: Carne de res, pollo, pescado, huevo, 

leche, queso, etc.
 Carbohidratos: Cereales (arroz, avena, trigo, qui-

nua etc.), harinas, pan y productos de panadería, 
tubérculos (papa, camote, yuca), azúcares etc.

 Grasas: Margarinas, mantequillas, aceites, 
palta, aceituna, maní etc.

 Vitaminas: Frutas, verduras, hígado, y carnes.
 Minerales: Vísceras, leche, verduras, frutas etc.

Lectura - Compartiendo información

Soporte nutricional para niños, niñas 
y adolescentes con VIH y sida
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Alimentación del preescolar, escolar y adolescente
 Continuar con la leche evaporada o en polvo.
 Darle jugos naturales, cereales y yogurt.
 Mayor consumo de proteínas (carnes, pescado, 

huevo y leche).
 Número de comidas: 5 a 6 veces al día. (en pe-

queñas porciones).

b. Educación alimentaria y nutricional
Higiene alimentaria
 Lavar con agua y lejía alimentos crudos como las fru-

tas y verduras. En 1 litros de agua, agregar 10 gotas 
de lejía y sumergir los alimentos por 5 minutos.

no expuestos al ambiente, etc.) de preferencia 
no consumir alimentos crudos.

 Lavar bien la cáscara del huevo, antes de hacer 
alguna preparación.

Selección de alimentos:
 Alimentos frescos (carnes, frutas, etc.) 
 Consumir queso pasteurizado. En el caso de la le-

che, que sea hervida, pasteurizada o en polvo.
 No consumir huevo crudo o en preparaciones: salsas, 

mayonesa, cremas de ají, etc.
 Reducir el consumo de refrescos y productos 

envasados, por la presencia de preservantes, 
colorantes y saborizantes artificiales.

Recomendaciones para la preparación y conserva-
ción del valor nutritivo de los alimentos (*) 
 Para guardar las verduras (lechugas, rabanitos, 

vainitas, etc.), primero lávelas bien y después 
guárdelas en un sitio oscuro y fresco.

 Hervir las verduras en muy poca agua y solo has-
ta que se ablanden. Cocinarlas por mucho tiempo 
hace que pierdan sus vitaminas y proteínas.

 Los vegetales de hojas verdes resultan más 
beneficios si se les consume frescos. Las hojas 
amarillentas o marchitas ya no sirven.

 El queso en las comidas debe ser agregado al final de 
la cocción una vez que se haya retirado del fuego.

 Los jugos de frutas hay que prepararlos al mo-
mento de servirlos, porque el contacto con el 
aire disminuye rápidamente el contenido de 
vitaminas especialmente la vitamina C.

c. Actividad física
La realización regular de una actividad física ha de-
mostrado ser una práctica sumamente beneficiosa 
en la prevención de enfermedades y el mejoramien-
to de la salud, además permite:
 La formación y fortalecimiento de tejido muscular.
 Estimular la actividad cardiovascular y respi-

ratoria.
 Construir huesos fuertes.
 Reducir el estrés, ayuda a dormir mejor.

Lonchera escolar
Componentes: Agua de frutas (manzana, 
piña, membrillo, durazno, etc.); alimento 
energético (pan con huevo, carne o 
queso) y una fruta.

Ejemplo de lonchera escolar:

  Agua de fruta.
  Pan con carne, huevo, jamonada o 

queso.
  Una fruta (plátano, mandarina, manza-

na, etc.)
  Evitar el consumo de alimentos 

envasados, procesados o 
semielaborados (ejemplo papitas, 
chizitos, gaseosas, jugos en cajas, etc.)

Las medidas de higiene son para proteger 
a niños, niñas y adolescentes con VIH de 
enfermedades oportunistas. Recuerda que es 
imposible la transmisión de VIH por compartir tu 
vida con ellos.

 Utilizar lava vajilla o jabón de ropa, disuelta en 
agua, para el lavado de los servicios.

 Si tiene que alimentarse fuera de casa, identifi-
que un lugar de venta de comida que sea higié-
nico (con agua potable corriente, con alimentos 
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Materiales:
 Tarjetas.
 Masking tape.
 Papelógrafos.
 Plumones gruesos.

Unidad 5 - Atención 
en el hogar frente a 
infecciones oportunistas

Procedimiento:
1. Día 2: Inscripción de participantes.

2. Dividir a los participantes en 5 grupos, a los cuales 
les entregarán tarjetas con los siguientes temas:

  Grupo A: Náuseas y vómitos.

  Grupo B: Dolor de cabeza y fiebre.

  Grupo C: Heridas en la piel y boca.

  Grupo D: Diarrea.

  Grupo E: Problemas respiratorios.

3. Cada grupo recibirá papelógrafos y plumones para 
responder a las siguientes preguntas: 

  ¿Qué debemos hacer frente a esta situación?

  ¿Qué necesitamos?  
 (termómetro, paños húmedos, suero casero, etc.)

  ¿Cómo los usamos?  
 (termómetro, paños húmedos, suero casero, etc.)

  ¿Por qué motivo lo llevaría al médico?

1

Sesión 2

Técnicas:
 Trabajo grupal.
 Retroalimentación.

Actividad: 
Conocer los cuidados 
frente a enfermedades 
oportunistas.

Duración: 
60 minutos. 

Objetivo: 
Brindar información sobre atención 
en el hogar para niños, niñas y 
adolescentes con VIH e incentivar 
la práctica de cuidados generales 
frente a infecciones oportunistas.
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Las preguntas serán escritas previamente en los pape-
lógrafos según los temas señalados. Cada papelógrafo 
tendrá trazado uno de estos cuadros:

  El uso del termómetro.

  Cómo se cura una herida o escara.

  Cómo se preparan el suero casero,  
 cocimiento de arroz.

 Si se necesitara añadir o aclarar algún punto, realizar 
una breve explicación y demostración (por ejemplo: 
cómo tomar la temperatura correctamente).

¿Qué debemos hacer 
frente a esta situación?

¿Qué 
necesitamos?

¿Cómo lo 
usamos?

¿Por qué motivo lo 
llevaría al médico?

Náuseas 
y vómitos

¿Qué debemos hacer 
frente a esta situación?

¿Qué 
necesitamos?

¿Cómo lo 
usamos?

¿Por qué motivo lo 
llevaría al médico?

Diarreas

¿Qué debemos hacer 
frente a esta situación?

¿Qué 
necesitamos?

¿Cómo lo 
usamos?

¿Por qué motivo lo 
llevaría al médico?

Heridas 
en la piel 
y boca

¿Qué debemos hacer 
frente a esta situación?

¿Qué 
necesitamos?

¿Cómo lo 
usamos?

¿Por qué motivo lo 
llevaría al médico?

Dolor de 
cabeza y 
fiebre

3. En plenaria cada grupo presentará las conclusio-
nes del trabajo grupal. El facilitador promoverá 
que se discutan las alternativas de los cuidados 
que se ofrecerían, es importante asegurarse que 
los participantes identifiquen todos los posibles 
cuidados que deben ofrecer frente a cada una de 
las situaciones.

4. Retroalimentar lo señalado por los participantes y 
solicitar algunas demostraciones sobre: 

¿Qué debemos hacer 
frente a esta situación?

¿Qué 
necesitamos?

¿Cómo lo 
usamos?

¿Por qué motivo lo 
llevaría al médico?

Problemas 
respiratorios



26 *Proyecto niños, niñas y adolescentes por la vida, creando un entorno favorable en VIH y sida - Vía Libre*

Náuseas y vómitos

Náuseas
Es la sensación que frecuentemente conduce al 
vómito. Son causas frecuentes el mareo, un dolor in-
tenso o alguna intoxicación alimentaria. También 
son bastante habituales cuando se inicia el TARGA, 
como efecto secundario de algún medicamento. Sin 
embargo, en la mayor parte de las personas suele 
mejorar tras unas pocas semanas cuando el cuerpo 
se ha adaptado a los fármacos.

Vómitos
El vómito se define como la expulsión forzada por la 
boca del contenido gástrico, hace que el organismo 
pierda agua y se deshidrate. Es muy común que los 
niños, niñas y adolescentes presenten vómitos al 
iniciar el TARGA. Es importante observar la can-
tidad, el contenido (sangre, partículas de comida, 
bilis, etc.) y el color para consultar con su médico.

 Si tolera líquidos, pruebe con pequeñas porciones 
de comidas tibias, casi frías, suaves y blandas 
como: sopa, pudín, helado, arroz, fideos, yo-
gurt, plátanos, mazamorras de frutas, galletas, 
puré de papas, tostadas, papas sancochadas y 
peladas, cereales y frutas cocidas. Déselo en 
pequeñas porciones, de 6 u 8 veces al día.

 No le dé líquidos mientras come. Puede tomar-
los entre 30 y 60 minutos antes o después de 
comer.

 Evite las comidas grasosas, condimentadas, 
muy dulces o saladas. Cocine con poco aceite o 
margarina.

 Mantener al niño, niña o adolescente alejado 
de la cocina, para que no sienta el olor de las 
comida; ventile la habitación para que los olores 
de comida pasen.

 Debe permanecer sentado o semi sentado, hasta 
mínimo 1 hora después de comer.

 Si vomita las medicinas, trate de dárselas nueva-
mente 1 hora después y si aún así no las tolera, 
llévelo inmediatamente a su médico.

Diarreas frecuentes
Es la presencia de tres o más deposiciones liquidas 
y disentérica (con moco y sangres) por día. La dia-
rrea no le permite al niño, niña o adolescente que 
asimile los alimentos dificultando su crecimiento, 
debilitándolo, produciendo desnutrición, deshidra-
tación y anemia.

Recomendaciones 
 Darle abundantes líquidos preparados con agua 

hervida. No le dé café, té o bebidas gaseosas, ya 
que éstos contienen cafeína.

 Después de cada diarrea debe darle líquidos 
como agua de membrillo o cocimientos de arroz; 
calculando la cantidad de la deposición.

 Debe continuar dándole alimentos varias veces 
al día; pero en pequeñas cantidades para evitar 
la desnutrición.

 Evitar los productos lácteos, alimentos ricos en 
fibras (vegetales y frutas con cáscaras), comidas o 
jugos muy dulces, comidas picantes y grasosas.

Si las náuseas y vómitos persisten 
por más de dos días, debe acudir 
al médico.

Recomendaciones 
Déle a tomar líquidos por cucharitas (sales rehidra-
tantes que lo distribuyen de manera gratuita en los 
establecimientos de salud) y sueros caseros. 

Cocimiento de arroz
Cocinar una taza de arroz en 6 litros de 
agua con una cucharadita de sal por 40 
minutos. Déjelo por 15 minutos en la 
olla hasta que espese, tiene que tener la 
consistencia de una sopa espesa. 

Suero casero
Colocar en una olla un litro de agua, 
cuando rompa en hervor, colocar 6 trozos 
de zanahoria, agregar 4 cucharadas 
de azúcar y una cucharadita de sal y 
dejarlo hervir unos minutos y colarlo. 
Debe dárselo al niño después de cada 
deposición en igual cantidad.

Lectura - Compartiendo información
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 Dar sales rehidratantes (preparar todo el sobre 
en un litro de agua hervida fría, el cual durará 
solo 24 horas, si queda después de este tiempo 
eliminarlo), suero casero, cocimiento de arroz.

Recuerda
Si la diarrea no para o tiene inquietudes 
porque su niño o niña ha empeorado su 
salud, acuda al médico inmediatamente.

Dolor de cabeza y fiebre

Dolor de cabeza
Es la presencia del dolor superficial o profundo que 
puede sentirse en toda la cabeza o localizado en una 
zona específica. Por lo general, los niños sufren los 
mismos tipos de dolor de cabeza que afectan a los 
adultos. Una infección en el cuerpo puede provocar 
dolor de cabeza, como también pueden hacerlo los me-
dicamentos que toma el niño, niña o adolescente. 

Recomendaciones:
 Masajes en el cuero cabelludo.
 Paños fríos.

 No abrigarla/o mucho.
 Dar de beber abundantes líquidos.
 Evitar cambios bruscos de la temperatura y 

corrientes de aire.
 Seguir administrando TARGA, salvo que su 

médico indique lo contrario.

Acudir al médico en los siguientes casos:

 Fiebre prolongada (más de 2 días).
 Fiebre mayor a 39 grados.
 Deshidratación (boca pegajosa o reseca, dismi-

nución o ausencia de producción de orina; ojos 
hundidos).

Lesiones en la piel y boca

Heridas en la piel
 Sarpullido: Son las lesiones en la piel, tipo ron-

chitas rojizas, para lo que se le recomienda baño 
diario con agua y jabón.

 Herpes Zoster: También son lesiones como “bo-
litas de agua” (vesículas) que se presentan en 
una zona del cuerpo, se recomienda no presionar 
y no tener contacto con el líquido y acudir a su 
médico para su tratamiento.

 Lesiones bucales: comunes en niños con VIH, 
estas podrían representar el primer signo de la 
enfermedad y han demostrado ser un marcador 
de alto valor predictivo de inmunosupresión 
severa y progresión de la enfermedad. infección 
por hongos en la boca caracterizada por man-
chas blancas en el interior de las mejillas y en 
la lengua. Estas lesiones pueden ser dolorosas.

 Aftas
 Son pequeñas ulceraciones dolorosas que apare-

cen en la mucosa bucal. Un afta es una mancha 
blanquecina redonda con una aureola roja. Es co-
mún que la llaga se forme sobre el tejido blando, 
particularmente en el interior del labio o mejilla, 
sobre la lengua o en el paladar blando y, algu-

nas veces, en la garganta. El 
tratamiento consiste en aliviar 
el dolor hasta que las llagas se 
curen de forma espontánea. 

Recomendaciones
 Consumo de alimentos blan-

dos (sopas,  cremas, purés, 
mazamorras, carnes deshila-
chadas, líquidos en general, 

Acudir al médico en caso persista el 
malestar por mas de 1 día.

Si su niño, niña o adolescente tiene 
más de 38.5º de temperatura, llévelo 
inmediatamente al establecimiento de 
salud.

(Continúa en la siguiente página...)

Fiebre
Es elevación de la temperatura corporal por encima 
de las cifras normales.

La medición de la temperatura se realiza median-
te un termómetro clínico (de mercurio) colocado 
en la axila, en el recto o en la boca (3 minutos). 
No debe tomarse tras la comida ni ejercicio.  
La medida normal es de 36.7ºC a 37ºC.

Causa de la Fiebre
Las infecciones causadas por virus y bacterias 
pueden dar fiebre. Una fiebre ayuda al cuerpo a 
combatir las infecciones. 

Recomendaciones
 Bajar la temperatura con pañitos de agua en la 

frente.
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etc.). No consumir especias ni condimentos, o 
alimentos muy ácidos o salados.

 No dar de comer alimentos muy calientes o 
fríos.

 Quitar los cítricos o frutas ácidas del consumo.
 Eliminar o reducir el consumo de frutas y ver-

duras.
 Es posible el uso de un suplemento nutricional, 

que debe ser recetado por su médico.
 Enjuagar la boca del niño o niña con agua tibia 

mezclada con una pizca de sal de tres a cuatro 
veces al día.

 En caso de presentar puntos blancos, limpiar la 
boca con una solución de agua bicarbonatada. 
(en medio vaso de agua hervida fría diluya una 
cucharadita de bicarbonato limpio).

 Reducir el volumen por comida, aumentando el 
número de comidas por día.

 Ingerir pequeñas cantidades de líquidos con los 
alimentos. 

 Mezclar 1 parte de agua oxigenada con 1 parte 
de agua y aplicar esta mezcla en las lesiones 
utilizando un hisopo de algodón.

 Para aliviar el dolor, hacer gárgaras con agua fría, 
chupar paletas de helado o  aplicar hielo lo cual 
es de gran ayuda si se siente ardor en la boca.

 Candidiasis bucal
 El muguet son manchas o placas blancas que 

cubren el interior de la boca y a veces la lengua. 
Son de forma irregular, difíciles de quitar y al 
hacerlo pueden dejar un rastro sangrante. Está 
provocado por un hongo del grupo cándida. Las 
infecciones recurrentes por hongos son muy 
comunes entre los niños que tienen el VIH.

 Es importante destacar el valor que tiene un 

cuidadoso examen bucal en el diagnóstico del 
progreso de la infección por el VIH, ya que la 
exploración de los tejidos bucales es un proce-
dimiento sencillo, de bajo costo y no invasivo.

Heridas abiertas en la piel 
Existen diversos tipos de heridas, entre las que 
cabe  destacar las denominadas heridas abiertas. 
Estas son heridas en las que hay roturas visibles 
de la piel o tejidos más profundos, ocasionados por 
cortaduras, raspones, etc.

Recomendaciones
 Si su niño, niña se hace alguna herida, lávela 

inmediatamente con abundante agua y jabón. 
Luego cúbrala bien con una gasa o curita. Lávela 
3 veces al día, todos los días. De ser posible use 
guantes en cada curación.

 Si la persona responsable del niño, niña o ado-
lescente tiene alguna herida, manténgala limpia 
y cubierta siempre.

 Es importante que hable con su niño, niña o 
adolescente qué hacer en caso de presentar una 
herida abierta, para que él o ella pueda atender-
se en caso de  un accidente.

Problemas respiratorios

Infecciones en las vías respiratorias.
Signos y síntomas:
 Malestar general.
 Tos frecuente.
 Fiebre.
 Secreción nasal.
 Dolor de garganta.
 Dolor de oído.

Complicaciones: Neumonía o bronconeumonía.

Recomendaciones
 Dale de beber mucha agua hervida a tempera-

tura ambiente.
 Si tiene tos más de 15 días con el malestar llévelo 

al médico para descartar TBC.
 Levantar la cabeza y parte superior del cuerpo 

sobre almohadas al dormir.
 No lo exponga a corrientes de aire o cambios 

bruscos de temperatura.
 Manténgalo en lugares ventilados.
 Evite que su ropa esté sudada. Cámbiela si esto 

sucede.

Recuerde que su médico es la única 
persona encargada de recetar alguna 
medicina para el menor, nunca la medique 
usted.

(Viene de la página anterior)
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Objetivo: 
Brindar información sobre 
atención en el hogar para 
niños, niñas y adolescentes 
con VIH e incentivar la práctica 
de cuidados generales frente a 
infecciones oportunistas.

Materiales:
 Hojas Bond.
 Masking tape.
 Papelógrafos.
 Plumones gruesos.
 Tarjetas con casos.

Duración: 
30 minutos. 

Actividad: 
Conocer pautas básicas 
de la alimentación frente 
a estas infecciones 
oportunistas.

2

Procedimiento:
1. Los participantes conformarán tres grupos de 

trabajo.

2. Cada grupo recibirá una tarjeta con uno de los 
siguientes casos y conversará sobre la pregunta.

3. Las conclusiones a las que llegue cada grupo deben 
ser registradas en un papelógrafo y presentadas 
en plenaria.

4. El facilitador debe motivar la discusión entre los 
participantes, analizar las respuestas y comple-
mentar la información.

5. Entregar a los participantes la cartilla de recomen-
daciones y dedicar algunos minutos finales para 
leerla con el grupo y resolver sus inquietudes.

Caso 1: Náuseas y vómitos
Benito es un niño de 12 años y en estos últimos días 
ha ido perdiendo el apetito porque siente náuseas 
con frecuencia. Doris, su mamá, está sumamente 
preocupada pues Benito es de contextura delgada. 
Ella siente que su hijo se puede enfermar y no sabe 
qué hacer.

¿Qué alternativas de solución le recomendarían 
a la mamá de Benito, preocupada por la 
alimentación de su hijo, que quiere saber como 
disminuir las náuseas y vómitos?

Caso 2: Diarrea
Karla de 5 años, viene tomando tratamiento 
antirretroviral hace tres años. Ha estado muy bien 
de salud y siempre ha tenido buen apetito, pero ayer 
Karlita ha tenido diarrea. Su madre piensa que se 
debe a que en el colegio ha comido algún alimento 
contaminado, pues en su casa ella tiene mucho 
cuidado con la higiene de los alimentos.

¿Qué medidas debe tomar inmediatamente la 
mamá con respecto a la alimentación de Karlita?

Caso 3: Aftas
Angel es un niño de 7 años y le han salido aftas, y a 
la vez se encuentra un poco resfriado. La tía, quien es 
la persona que lo cuida, no se ha dado cuenta de las 
heridas que presenta y más bien está preocupada por el 
resfrío que tiene, es por esto que le está dando comida 
caliente.

Hoy en la mañana se ha percatado de las aftas que 
Ángel presenta, pues el niño refiere que le duele la 
boca al comer y ha perdido el apetito.

Ahora que la tía de Angel se ha dado cuenta de las 
aftas que presenta, ¿qué le recomendaría respecto a 
su alimentación?, ¿debería seguir comiendo comidas 
calientes?, ¿por qué?
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En términos generales se recomiendan las inmuni-
zaciones habituales a los niños y niñas de  madres 
con VIH dado que el riesgo de infección excede a 
los potenciales riesgos de la inmunización.

No se administran las vacunas de virus vivos 
atenuados (sarampión, rubéola, paperas, varicela, 
fiebre amarilla, polio oral, etc.) a los niños y niñas 
con VIH e inmunosupresión severa y en algunos 
casos de inmunosupresión moderada. Se admi-
nistra de preferencia la vacuna antipoliomelítica 
Inactivada (Intramuscular) a los niños expuestos 
o con VIH sin inmunosupresión. 

La capacidad de niños y niñas con VIH de reac-
cionar a los antígenos de la vacuna se relaciona 
con su estado inmune en el momento de la va-
cunación por lo que hay que considerar a aque-
llos que desarrollan inmunodeficiencia como 
potencialmente susceptibles a las enfermedades 
prevenibles con la vacuna a pesar de tener sus 
dosis completas.

 Vacuna BCG: Los hijos e hijas de madres con 
VIH tienen más riesgo de padecer infección 
por M. Tuberculosis. Como la BCG es una 
vacuna con bacterias vivas atenuadas, hay 
riesgo de diseminación si hay inmunodefi-
ciencia severa y que debe sospecharse si se 
evidencia BCGitis. En el caso de niños y niñas 
de madres con VIH se difiere la vacunación 
hasta aclarar su situación de infección o con-
tacto con TB.

 Vacuna antipoliomielítica: La vacuna que debe 
utilizarse es la polio inactivada (IPV) debido a 
que la vacuna a virus vivos atenuados podría 
causar parálisis asociada a la vacuna en el reci-
piente o un contacto familiar inmunosuprimido. 
Ningún niño o niña debe recibir la vacunación 
de la polio oral con virus atenuados si hay sos-
pecha de inmunodeficiencia.

 Vacuna contra difteria, tétanos y pertussis (tos 
ferina): Indicación en esquema habitual. La 
vacuna toxoide tiene una respuesta serológica 
menor en el niño con VIH. Si es posible admi-
nistrar la pertusis acelular.

 Vacuna antisarampionosa, antirrubeólica y 
antiparotiditis (SRP): La vacuna triple viral se 
aplicará a los 12 meses en el niño y niña con VIH 
sin inmunosupresión o con inmunodeficiencia 
moderada (categoría inmunológica 2, CD4 mayor 
a 15%), está contraindicada en niños y niñas con 
inmunosupresión severa.

 Vacuna anti-Hib (Haemophilus influenza tipo 
B): vacuna de polisacárido conjugada debe 
efectuarse de acuerdo al esquema habitual.

 Vacuna anti hepatitis B: La inmunoglobulina 
hiperinmune contra hepatitis B y la vacuna-
ción contra la hepatitis B a los recién nacidos 
de madres AgHBs positiva. Los hijos e hijas 
de gestantes en quienes no se conoce si tienen 
hepatitis B, es decir no se sabe si es Ags-HBS 
positiva, deben recibir la vacuna contra hepatitis 
B al nacer y solicitarse la prueba para decidir si 
requieren inmunoglobulina hiperinmune.

 Vacuna antivaricela: Se considerará la aplica-
ción de la vacuna contra la varicela en niños 
con VIH asintomáticos o con síntomas mode-
rados y cuyos porcentajes de linfocitos T CD4 
sean de 25% o más. Los niños con VIH tienen 
mayor morbilidad por el virus de la varicela. Se 
recomienda vacunar los niños con VIH dentro 
de las categorías N1, A1 del CDC.

Lectura - Compartiendo información

Inmunizaciones en niño y niñas 
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 Vacuna antigripal: Dada la susceptibilidad de 
la infección por el virus influenza y el riesgo 
de complicaciones se recomienda la vacuna de 
virus influenza inactivada anualmente.

 Vacuna antineumocócica: Se inicia la vacuna 
conjugada en menores de 1 año y la de polisacá-
ridos en los niños con VIH mayores de 2 años. 
La revacunación en los menores de 10 años se 
realizaría cada 3 años.

Profilaxis de enfermedades 
oportunistas
 Mycobacterium tuberculoso: Todo recién na-

cido de madre con VIH que tenga evidencia 
de tuberculosis pulmonar, debe postergarse la 
vacunación con BCG, debe tener PPD al inicio y 
a los seis meses como evaluación para descartar 
tuberculosis. En caso de no tenerla recibirá iso-
niacida, como quimioprofilaxis, un mínimo de 6 
meses a la dosis de 5mg/Kg./día y se suspenderá 
si se demuestra que su PPD persiste negativo.  
Si a los 6 meses se diagnostica infección por 
VIH, se continuará quimioprofilaxis hasta com-
pletar 12 meses. La quimioprofilaxis de niños 
diagnosticados con VIH en época posterior a la 
vacuna BCG (lactantes mayores, preescolares y 
escolares), será de 1 año.

Nacimiento a 6 semanas, niño expuesto                                Sin profilaxis

6 semanas a 6 meses, niño expuesto                                     Profilaxis

6 a 12 meses, infección VIH confirmada o indeterminada       Profilaxis

6 a 12 meses, infección por VIH descartada                          Sin Profilaxis

1 a 2 años, VIH confirmado CD4 menor 750/mm3 o -15%      Profilaxis

2 a 5 años VIH confirmado con CD4 menor 500 mm3 o - 15%               Profilaxis

Mayor o igual a 5 años con CD4 menor 200/mm3 o – 15%      Profilaxis

 Pneumocystis jiroveci: La dosis de TMP/SMX 
(Cotrimoxazol) recomendada como profilaxis es 
de 5mg/Kg./día C/12h, tres veces por semana 
(lunes, miércoles y viernes). La recomendación 
de profilaxis primaria contra PCP es de acuerdo 
a la siguiente tabla:
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Adherencia 
al Tratamiento 

Antirretroviral de Gran 
Actividad - TARGA

de niños, niñas y adolescentes

2
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5. El facilitador debe retroalimentar lo señalado por 
los participantes, si se necesitara añadir o aclarar 
algún punto, realizará una breve explicación, uti-
lizando pizarra y plumones o diapositivas prepa-
radas, deberá explicar adecuadamente los pasos 
previos para el Inicio del Tratamiento Antirretro-
viral en niños, niñas y adolescentes.

Objetivo: 
Brindar información sobre los 
antirretrovirales para que los 
participantes reconozcan su 
importancia.

Unidad 6 - Aspectos básicos 
de los antirretrovirales

Procedimiento:
1. A través de la técnica de lluvia de ideas fomenta la 

discusión a partir de las siguientes preguntas: 

  ¿Qué es el TARGA? 

  ¿Cuáles son los beneficios del TARGA? 

2. Las ideas de los participantes son anotadas por el 
facilitador en un papelógrafo o pizarra, este debe 
propiciar el diálogo entre los participantes y aclarar 
las dudas que surjan.

3. A continuación indicarles que se dividan en 4 
grupos, cada grupo recibe un papelógrafo y un 
plumón para responder a las preguntas señaladas, 
las cuales se encontrarán como encabezados.

  Grupo A: ¿Qué es el CD4?

  Grupo B: ¿Qué es la Carga Viral?

  Grupo C: ¿Por qué es importante la  
 triple combinación (cocktail)?

  Grupo D: ¿Cuáles son los pasos a seguir  
 para iniciar el TARGA?

4. Una vez terminado el tiempo para el trabajo grupal, 
los participantes expondrán sus ideas en plenaria.

Los antirretrovirales 
no son una cura para el sida, es un tratamiento para me-
jorar la calidad de vida de las personas con VIH. El trata-
miento antirretroviral debe ser indicado por un médico pues 
su inicio depende de la evaluación médica que él realice. 
Por ninguna razón se debe recurrir a la automedicación o a 
realizar combinaciones sin previa consulta profesional.

Materiales:
 Pizarra.
 Plumones para pizarra.
 Papelógrafos.
 Plumones de colores.
 Lapiceros.
 Masking tape.Técnicas:

 Lluvia de ideas.
 Exposición del facilitador.

Actividad: 
Conocer qué son y cómo 
actúan en el organismo los 
antirretrovirales.

Duración: 
80 minutos. 
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Tratamiento Antiretroviral de 
Gran Actividad (TARGA)

Implica la combinación de tres o más drogas anti-
rretrovirales de diferentes principios farmacológi-
co, y que permite la disminución de la carga viral 
en sangre hasta niveles indetectables, conduciendo 
a la recuperación inmunológica del paciente en fase 
de inmunodeficiencia.

Los Antirretrovirales
Son medicamentos que disminuyen la multipli-
cación del VIH, es decir reducen la carga viral y 
permite que las defensas (linfocitos CD4) se recu-
peren y aumenten, así se retrasa el avance de la 
enfermedad, prolongan la vida de las personas con 
VIH y logran mejoras en su salud.

¿Cuáles son los beneficios del 
TARGA?
Beneficios de TARGA en niños, niñas y adoles-
centes:

a) Reducen la cantidad del VIH en la sangre lo que 
retarda el proceso de la enfermedad. 

b) Restaura y preserva el sistema inmune, aumenta 
el número de linfocitos CD4.

c) Prolongan el tiempo de aparición de las enfer-
medades definitorias de sida.

d) Ayudan a que se desarrollen menos infecciones 
oportunistas, disminuye  o evita las hospitaliza-
ciones.

e) Mejora en la salud general y da capacidad para 
hacer más actividades diarias.

f) Reduce la morbilidad y mortalidad asociada a 
VIH y sida.

g) Mantiene una supresión viral máxima y prolon-
gada (Carga viral indetectable idealmente).

h) Promueve o restaura el normal crecimiento y 
desarrollo.

i) Prolonga la sobrevida y mejorar la calidad de 
vida.

¿Qué es el recuento de 
linfocitos CD4?
Es un examen de sangre que mide la cantidad 
de células CD4 (células encargadas de la defensa 
contra las infecciones).

La prueba de los linfocitos CD4 determina el 
número y porcentaje de ciertas células blancas in-
munitarias que luchan contra las infecciones. Los 
resultados de la prueba CD4 indican el estado de 
salud del sistema inmunitario.

Los linfocitos CD4 deben medirse en los niños, 
niñas y adolescentes con VIH en el momento del 
diagnóstico inicial y cada 3-6 meses de acuerdo a 
la directiva del Ministerio de Salud.

El VIH infecta a las células CD4 y las utiliza 
para replicarse. Las células infectadas por 
el VIH mueren, el sistema inmunitario se 
debilita, el organismo pierde sus defensas y 
su niño, niña o adolescente puede desarrollar 
infecciones oportunistas.

Lectura - Compartiendo información

¿Qué es el TARGA? 
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¿Qué es la Carga Viral?
La carga viral es el término utilizado para descri-
bir la cantidad de partículas de VIH en sangre. 
Los resultados de la prueba de la carga viral son 
importantes cuando se está considerando iniciar 
o cambiar un tratamiento VIH. Cuanta más alta 
sea la carga viral, mayor es el riesgo de sufrir la 
progresión a la enfermedad y/o la mortalidad. Se 
considera que la carga viral sirve para pronosticar 
bastante bien la progresión de la enfermedad

Ambas pruebas de laboratorio (CD4 y carga viral) 
sirven para:
 Evaluar el inicio de tratamiento: se realiza antes 

de iniciar el tratamiento.
 Evaluar el tratamiento, control de la eficacia del 

tratamiento: se realiza cada tres o seis meses 
durante el tratamiento.

Niveles de carga viral y recuento de CD4+ 
como guía de decisiones terapéuticas. 
 Estas dos pruebas dan información al médico 

sobre el estado virológico (carga vírica) e inmu-
nológico (recuento de CD4).

 La carga viral debe hacerse cuando se establece 
el diagnóstico y cada 6 meses.

 Se debe medir la carga viral inmediatamente 
antes de empezar el tratamiento y 4 semanas 
después de iniciado. Para valorar la efectividad 
inicial del tratamiento; la carga viral se repetirá 
cada 6 meses para comprobar la efectividad del 
tratamiento. 

 En condiciones de tratamiento óptimas la carga 
viral debe ser ‘indetectable’ tras 6 meses de 
tratamiento. 

¿Por qué es importante la 
triple combinación (cocktail)?

Clases de antirretrovirales 
Los antirretrovirales se clasifican de acuerdo al 
mecanismo de acción. El tratamiento más efectivo 
es aquel que combina tres clases de estos medi-
camentos.

El tratamiento debe ser triple. El utilizado por el 
Ministerio de Salud en primera opción:
Zidovudina (AZT) + Lamivudina + Nelfinavir

¿Cuáles son los pasos a seguir 
para iniciar el TARGA?

Criterios para el inicio de terapia antirretroviral 
en niños, niñas y adolescentes:
a) Todo niño infectado con el VIH por vía perinatal, 

menor de 18 meses confirmado por PCR o carga 
viral con o sin clínica de inmunosupresión.

b) Todo niño mayor de 18 meses, infectado con el 
VIH por vía perinatal en las categorías 2 ó 3 de 
inmunosupresión (Ver anexo N°2 Clasificación 
de la CDC 1994 – Directiva No. 020 – 2003 – MIN-
SA/DGSP – DEAIS – V. 01- Sistema de atención 
para el tratamiento antirretroviral en los niños 
infectados por el VIH).

c) Para niños asintomáticos infectados mayores 
de 18 meses con estado inmunológico normal y 
que presenten:

  Descenso rápido de linfocitos CD4 (con valores 
que se acercan a la categoría 2 de la clasificación 
CDC).

  Carga viral mayor de 100,000 copias/ml. en 
todas las edades y 10,000 a 20,000 copias/ml. en 
mayores de 30 meses.

Tipo de fármaco     Nombre   Dosis

Inhibidor de transcriptasa reversa nucleósido ZIDOVUDINA (AZT) 160-180 mg. x m2 cada 12 horas

Inhibidor de transcriptasa reversa nucleósido LAMIVUDINA (3TC) 4 mg./Kg. cada 12 horas

Inhibidor de proteasa    NELFINAVIR (NFV) 55 mg./Kg. Cada 12 horas

(Continúa en la siguiente página...)
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Categorías de CDC niños
La categorización puede ser clasificada según el 
estado inmunológico que se encuentra el niño.  
Ver siguiente cuadro.

    < de 1 año  1 a 5 años  6 a 12 años

 Nºde CD4/ml % Nºde CD4/ml % Nºde CD4/ml %

1.Sin supresión > 1500 > 25% > 1000 > 25% > 500 > 25%

2.Con supresión moderada 750 - 1499 15-24 500 -999 15 - 24 200 - 499 15-24

3.Con supresión severa < 750 < 15% < 500 < 15% < 200 < 15%

(Viene de la página anterior)

Categorías inmunológicas según edad  
y recuento de CD4, CDC Atlanta
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Procedimiento:
1. Indicar a las y los participantes que se dividan 

en 4 grupos. Cada grupo recibe un papelógrafo y 
un plumón de diferente color a fin de que pueda 
responder a las preguntas señaladas:

  Grupo A: ¿Qué es la adherencia adecuada?

  Grupo B: ¿Qué es la adherencia inadecuada?

  Grupo C: ¿Cuándo se habla de  
 resistencia al tratamiento?

  Grupo D: ¿Por qué se cambia  
 a tratamiento de rescate?

2. Luego de que los grupos escriban sus respuestas, 
los pápelografos serán entregados a los otros 
grupos, así hasta que cada grupo agregue su res-
puesta.

3. Una vez terminado el tiempo para el trabajo grupal, 
los participantes expondrán sus ideas en plenaria.

4. El facilitador debe retroalimentar lo señalado por 
los participantes, si se necesitara añadir o aclarar 
algún punto, realiza una breve explicación, utili-
zando pizarra y plumones o diapositivas prepara-
das.

Unidad 7 - Conociendo 
la importancia de la 
adherencia al TARGA

Duración: 
70 minutos. 

Técnicas:
 Trabajo grupal.
 Exposición del facilitador.

Objetivo: 
Lograr que las y los 
participantes conozcan  
qué implica una adecuada e 
inadecuada adherencia, resistencia 
al esquema y tratamiento de 
rescate.

Actividad: 
Reconociendo las condiciones 
necesarias para una adecuada 
adherencia al tratamiento.

Materiales:
 Pizarra.
 Plumones para pizarra.
 Papelógrafos.
 Plumones de colores.
 Masking tape.
 Diapositivas (opcional).
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Lectura - Compartiendo información

Adherencia
La adherencia es tomar el tratamiento antirretro-
viral  a la hora exacta, siguiendo las indicaciones 
del medico. La participación del niño, niña y ado-
lescente  y de los padres o cuidadores es crucial 
para el éxito del tratamiento. Según la edad  de 
los niños, niñas y adolescente se puede hacer que 
ellos también apoyen en la adherencia.

En importante explicar a los  niños y niñas y ado-
lescentes que  ellos deben tomar el tratamiento  sin 
perder una sola toma. 

Una inadecuada adherencia incrementa el de-
sarrollo de la resistencia, llevándolo al fracaso 
terapéutico.

El personal de salud debe informar en forma clara 
y veraz a las familias y cuidadores acerca de los 
beneficios y efectos  del tratamiento y que apoyen 
permanentemente la toma y lo asuman dentro de 
su rutina diaria.

Adherencia Adecuada
Cuando se cumple el tratamiento  en un 95% o más 
dosis del tratamiento antirretroviral.

Una adherencia adecuada asegura la efectividad 
del TARGA, aumentando las células Cd4 y dismi-
nuyendo la carga viral.

Ayudan a que se desarrolle menos infecciones opor-
tunistas, disminuye o evita las hospitalizaciones.

Mejora la salud y la calidad de vida de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Adherencia Inadecuada 
Se produce cuando hay omisión de tomas, aban-
donos periódicos u ocasionales de la medicación, 
no ajustarse a los intervalos correctos de adminis-
tración, cambios de dosis, no relacionarlas con las 
comidas cuando ello está indicado. 

Todo ello puede conducir al fracaso terapéutico.

Resistencia

La resistencia significa que el medicamento ya no 
es efectivo, porque el virus ha cambiado (mutado). 

Esto sucede cuando se abandona el tratamiento o 
se sigue el tratamiento en forma irregular. Tam-
bién se produce resistencia cuando una persona se 
reinfecta a través de un relación sexual con otra 
persona con VIH que haya fracasado en su terapia. 
Esto provoca que los medicamentos pierdan su 
efectividad y se tenga que cambiar de esquema. 

Al igual que un alimento, las medicinas no se 
quedan en el cuerpo para siempre, por lo tanto se 
deben tomar a diario y en los horarios establecidos 
y así tener suficiente medicamento en el organismo 
para combatir al VIH.

Tratamiento de “rescate”
Se da al niño un esquema de rescate, cuando la  
terapia antiretroviral (1ra Línea) fracasó, por aban-
dono, falta de adherencia, intolerancia o reacciones 
adversas medicamentosas.

El tratamiento de rescate es una combinación de 
tratamientos denominados de  (segunda línea). 

A medida que el virus de un paciente acumula más 
y más mutaciones que causan resistencia, se hace 
más difícil elegir ARVs que puedan controlarlo. 
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¿Cuando se cambia el 

tratamiento?

Evaluación de criterios para cambio de TARGA 
(esquema de rescate):

1. Falla terapéutica
Se evidencia el avance o progresión de la enferme-
dad basada en cualquiera de los siguientes pará-
metros virológicos, inmunológicos y/o clínicos.

Si se cumple con al menos dos de los siguientes 
criterios:

1. Criterios clínicos:
 Deterioro progresivo del desarrollo neurológico.
 Falla del crecimiento a pesar de nutrición ade-

cuada y sin otra causa que lo explique.
 Cambio de categoría clínica (deterioro clínico).
 Enfermedades severas o recurrentes.

2. Criterios inmunológicos:
 Cambio en la clasificación inmunológica (dete-

rioro inmunológico).
 Niños con categoría 3: disminución persistente 

del  CD4.
 Disminución rápida en el recuento absoluto de 

linfocitos CD4 (mayor de 30% en menos de 6 
meses).

c. Criterios virológicos:
 Caída en menos de 1.0 log de la carga viral 

basal, luego de 12 semanas de tratamiento  o 
no es indetectable a los 
6 meses.

 Detección de carga viral 
en pacientes que inicial-
mente llegaron a niveles 
indetectables con TAR-
GA.

 Pacientes con respuesta 
inicial a tratamiento pero 
que mantienen niveles 
detectables bajos y au-
mentan en 0.5 (> de 2 

años)  a 0.7 log (< de 2 años).

2. Falla en la adherencia a tratamiento
Se define como falla en la adherencia aquella situa-
ción que por falta de la toma de TARGA conlleva  
una falla terapéutica. Las causas pueden ser:

 Poca aceptación del niño, niña o adolescente 
con VIH ya sea por mal sabor del medicamento, 
demasiadas dosis, presentaciones inadecuadas o 
intolerancia del menor (manifestado por vómito, 
diarrea o dolor abdominal).

 Falta de conciencia del familiar responsable de 
la importancia de la toma cumplida de los anti-
rretrovirales. En estos casos, antes de conside-
rar el cambio de tratamiento deben emplearse 
todos los recursos disponibles para mejorar el 
apego; apoyo psicológico y social tanto al niño 
como a la familia. La probabilidad de que falle 
la adherencia en un segundo esquema es muy 
alta.

(Continúa en la siguiente página...)



42 *Proyecto niños, niñas y adolescentes por la vida, creando un entorno favorable en VIH y sida - Vía Libre*

3. Toxicidad
Es aquella condición en la que el menor presenta 
una de las siguientes situaciones:

 Un evento o reacción a uno o varios de los me-
dicamentos y que pone en peligro su vida, por 
ejemplo: hepatitis o pancreatitis aguda.

(Viene de la página anterior)

 Alteraciones en algunos estudios de laboratorio 
(entre los más comunes: anemia, elevación de las 
transaminasas, bilirrubinas y de los lípidos).

Cada caso se debe individualizar y establecer en lo 
posible la relación causa-efecto, así como el riesgo-
beneficio del medicamento sospechoso.
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Objetivo: 
Lograr que las y los 
participantes identifiquen el 
esquema de tratamiento de 
sus niños, niñas y adolescentes 
y promover la identificación 
de dificultades y barreras 
comunes durante el tratamiento 
antirretroviral.

Unidad 8 - Barreras y 
dificultades frente al 
TARGA

Procedimiento:
1. Día 3: Inscripción de participantes. Recordar normas 

de convivencia. Reforzar temática del día anterior.

1. Pedir a las y los participantes que escriban en las 
tarjetas los siguientes datos de sus niños, niñas y 
adolescentes: CD4, carga viral, esquema de trata-
miento y horario de toma.

  Recuento de CD4:
  Nº de copias de Carga Viral:
  Nombre de medicamentos y horario de toma:
 Nombre e inicial del apellido del niño o niña:

2. Entregarle a cada participante tarjetas en blanco, 
donde responderán la siguiente pregunta.

  ¿Que dificultades o barreras tienen frente  
 al TARGA de su niña, niño o adolescente?

3.  Agrupar las tarjetas y pegarlas en papelógrafos 
debajo de los siguientes títulos:

  Relacionadas directamente al  
 niño, niña o adolescente,   
 a los padres y cuidadores.
  Relacionadas al sistema de salud.
  Relacionadas al esquema de tratamiento.

El tratamiento antirretroviral 
va a ser efectivo sólo si se cumple adecuadamente con 
él (95% de dosis de TARGA).
En algunos casos los antirretrovirales pueden presentar 
efectos secundarios. Es importante tener en cuenta que 
cuando la enfermedad está más avanzada hay mayor pro-
babilidad de que se presenten estos efectos secundarios.

Duración: 
60 minutos. 

Actividad: 
Reconociendo las condiciones 
necesarias para una adecuada 
adherencia al tratamiento.

Materiales:
 Papelógrafos.
 Plumones.
 Tarjetas.
 Masking tape.

Técnicas:
 Lluvia de ideas.
 Exposición del facilitador.

Sesión 3

4. Terminado el trabajo grupal, colocar los papeló-
grafos en lugares visibles y revisar con los parti-
cipantes la información presentada e identificar   
los problemas más frecuentes para la adherencia.

5. Finalmente, responder a las inquietudes que surjan.
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Se dividen en aquellas dificultades más frecuentes 
atribuibles al paciente, padres cuidadores o al Sis-
tema de Salud y esquema de tratamiento.

Paciente o cuidadores:
 Olvido o falta de cumplimiento con el horario de 

la ingesta del medicamento.
 Dificultad en la ingesta (número y tamaño de las 

pastillas).
 Imposibilidad de mantener la privacidad al 

momento de la ingesta.
 Desconocimiento o creencias erróneas de la 

enfermedad y su tratamiento.
 Horario de ingesta que interfiere con el sueño, 

estudio juegos, comidas.
 Horario de trabajo de los padres o cuidadores.
 Falta de compromiso y responsabilidad por parte 

de los cuidadores.
 Dificultad para tragar, mal sabor y olor fuerte 

de algunos medicamentos. 
 Comentarios negativos que no favorecen la ad-

herencia, tales como: “Te vas a enfermar”, Te 
voy a llevar al hospital”, etc.

 Falta de compromiso por parte de los cuidadores 
de los niños, niñas y adolescentes.

 El estrés de los padres o cuidadores.
 Estado de salud física y mental de los cuidado-

res.
 Consumo de alcohol o drogas de los padres o 

cuidadores.
 Ausencia prolongadas de padres o cuidadores.

Adolescentes:
 Sobreprotección del familiar.
 Consumo de alcohol o drogas.
 Estar fuera de casa en el horario de las tomas.
 Temor a que los amigos puedan hacer preguntas.
 Cansancio y agotamiento de las tomas diarias
 Vergüenza de tomar medicamentos frente a sus 

amigos.
 Estrés y depresión.
 Falta conciencia acerca de la importancia de la 

adherencia al TARGA. 

Sistema de salud:
 Inadecuada relación entre el personal de salud, 

los familiares y los niños, niñas y adolescentes.

 Maltrato o discriminación por parte de los pres-
tadores de salud.

 Deficiencia en los servicios de salud.
 Mala planificación en las consultas médicas.
 No disponibilidad y desabastecimiento de los 

medicamentos.
 Proceso de consultas médicas engorrosos y lar-

gos.
 El personal de salud no siempre es claro en las 

orientaciones relacionadas al TARGA.

Esquema de tratamiento: 
 Horarios inadecuados o difíciles de llevar.
 Dificultad para tragar.
 Sabor amargo.
 Faltan medicamentos en versiones pediátri-

cas.
 Náuseas y vómitos.
 Ardor en el estómago.
 Diarreas.

Recuerda
Una buena relación y confianza entre 
el personal de salud y los padres, 
cuidadores y niños es fundamental para 
una buena adherencia.

Lectura - Compartiendo información

Dificultades y barreras en la 
adherencia

Sin embargo, la mayoría de estos obstáculos se 
pueden evitar. Para ello es recomendable buscar 
el consejo del personal de salud y de otras 
personas como familiares con niños con VIH.
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Objetivo: 
Promover estrategias para 
la solución de dificultades o 
barreras frente a la toma diaria de 
tratamiento.

Materiales:
 Masking tape.
 Papelógrafos.
 Plumones gruesos.

Unidad 9 - Estrategias 
y soluciones para lograr 
la adherencia

Actividad: 
Aprendiendo a plantear soluciones 
para una adecuada adherencia al 
tratamiento.

Duración: 
50 minutos. 

Procedimiento:
1. Pedir a los participantes que se agrupen según 

los esquemas de tratamiento de sus niños, niñas 
y adolescentes. Asignarle a cada grupo un número 
de dificultades o barreras previamente identifica-
das, a las cuales los participantes deben plantear 
propuestas de solución.

2. Cada grupo expone en plenaria sus alternativas 
de solución en papelógrafos. Promover la reflexión 

Técnicas:
 Trabajo grupal.

del plenario sobre las propuestas de cada grupo y 
reforzará la información clave.

3. Reforzar las estrategias, a fin de evitar la resisten-
cia a los medicamentos.

4. Finalmente, realizar el resumen del tema trabaja-
do.
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Niño, niña o adolescente, 
padres y cuidadores:
 Conocer la estructura familiar, el nivel de instrucción 

y económico, su situación psicológica.
 Informar y educar al paciente y la familia acerca del 

tratamiento, explicando sus beneficios así como el ries-
go de efectos tóxicos y la aparición de resistencias.

 Sugerir distintas ideas que ayuden a recordar la toma 
regular de las dosis de la medicación, sobre todo si el 
responsable del niño es analfabeto.

 Incorporar al resto de la familia en el apoyo al TARGA.
 Apoyarse con estrategias que nos recuerden el trata-

miento tales como relojes, alarmas, celulares, también 
relacionarlo con un programa de televisión que nos 
recuerde la toma, escribir el horario y colocarlo en un 
lugar donde uno permanece más tiempo.

 Que una persona nos recuerde la toma.
 Dar el TARGA con cariño y paciencia.
 Aceptación de la familia o cuidadores y  del adoles-

cente que el TARGA, es de por vida.
 Cumplimiento con las citas médicas.
 Decorar los envases donde se almacena el TARGA, 

esto generará un atractivo visual.
 Buscar ayuda externa, grupos de ayuda mutua, donde 

se compartirá experiencias con pares.

Sistema de salud:
 Mantener una buena relación entre el personal de salud 

y el niño, niña o adolescente con VIH y su familia, es 
fundamental para mejorar el “apego” o adherencia.

 El plan terapéutico indicado debe ser entregado por 
escrito, ofreciendo acceso adecuado a los fármacos.

 Orientación y educación que responda a todas las 
inquietudes de las familias y del niño ofreciendo in-
formación veraz, aclarar inquietudes  temores, dudas 
acerca del tratamiento.

 Abordaje integral como atención psicológica, tra-
bajo social, enfermería, nutrición, odontológica y 
consejería de pares (que es una persona con VIH con 
preparación en el tema de niños).

 Considerar el impacto del diagnóstico, el inicio del 
tratamiento como situaciones que podrían generar 
depresión, desgaste, cansancio entre otras tanto a 
los cuidadores como al niño.

 Servicios de salud accesibles que las familias puedan 
consultar fácilmente.

 Asegurar la disponibilidad y abastecimiento de los 
medicamentos.

 Procesos para la atención médica sin burocracia.
 Atención con calidad y calidez, sin discriminación 

ni maltrato.

Esquema de tratamiento:

 Informar a la familia y al niño, niña o adolescente 
con VIH sobre los efectos adversos y cómo tratarlos 
y cuándo acudir al médico.

 Seguimiento del personal de salud.
 Simplificar el plan para evitar en lo posible la relación 

de ciertos fármacos con las comidas.
 Adaptar las tomas al horario habitual del niño y po-

sibilidades de los padres o cuidadores.
 Permanecer alertas para anticiparse a los efectos 

adversos. Consulte con su médico si le va a dar  trata-
mientos para otras infecciones (resfrío, fiebre, tos).

 Evitar interacciones farmacológicas.
 Dar el tratamiento con alimentos que puedan ser dige-

ridos con facilidad (gelatina, plátano, jugo etc.)

Lectura - Compartiendo información

Recuerda
 Si tu niño, niña o adolescente recibe TARGA, dale 

medicinas que hayan sido recetadas por su médico, 
nunca las autorecetes ni cambies su esquema si su 
médico previamente no lo evalúa o autoriza.
 El éxito del tratamiento ARV requiere un alto grado 

de apego y responsabilidad por parte del niño y de la 
persona que lo tiene a su cargo. 
 Un 95% de adherencia llevará como resultado  una 

respuesta virológica e inmunológica óptima y sostenida, 
así como a menor hospitalizaciones y menor riesgo de 
presentar infecciones y enfermedades.

Estrategias para promover 
adherencia a los  antirretrovirales

Sugerencias adicionales  
 Verifique la fecha de vencimiento del medicamento.
 Verifique y pregunte cómo se debe guardar el 

medicamento para su preservación.
 Informe honestamente al médico si se cumplió o no el 

tratamiento de acuerdo a las indicaciones. Si se oculta 
esta información, el médico no podrá ayudar de manera 
efectiva a la persona con VIH.
 En el caso de las embarazadas, es muy importante el 

control médico de forma constante y periódica.
 Manténgase informado. Folletos, revistas o libros puede 

obtenerlos en diversas instituciones como Vía Libre.
 Cuando tenga mayor información, se sentirá más 

seguro y con mayor confianza de los efectos positivos 
que dichas medicinas brindan.
 Dialogue e intercambie opiniones, sentimientos e 

inquietudes con otras personas que estén en su misma 
condición.
 Si el niño, niña o adolescente va a viajar, asegurarse 

que esté abastecido de medicamentos durante el 
tiempo que se encuentre de viaje.
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Procedimiento:
1. Preguntar a las y los participantes si es posible 

lograr la adherencia al tratamiento de sus niños, 
niñas y adolescentes.

2. Fomentar la discusión y reflexión sobre la importan-
cia de la adherencia al tratamiento y el compromiso 
que implica por parte de los familiares y allegados 
del niño, niña y adolescente.

3. Entregar una hoja de compromiso y pedir que 
completen los datos. Luego pedir que escriban en 
las líneas todo aquello que de ahora en adelante 
piensan poner en práctica para contribuir a que 
sus niños logren una adecuada adherencia.

Unidad 10 - 
Compromiso al TARGA

Compromiso
Yo [escribir iniciales del nombre y apellido del 
cuidador/a] me comprometo con [nombre de niño, 
niña o adolescente] a:

 Darle el medicamento en el horario establecido.

 Tener como soporte a [iniciales del nombre y 
apellido de persona de apoyo] para ayudar a [nombre 
de niño, niña o adolescente] a una mejor adherencia.

[ Lugar y fecha ]

Firma

4. En esa misma hoja, luego  de mencionar su com-
promiso, deben pensar en un apoyo o soporte por 
parte de algún familiar (escribirán el nombre de 
la persona), quien les ayudará a recordar sus com-
promisos y a velar por la salud de su niño, niña o 
adolescente.

5. Recordarles que es importante que cumplan la 
adherencia para evitar la resistencia al medica-
mento.

6. Finalmente, aclarar las dudas que surjan y entre-
gar a las y los participantes dos hojas de trabajo. 
Entregar copia de la Hoja de Trabajo 1 - Notitas para 
recordar, e indicar que las notitas presentadas son 
algunas estrategias para mejorar la adherencia, 
que pueden ser recortadas y pegadas en un lugar 
visible de la casa para que los niños, niñas y adoles-
centes también aprendan a reconocerlas. Además 
los participantes pueden escribir otras ideas. Y 
entregar copia de la Hoja de Trabajo  2 - Ideas clave 
sobre tratamiento y adherencia.

7.  Cierre de sesión. Aplicar la prueba de salida y la 
Hoja de Evaluación del Taller.

Objetivo: 
Promover el sentido de 
compromiso al TARGA  
en los familiares y allegados de los 
niños, niñas y adolescentes que se 
encuentran en tratamiento.

Duración: 
45 minutos. 

Actividad: 
Reconociendo la 
importancia del 
compromiso de los 
familiares y allegados 
de niños, niñas y 
adolescentes durante 
el tratamiento 
antirretroviral.

Materiales:
 Hoja de Compromiso.
 Hoja de Trabajo Nº 1.
 Hoja de Trabajo Nº 2.
 Prueba de Salida.
 Hoja de Evaluación del Taller.
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Hoja de Trabajo 1:
Notitas para recordar

Tomar los 
medicamentos a la 

misma hora todos los 
días. 

Usar despertadores o 
alarmas para recordar 

la hora de la toma de los 
medicamentos.

Hacer una lista de los 
medicamentos que se 
tiene que tomar e ir 
marcando los que se 

toman por días.

Decirle a otros 
miembros de la 
familia que nos 

recuerden la hora 
de la toma de 

medicamentos.

Verificar la cantidad 
de medicamentos 

disponibles. Tener un 
stock en lo posible si 

van a haber feriados o 
se sale de viaje.

No automedicar. Ante 
cualquier reacción 
consultar al doctor.

Colocar una pizarra 
o papel en lugar 

visible que recuerde 
la hora de toma de 

medicamento.

Enseñarle al niño, 
niña o adolescente que 

relacione la toma de 
su medicamento con 
algo que le guste, por 
ejemplo, la hora de su 

programa favorito en la 
TV.

Los rótulos o las 
pizarras con los 
recordatorios de 

la hora de toma de 
medicamentos que 

sean decorados 
por el niño, niña o 

adolescente.

Pedirle al médico que 
atiende a mi niño, 

niña o adolescente, 
que le pregunte si 
está tomando los 

medicamentos según 
las indicaciones.

Incentivar al menor 
siempre que recuerde 

la toma de sus 
medicamentos.

Que en la 
responsabilidad 

de toma de 
medicamentos 

participe toda la 
familia. 

Que  por semana 
un miembro se 

responsabilice en 
forma rotativa.
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 El sistema inmune de los niños todavía está en desarrollo. Ellos tienen una 
respuesta diferente a la infección con el VIH. El recuento de CD4 (pertenecen al 
grupo de glóbulos blancos conocidos como linfocitos) y la carga viral son más 
altos que en los adultos. La carga viral de un bebé generalmente disminuye 
hasta la edad de 4 o 5 años y luego se estabiliza.

 El VIH puede hacer mi l lones de copias de sí mismo todos los días.  
Los medicamentos antirretrovirales pueden detener su multiplicación. 

 Se requiere que la adherencia al tratamiento indicado sea casi el 100%, es 
decir, que tome todos los medicamentos indicados, en las horas indicadas y 
según las indicaciones señaladas por el médico.

 El tratamiento debe ser triple y sólo el médico es el que debe indicar cuándo 
se debe empezar o cuándo se debe cambiar.

 El tratamiento es diario y de por vida.

 Los padres y cuidadores deben participar activamente y conscientemente 
para asegurar la adherencia y el éxito del tratamiento.

 Es  importante el seguimiento en las tomas del niño, niña o adolescente.

Recuerda
La adherencia al tratamiento en los niños, niñas o adolescentes 
depende del involucramiento, el compromiso y la voluntad de 
los padres o cuidadores.

Hoja de Trabajo 2: 
Ideas clave sobre el 

tratamiento y la 
adherencia.
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Se debe conversar con los padres y el niño, niña o 
adolescente para prepararlos en el  proceso de la 
recuperación de su salud. Tomar el TARGA requiere 
cambios de estilo cotidiano de vida, incluso cuando 
se está más saludable.

Adecuar horarios a las necesidades particulares por 
ejemplo horario de la escuela, los juegos, trabajos, 
etc. Cada niño o niña tiene un ritmo particular 
para levantarse, acostarse, comer. A menor cambio, 
mayor aceptación. En los casos donde los horarios 
deban ser modificados, por consecuencias por 
ejemplo, de un horario de trabajo de los cuidadores, 
es conveniente conversarlo con su médico tratante 
para evaluar el cambio de horario.

Prepararse para las condiciones en cómo deben 
usarse. Algunos medicamentos requieren tomar 
líquidos en tomas superiores a lo usual; para pre-
pararse se necesita tiempo e ir incrementando el 
líquido hasta llegar a la cantidad necesaria. Todo 
medicamento tiene especificaciones, algunos se 
consumen con el estómago vacío, otros con o des-
pués de las comidas. El tiempo transcurrido para 
ingerir los medicamentos, antes o después de los 
alimentos debe quedar muy claro durante la con-
sulta médica.

El sabor de los medicamentos no siempre es agra-
dable. Incluso algunos niños o adolescentes llegan 
a rechazar olores y sabores que se les parezcan; es 
conveniente utilizar productos que los amortigüen. 
Ingerir productos fríos inmediatamente o después 
de los medicamentos adormece las papilas gusta-
tivas disminuyendo la sensibilidad a los sabores; 
ya sean bebidas previamente refrigeradas, licuadas 
con hielo o helados sin leche.

Los posibles efectos colaterales, han de explicarse 
debidamente, que pueden desarrollar Síndrome de 
redistribución de la grasa corporal, anemia, pan-
creatitis, neuropatías, rash y otro tipo de erupcio-
nes cutáneas leves, náuseas, diarrea, vómito. Aún 
cuando es verdad, no todos los niños y adolescentes 
con VIH sufren de dichos efectos, sí son en general 
una gran molestia, los síntomas desaparecen en 
promedio al mes de estar usando el TARGA. No 

dejar los medicamentos, consultar a su médico 
cualquier molestia.

La cantidad de medicamento que se debe tomar. Es 
necesario informar claramente los horarios, dosis y 
condiciones de la toma, hacer un claro seguimiento 
durante la consulta para saber si el paciente los ha 
tomado correctamente y en caso de que la respuesta 
sea negativa, tratar de entender las razones que 
justifican esos comportamientos y orientarlos. 

Es conveniente explicar que la carga viral puede 
permanecer indetectable por un buen tiempo y que 
el conteo de CD4+ tiende a mejorar, lo que no sig-
nifica una cura, por lo que no se debe interrumpir 
el tratamiento.

Hasta el momento los estudios sobre los trata-
mientos profilácticos parecen demostrar que no 
siempre es conveniente suspenderlos, aún cuando 
hay estudios alentadores sobre la suspensión de la 
profilaxis para citomegalovirus y para PCP. Se ha 
podido comprobar que el TARGA incrementa en las 
4 semanas siguientes al uso de los medicamentos 
la oportunidad de desarrollar Herpes Zoster.

Estrategias de tratamiento  
del VIH

Lectura - Compartiendo información
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Explorar la vida interior de uno mismo lleva a un mayor control 
y conciencia de cada acto, que conozcan sus sentimientos y 
emociones.

Si la persona con VIH se valora, sus actitudes respecto a su estado 
y al mundo alrededor serán más positivas y asertivas, conociendo 
sus limitaciones y posibilidades.

El contacto positivo con el personal de salud, la familia, amigos 
y otras personas con VIH, hará que la persona con VIH tome 
actitudes óptimas para su manejo terapéutico. Por ejemplo, si 
el paciente tiene una buena relación con el médico tratante las 
posibilidades que cumpla el tratamiento son mucho mejores.

Participar activamente en la sociedad y sentirse incluido en ella 
enfatiza la autoestima y hace que la persona se sienta necesaria y 
un miembro constructivo en la sociedad.

Capacidad para adecuar sus emociones, pensamientos y 
comportamientos a situaciones cambiantes, se adaptan fácilmente 
a lo impredecible.

Capacidad para resistir los eventos adversos y las situaciones 
llenas de tensión, enfrentándolas activa y positivamente.

Conocer los impulsos propios y saber que los desencadenan, para 
canalizarlos de otra forma, evitará actitudes con impacto negativo 
en la adherencia al tratamiento.

Fomentar las actitudes positivas, las ganas de seguir adelante y 
recordar los beneficios de seguir el tratamiento impulsará a la 
persona con VIH a mantener una adecuada adherencia a ésta.

¿Qué conductas favorecen  
la adherencia?

Conocimiento 
emocional de sí mismo

Autoestima

Relaciones 
Interpersonales

 
Responsabilidad Social /  
Solución de Problemas

Flexibilidad

Tolerancia a la Tensión

Control de Impulsos

Optimismo
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Anexos3
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Ambos cuestionarios buscan medir el nivel de 
conocimientos de los participantes sobre los temas 
desarrollados en el taller. 

El cuestionario contiene diez preguntas sobre 
cuidados domiciliarios y diez preguntas sobre 
adherencia, ambos deben ser aplicados juntos 
antes y después del taller. Antes de entregar 
las copias, el facilitador explicará las preguntas 
y brindará apoyo a los padres, familiares y 
cuidadores que lo necesiten.

Dichas pruebas tienen una duración máxima de 15 
minutos.  
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Nombre y apellidos: 

Relación con el niño:     Sexo: Femenino / Masculino.  Fecha 

Estas preguntas no serán calificadas con nota ni pretenden ser un examen, es solo una forma de conocer las ideas que 
tienes sobre los temas desarrollados en este taller. Después de leer cada pregunta marca con un aspa (X) en la respuesta 

que consideres pertinente.

Anexo 1

Pruebas de entrada y salida:  
Cuidados domiciliarios y Adherencia

1. ¿Cómo se puede transmitir el VIH?
 a) Por la leche materna. 
 b) Por dar besos y abrazos. 
 c) Picaduras de insectos.

2. ¿Cuál es la diferencia entre VIH y sida?
 a) Ambos son lo mismo, no hay diferencia.
 b) VIH es el virus y el sida es la última etapa de la 

enfermedad que produce este virus.
 c) El VIH le da a los niños y el sida a los adultos.

3. ¿Qué acciones comprende una adecuada atención 
domiciliaria?

 a) Satisfacer todos los pedidos del niño en casa.
 b) Llevar al niño a sus chequeos médicos.
 c) Manejo de síntomas, higiene, nutrición y de 

medicamentos en el hogar.

4. ¿Cómo reconoces un problema respiratorio en el 
niño?

 a) Presencia de fiebre, heridas en la boca y náuseas.
 b) Presencia de heridas o escaras en la piel.
 c) Irritación de la garganta, fiebre, tos, dolor de oído, 

secreción nasal.

5. ¿Qué se recomienda cuando el niño, niña o 
adolescente presenta sarpullido?

 a) Echarle talco o chuño.
 b) Baño diario con agua y jabón de avena.
 c) Limpiarle el sarpullido con alcohol.

6. Una alimentación balanceada contiene:
 a) Proteínas, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y 

minerales en cantidades adecuadas.
 b) Proteínas, menestras, grasas, mazamorra y lácteos 

en grandes cantidades.
 c) Verduras, grasas, cereales y golosinas para que el 

menor se sienta bien.

7. Marque una norma básica para la higiene personal: 
 a) Baño diario para evita que el menor tenga infecciones 

en la piel.
 b) Lavarse las manos sólo después de ir al baño.
 c) El cepillo dental debe cambiarse cada seis meses.

8. En caso de diarrea considerar:
 a) Continuar dándole alimentos varias veces al día en 

pequeñas cantidades.
 b) Evitar darles cualquier tipo de líquidos.
 c) Incrementar los productos lácteos y ricos en fibra.

9. En caso de heridas en la boca considerar:
 a) Se deben dar cítricos y frutas.
 b) Se deben dar comidas blandas.
 c) Se debe dar comidas calientes.

10. Para la higiene alimentaria se debe considerar: 
 a) En un litro de agua agregar diez gotas de lejía y lavar 

las frutas y verduras.
 b) Lavar la vajilla con detergente.
 c) Comer en puestos que estén en las vías públicas.

Cuestionario (entrada y salida) 
 Cuidados domiciliarios
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1. ¿Qué es la adherencia?
 a) Tomar los medicamentos en forma diaria y 

puntual.
 b) Darle sus medicinas al niño de vez en cuando.
 c) Darle las medicinas al niño sólo cuando se sienta 

mal.

2. ¿Qué son los antirretrovirales?
 a) Es la cura contra el sida.
 b) Es un tratamiento que disminuye la carga viral y 

aumenta los CD4.
 c) Son vitaminas.

3.  ¿Por qué es importante conocer la carga viral del 
niño?

 a) Para saber cuando se infectó el niño.
 b) Para evaluar inicio y efectividad del TARGA.
 c) Para saber cuando le dejamos de dar tratamiento.

4.  ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse el examen de 
carga viral? 

 a) Al inicio del tratamiento y después cada 6 meses.
 b) Cada año.
 c) Cuando el niño se sienta mal.

5. Los beneficios de una adecuada adherencia son:
 a) Mejora la salud física.
 b) No existe beneficios del TARGA.
 c) Desaparece el virus y se cura el VIH.

6. Nombra 2 barreras o dificultades que encuentras 
en la adherencia de su niño:

 ¿Qué haces para superarlas?

7. ¿Quién es el responsable de dar la medicina al 
niño?

 a) Los padres o allegados cercanos al niño.
 b) El propio niño debe ser responsable.
 c) El colegio debe ser responsable.

8. Una  manera de afrontar el mal sabor de las 
medicinas puede ser: 

 a) Tomarlos con gaseosa.
 b) Acompañar las medicinas con alimentos que ayuden 

a digerirlos con facilidad (gelatina, plátano, jugo etc.) 
 c) Gritarle para que tome su medicina.

9.  Cuál sería una buena estrategia para promover la 
adherencia en su niño, niña y adolescente? 

 a) Decorar los envases donde se almacenan los 
medicamentos.

 b) Sólo los padres o cuidadores deben ser responsables 
de dar las medicinas.

 c) Esperar a que el niño, niña o adolescente recuerde 
la hora de su toma.

10. ¿Cuánto dura el tratamiento antiretroviral?
 a) Hasta que mejore su CD4.
 b) Hasta que sea mayor de edad.
 c) Toda su vida.

Cuestionario (entrada y salida)
 Adherencia

Nombre y apellidos: 

Relación con el niño:     Sexo: Femenino / Masculino.  Fecha 

Estas preguntas no serán calificadas con nota ni pretenden ser un examen, es solo una forma de conocer las ideas que 
tienes sobre los temas desarrollados en este taller. Después de leer cada pregunta marca con un aspa (X) en la respuesta 

que consideres pertinente.
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Nombre del participante: 

Marque con un aspa (X) la alternativa de respuesta que exprese mejor su opinión o escríbala en forma clara.

Anexo 2

Ficha de Evaluación  
del Taller

Evaluación del Taller

1. Considerando las necesidades de capacitación, 
crees que el tiempo establecido para el taller, ha 
sido:

      Muy largo.   Adecuado.
      Corto.   Muy corto.

2. Los contenidos desarrollados en el taller, 
¿cubrieron sus expectativas?          

      Totalmente.  Parcialmente.
      No cubrieron.       
      ¿Por qué?:

3. En el siguiente cuadro califica el desempeño de 
los expositores, según lo consideres:

 Exposiciones Malo Regular Bueno Excelente

 El VIH y sida en niños,  
niñas y adolescentes. 

 Higiene en el hogar.
 Nutrición.
 Atención en el hogar  

frente a infecciones  
oportunistas.

 Aspectos básicos de los  
antirretrovirales (ARV).

 Nociones para la correcta  
administración de los  
ARV - TARGA.

 Adherencia a los ARV.
 Dificultades y soluciones  

para lograr la adherencia  
al TARGA.

4. En el siguiente cuadro califica los siguientes 
aspectos:

  Malo Regular Bueno Excelente

 La organización del taller    
 Las facilitadoras y facilitadores
 Dinámicas grupales
 Horarios del taller 

(que horario hubieras escogido)

5. Considerando todo lo ocurrido en el taller:
 ¿Qué te agradó más?

 ¿Qué te agradó menos?

6. De lo temas tratados, ¿Cuáles te han parecido 
difíciles? ¿Por qué?

7. Alguna sugerencia o recomendación que nos 
darías para el siguiente taller:

 

 Gracias.
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La visita de seguimiento es una actividad de la 
atención integral que debe realizarse para darle 
seguimiento a la familia, luego de la participación 
en los talleres. Es de carácter confidencial y se 
aplica con calidez a la familia de niños, niñas y 
adolescentes con VIH y sida. 

Esta visita debe ser realizada por un personal del 
equipo multidisciplinario de TARGA, que atiende a 
niños, niñas y adolescentes que se hayan capacitado 
en el taller de “Cuidados domiciliarios y adherencia 
al tratamiento en niños, niñas y adolescentes con 
VIH”.

El objetivo es identificar las habilidades y destrezas 
adquiridas por los padres, familiares y cuidadores, 
después de haber participado en los talleres de 
cuidado domiciliario y adherencia, como parte de la 
evaluación de seguimiento. 

El formato está compuesto de dos partes:

 Encuesta al familiar y/o cuidador.

 Ficha de Observación.

Al finalizar cada visita se conversará con los padres, 
familiares y cuidadores para brindar algunas 
recomendaciones y sugerencias obtenidas en la 
visita domiciliaria.

Se sugiere realizar estas visitas cada seis meses.
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Anexo 3

Guía para las visitas de 
seguimiento al taller de 
cuidados en el hogar

 Fecha de la entrevista:

 Nombre del entrevistador:

 Nombre e inicial de apellido del niño, niña o 
adolescente:

 Fecha de nacimiento:   

 Edad:  Sexo: Femenino / Masculino.

 Con quiénes vive 

 Huérfano de madre          Sí  No 
 Huérfano de padre          Sí  No 

 Toma TARGA                   Sí  No  
Desde qué fecha  

 Dirección:

 Distrito:

 Nombre de la  persona de que nos brinda la 
información:

 Relación o parentesco con el niño, niña o adolescente

 Las siguientes preguntas que se van a realizar son 
en referencia a los talleres de cuidados en el hogar y 
adherencia.

I.Higiene del niño, niña y adolescente  
y del hogar.

1. ¿Cómo ayuda la información brindada sobre 
cuidados en el hogar al niño, niña o adolescente 
en su vida diaria? 

2. ¿Cómo es la higiene de su niño, niña o adolescente?

(Continúa en la siguiente página...)
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 Limpieza e Higiene del Niño

 Lavado de Dientes Sí No A veces  Observación 
 Después del desayuno        
 Después del almuerzo       
 Después de la cena       
 Fecha de la última  

visita al dentista   
 Lavado de Manos Sí No A veces  Observación 
 Antes de comer        
 Después de comer       
 Después de ir al baño       
 Baño Sí No A veces  Observación 
 Se baña solo (a)        
 Diario       
 ¿Se lava la cabeza 

al menos dos veces  
por semana? 

 Lavado Genital Sí No A veces  Observación 
 Niño - Lavado  

de prepucio      
 Niña - Lavado  

de labios de la vulva  

3. ¿Quién es el responsable de la higiene en el 
hogar?

4. ¿Cada cuánto tiempo limpian la casa y el baño?

5. ¿Mencione qué dificultades ha tenido para llevar a 
la práctica lo aprendido con relación a la higiene 
de su hogar? Dar ejemplos:

 Ficha de Observación - Higiene del Hogar 

 Limpieza e higiene  
Sala/comedor/otro cuarto Sí No Observaciones 

 Presencia de:
 Basura o desechos.      
 Polvo o tierra.     
 Piso limpio.   
 Agua empozada o barro.     
 Tela de arañas.     
 Olores fuertes que denoten  

falta de higiene.     
 Cocina  

(Limpieza y conservación) Sí No Observaciones 
 Utensilios  de cocina y  

menaje limpios.    
 ¿Los cubiertos y platos  

están tapados o  
en reposteros?

 Alimentos que necesitan  
refrigeración, a la  
intemperie.  

 Presencia de grasa en  
la cocina.

 Moscas e insectos.     
 Basurero en lugar adecuado.     
 Baño  

(Limpieza y conservación) Sí No Observaciones 
 Limpieza del water.      
 Limpieza en el silo.   
 Limpieza de la ducha.     
 Limpieza del lavatorio.    
 Almacenamiento 

de agua Sí No Observaciones 
 Recipiente adecuado  

con tapa. 
 Recipiente limpio.  
 Animales - Mascotas Sí No Observaciones 
 Viven dentro de la casa.      
 Hacen sus necesidades  

en la casa.
 Los niños/as duermen  

con los animales.    

6. ¿Qué implementos utiliza para la limpieza de su 
cocina y el lavado de sus servicios? (especifique: 
detergente, lejía, lava vajillas, etc.) 

 
 

II. Soporte nutricional.
1. ¿Normalmente, dónde come su niño, niña o 

adolescente?

 
En caso de comer en casa

2. ¿Quién y cómo le prepara los alimentos a su niño, 
niña o adolescente?  
(Tratar de entrevistar a la persona encargada) 

(Viene de la página anterior)
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3. ¿Qué le dio de desayuno a su niño, niña o 
adolescente los dos últimos días?

      

4. ¿Qué le dio de almuerzo a su niño, niña o 
adolescente los dos últimos días? 

5. ¿Lleva lonchera su niño, niña o adolescente?
 Sí ¿Qué llevó en los dos últimos días?

 No ¿Por qué?

6. ¿Mencione qué dificultades ha tenido para llevar a la 
práctica lo aprendido con relación a la alimentación 
de su niño, niña o adolescente? Dar ejemplos: 

7.   ¿Qué utiliza para el lavado de las frutas y 
verduras que va a comer?

8. ¿Mencione qué dificultades ha tenido para llevar 
a la práctica lo aprendido en relación a la higiene 
alimentaria? Dar ejemplos:

9. ¿Que tipo de actividad física realiza su niño, niña 
o adolescente?

III. Cuidados especiales y alimentación en 
periodo sintomático .

 Indague sobre las complicaciones que ha sufrido el 
niño. En caso no haya presentado complicaciones, 
reformular las preguntas para explorar cómo hubiera 
sido su procedimiento en caso de presentarse éstas.

1. ¿Su niño/a ha presentado alguna molestia/infección/
enfermedad en los últimos 3 meses? ¿Cuál? 

2. ¿Cómo actuó frente a esta enfermedad?

3. ¿Qué recomendaciones recibidas en el taller, que 
usted recuerda, les fueron útiles?

IV. Infecciones oportunistas:
1. ¿Qué alimentos evita darle cuando presenta 

diarrea? 

2. En el termómetro ¿Cuántos grados indica la 
presencia de fiebre en el niño/a? 

3. ¿Qué hace usted, para bajarle la fiebre a su niño, 
niña o adolescente? 

(Continúa en la siguiente página...)
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4. ¿Su niño, niña o adolescente ha tenido gripe o 
algún malestar respiratorio? ¿Qué hizo usted 
frente a esta situación? 

5. ¿Qué hacer cuando el niño, niña o adolescente 
presenta heridas o llagas en la boca y qué 
alimentación es la que le brinda? 

6. ¿Le ha enseñado a su niño, niña o adolescente qué 
hacer cuando sufre una herida? Explique lo que le 
ha enseñado.

 

 

IV. Adherencia:
7. ¿Cómo se llaman los medicamentos que toma su 

niño, niña o adolescente?

 ¿Cuál es el horario en el que los toma?

8. ¿Cuáles son los beneficios del Tratamiento de 
Gran actividad TARGA?

9. ¿En el último mes cuántas veces se ha olvidado 
de darle el medicamento a su niño, niña o 
adolescente? ¿Que hizo al respecto?

 

10. ¿Cuándo fue la última prueba de carga viral de su 
niño, niña o adolescente?

 

 Cantidad de carga viral:    

11. ¿Cuándo fue la última prueba de CD4 realizada a 
su niño, niña o adolescente?

 Cantidad de CD4:

12. ¿Ha tenido algún problema con relación a la toma 
diaria de los medicamentos? ¿Qué ha hecho al 
respecto?

 

13. ¿Qué cambios de esquemas (medicamentos) ha 
tenido su niño, niña o adolescente?
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I. Objetivo
 Establecer un sistema de atención integral 

ofertada al niño infectado con el VIH, incluyendo 
tratamiento antirretroviral, que contribuirá a 
disminuir la morbilidad y mortalidad por SIDA en 
esta población, así como mejorar su calidad de 
vida

II. Base Legal
  Constitución Política del Perú.
  Ley General de Salud Nº 26842.
  Ley 26626 (CONTRASIDA) y su Reglamento 

específico.
  Doctrina, Normas y Procedimientos para el Control 

de las ETS y el SIDA en el Perú R.M. Nº235-96-SA/
DM.

  Guía Nacional de Atención Integral del Paciente con 
Infección VIH/SIDA, R.M. N° 081-99-SA/DM.

  Manejo del Niño Infectado por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana R.M. N°619-99-SA/DM

III. Ámbito de aplicación
 Lo establecido en la presente directiva es de 

aplicación y cumplimiento obligatorio de todas las 
Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal 011 
– MINSA y de las Direcciones Regionales de Salud 
pertenecientes a diferente pliego presupuestal, a 
nivel nacional.

IV. Definiciones
  Tratamiento antirretroviral de alta efectividad: 

Que implica la combinación de tres o más 

Anexo 4

Directiva 020-2003

drogas antirretrovirales de diferente principio 
farmacológico, y que permite la disminución de la 
carga viral en sangre hasta niveles indetectables, 
conduciendo a la recuperación inmunológica del 
paciente en fase de inmunodeficiencia.

  Tratamiento “naive” o de inicio: Destinado a 
pacientes sin experiencia previa con terapia 
antirretroviral.

  Tratamiento de “rescate”: Destinado a pacientes 
sometidos a terapia antirretroviral anterior y 
que abandonaron por intolerancia o reacciones 
adversas medicamentosas, o por fracaso 
terapéutico atribuido a resistencia antiviral.

  Recuento de linfocitos CD4: Implica el recuento 
de las cepas de glóbulos blancos que contienen el 
marcado de superficie CD4 y que constituyen el 
principal blanco del VIH. Se mide por mm3, siendo 
los valores normales mínimos de 500 cel./mm3 .

  Prueba de Reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR): Prueba basada en la amplificación del 
genoma viral, y que tiene una alta especificidad 
que le permite convertirse en prueba 
confirmatoria, de uso precoz en niños menores de 
6 seis meses.

  Carga viral: Es el total de copias del VIH en sangre 
total. Se mide por ml. Se establece como crítica 
una cifra superior a 15,000 copias/ml.

V. Disposiciones específicas
5.1 Todo niño hijo de madre infectada por el VIH 

debe ser evaluado y seguido e en Institutos 
Especializados, Hospitales Regionales o de 
Referencia, por un equipo multidisciplinario 
encabezado por un médico pediatra con 

Directiva No. 020-2003-MINSA/DGSP-DEAIS-V.01
Sistema de Atención para el Tratamiento Antirretroviral en los niños infectados por el Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana
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experiencia o capacitado en el manejo de niños 
infectados (Ver Anexo N° 1 Fluxograma para el 
tratamiento del niño infectado por el VIH).

5.2 Los niños seroreactivos pueden ser captados en los 
diferentes hospitales o centros de salud:

  Como hijos de mujeres diagnosticadas de 
infección por el VIH que fueron captadas durante 
la gestación en el control prenatal o durante 
el trabajo de parto, y que recibieron o no 
antirretrovirales como profiláctico.

  Como niños diagnosticados como seroreactivos al 
VIH cuando consultan por otra causa diferente al 
ser portador del VIH.

5.3 Las mujeres infectadas por el VIH diagnosticadas 
durante la gestación deben culminar su embarazo 
en el hospital general, regional, de apoyo o 
instituto especializado, según norma nacional. En 
caso de haber sido captada en un centro de salud, 
debe de ser derivada a un hospital para su manejo.

5.4 El niño producto de esta gestación, será controlado 
en el hospital de referencia para la zona donde 
nació, según protocolos de manejo del hijo de 
madre VIH (+) hasta el momento que se realicen 
los exámenes correspondientes para el diagnóstico 
de infección en el niño (ELISA o PCR), no siendo 
necesaria su referencia a otro centro de mayor 
complejidad a no ser que el hospital no cuente con 
personal adecuado para este tipo de manejo. El 
hospital de derivación será al que le corresponde 
según la red de salud a la que pertenece.

5.5 Los niños que fueron diagnosticados durante 
la consulta externa, habiendo acudido por 
otro motivo diferente al ser portador del VIH, 
continuarán su control en el hospital de origen, o 
si el diagnóstico se realizó en un centro de salud 
se derivará al hospital de mayor complejidad que le 
corresponda, hasta que se obtenga el diagnóstico 
confirmatorio de infección por el VIH.

5.6 El seguimiento de los hijos de madres infectadas 
por el VIH, debe realizarse según el protocolo para 
dicho fin establecido en el Manual de Manejo del 
Niño Infectado por el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (Ministerio de Salud, 1999).

5.7 El diagnóstico de niño infectado por el VIH, para 
razones de tratamiento antirretroviral, se realizará 
mediante la prueba de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) a los 6 meses de edad, y/o 
la prueba de ELISA para VIH a los 18 meses, 
y/o cumplan con la definición clínica de SIDA 
(caso ubicado en la categoría clínica C según la 

clasificación de la CDC de 1994, más aquellos con 
Pneumocystis carinii).

5.8 Los criterios para inicio de terapia antirretroviral 
serán los siguientes:

a. Todo niño infectado con el VIH por vía perinatal, 
menor de 18 meses confirmado por PCR o carga 
viral con o sin clínica de inmunosupresión.

b. Todo niño mayor de 18 meses, infectado con el 
VIH por vía perinatal en las categorías 2 ó 3 de 
inmunosupresión (Ver anexo N° 2 Clasificación de 
la CDC 1994).

c. Para niños asintomáticos infectados mayores de 
18 meses con estado inmunológico normal y que 
presenten:

 descenso rápido de linfocitos CD4 (con valores que 
se acercan a la categoría 2 de la clasificación CDC),

 carga viral mayor de 100,000 copias/ml. en todas 
las edades y 10,000 a 20,000 copias/ml. en 
mayores de 30 meses.

5.9 Una vez que se realizan los exámenes para inicio 
de tratamiento antirretroviral (carga viral, CD4), la 
población beneficiaria se dividirá:

 Niños con criterio para inicio de tratamiento.
 Niños que no cumplen criterio para inicio de 

tratamiento.

5.10 Todos los niños, con o sin criterio para iniciar 
tratamiento antirretroviral serán evaluados con 
una prueba de CD4 trimestral y otra de carga viral 
cada 6 meses. En los casos de quienes iniciaron 
tratamiento, esta evaluación se efectuará mientras 
reciban los esquemas correspondientes.

5.11 Para el inicio del tratamiento antirretroviral 
es requisito indispensable la adherencia al 
tratamiento para lo cual el médico pediatra 
utilizará la estrategia adecuada para este fin con 
el apoyo del equipo multidisciplinario del centro 
hospitalario, procediendo a:

 Evaluar la aceptación del paciente y de la familia 
hacia la terapia de por vida.

 Coordinar la monitorización del cumplimiento 
adecuado del tratamiento el cual incluya 
seguimiento a domicilio semanal de ser posible.

 Impulsar la consejería permanente para el paciente 
y la familia.

5.12 El tratamiento antirretroviral se entregará solo por 
vía oral, lo que implica que el paciente debe reunir 
las condiciones clínicas para asegurar la tolerancia 
y el cumplimiento del tratamiento. De igual manera, 
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 Pacientes con respuesta inicial a tratamiento 
pero que mantienen niveles detectables bajos y 
aumentan de 0.5 a 0.7 log.

5.17 Todo niño que cumple con los criterios para 
cambio de tratamiento antirretroviral será 
reportado por el médico tratante a la jefatura 
correspondiente (Departamento o Servicio 
de Pediatría), una vez realizado el cambio de 
tratamiento señalando nombres, historia clínica y 
esquema utilizado. Este informe seguirá el trámite 
administrativo descrito para inicio de tratamiento.

5.18 Se considerará como tratamiento de rescate:

 

5.19 Todo paciente debe tener una hoja de seguimiento 
donde se especifique criterios de diagnóstico 
para inicio de tratamiento en pacientes nuevos y 
de quienes requieren un tratamiento de rescate, 
incluyendo exámenes auxiliares y medicamentos 
empleados (Ver Anexo N°3 Hoja de seguimiento de 
tratamiento antirretroviral).

5.20 Debe realizarse la monitorización de adherencia 
al tratamiento, y llenar los formatos de reporte de 
caso de la Oficina General de Epidemiología.

5.21 La presente directiva debe ser cumplida en 
su integridad debido a que el mal uso de los 
medicamentos antirretrovirales incrementa 
la posibilidad de aparición de cepas virales 
resistentes a los tratamientos actualmente 
disponibles en nuestro país.

5.22 Los integrantes de la Red de Manejo de SIDA 
Pediátrico actuarán como consultores en caso de 
ser necesario para lo cual se podrá comunicar al 
correo electrónico redsidaninos@terra.com.pe.

5.23 Los procesos administrativos hospitalarios para la 
adquisición de los medicamentos antirretrovirales 
deben asegurar el permanente abastecimiento 
de los mismos, y se harán acorde a las normas 
y dispositivos generados por el Seguro Integral 
de Salud - SIS, con los instrumentos y registros 
que disponga para tal fin (Ver anexo N° 4 
procedimientos administrativos).

al inicio de la terapia, debe solicitarse pruebas de 
laboratorio que incluyen: Hemograma, hematocrito, 
transaminasas, glucosa, úrea y creatinina.

5.13 Todo niño que cumple con los criterios de 
tratamiento antirretroviral, será reportado por 
el médico tratante a la jefatura correspondiente 
(Departamento o Servicio de Pediatría), una vez 
iniciado el tratamiento señalando nombres, 
número de historia clínica y esquema utilizado. De 
igual manera reportará periódicamente el número 
de niños en espera de tratamiento o de exámenes 
para descartar infección.

5.14 El Jefe de Departamento reportará a la Dirección 
General con copia al responsable del Control de 
las ETS y SIDA u Oficina de Riesgos y Daños, según 
corresponda quien reportará a la Dirección de 
Salud correspondiente.

5.15 La terapia se iniciará con los siguientes 
medicamentos: 

 

5.16 Los criterios utilizables para el cambio de 
tratamiento (esquema de rescate) son:

a. Consideraciones clínicas:
 Deterioro progresivo del desarrollo neurológico.
 Falla del crecimiento a pesar de nutrición adecuada 

y sin otra causa que lo explique.
 Cambio de categoría clínica (deterioro clínico).

b. Consideraciones inmunológicas:
 Cambio en la clasificación inmunológica (deterioro 

inmunológico).
 Niños con categoría 3: disminución persistente del 

5% ó más en el porcentaje CD4.
 Disminución rápida en el recuento absoluto de 

linfocitos CD4 (mayor de 30% en menos de 6 meses).

c. Consideraciones virológicas:
 Respuesta virológica al tratamiento antirretroviral 

menor que lo aceptable, luego de 8 a 12 semanas 
de tratamiento en terapia triple a menos de 1.0 log.

 No llegar a niveles indetectables de carga viral 
luego de 4 a 6 meses de tratamiento.

 Detección de carga viral en pacientes que al inicio 
llegaron a niveles no detectables.

Tipo de fármaco
Inhibidor de  
transcriptasa  
reversa nucleósido.
Inhibidor de  
transcriptasa reversa 
nucleósido.
Inhibidor de 
proteasa.

Nombre
ZIDOVUDINA (AZT)

LAMIVUDINA (3TC)
 
NELFINAVIR (NFV)

Dosis
100 mg. x m2 
cada 12 horas

4 mg./Kg. 
cada 12 horas

25 mg./Kg. 
cada 8 horas

Tipo de fármaco
Inhibidor de  
transcriptasa  
reversa nucleósido.
Inhibidor de  
transcriptasa reversa 
nucleósido.
Inhibidor de  
transcriptasa reversa 
no nucleósido.

Nombre
DIDANOSINA  (ddI)

STAVUDINE   (d4T)

 
NEVIRAPINA  (NVP)

Dosis
90 mg. x m2 
cada 12 horas

1 mg./Kg. 
cada 12 horas

 
120 mg. x m2 
cada 12 horas
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VI. Responsabilidades específicas
 La Dirección General de Salud de las Personas, en un 

plazo no mayor de 10 días, se encargará de la difusión 
a nivel nacional de lo establecido en la presente 
Directiva, a las Direcciones de Salud y hospitales.

 Los Directores Generales de las Direcciones de Salud, 
los Directores Ejecutivos de los hospitales a nivel 
nacional, en el día de recibido la presente Directiva, 
serán los responsables de la difusión y aplicación.

 La Dirección General de Salud de las Personas, a 
través de la Coordinación Nacional de Control de ETS 
y VIH/SIDA, será el responsable de vigilar el estricto 
cumplimiento de la presente Directiva a nivel nacional.

VII. Anexos

Tabla 1: Clasificación de la infección VIH/SIDA según 
categorías clínicas e inmunológicas

 
La CDC en 1994 también estableció categorías 
inmunológicas que se recogen en la tabla 2. En 
condiciones normales los niños tienen cifras de 
CD4 mayores a la de los adultos, y además los 
niños pueden tener infecciones oportunistas con 
cifras de CD4 más elevadas que en los adultos. Por 
lo que es necesario tomar en cuenta la edad del 
niño a la hora de valorar la cifra de linfocitos CD4.

Tabla 2: Categorías inmunológicas según edad y 
recuento de CD4 
 
 

CATEGORÍAS CLÍNICAS PARA NIÑOS MENORES DE 13 
AÑOS CON INFECCION POR VIH

Categoría N: Asintomáticos:
 Niños sin signos o síntomas atribuibles a infección 

VIH o que tienen sólo una de las condiciones 
listadas en la categoría A.

Categoría A: Signos y síntomas leves:
 Dos o más de las condiciones siguientes y ninguna 

de B y C:
 Linfadenopatía (mayor o igual a 0.5 cm. más de 

una región o bilateral en una región).
 Hepatomegalia.
 Esplenomegalia.
 Dermatitis.
 Parotiditis.
 Infección respiratoria alta persistente o recurrente 

(sinusitis u otitis media).

Categoría B: Signos y síntomas moderados:
 Anemia (Hb menor a 8 gr./dl), neutropenia (menor 

a 1,000/mm3) o trombocitopenia (menor de 
100,000/mm3)  persistente (mayor de 30 días).

 Meningitis, neumonía o sepsis bacteriana (episodio 
único).

 Candidiasis orofaríngea persistente mayor de dos 
meses en mayores de 6 meses.

 Cardiomiopatía.
 Infección por citomegalovirus, instalación antes del 

mes de edad.
 Diarrea recurrente o crónica.
 Hepatitis.
 Estomatitis recurrente a virus herpes simplex 

(mayor de 2 episodios en 1 año).
 Bronquitis, neumonitis o esofagitis herpética, de 

inicio antes del mes de edad.
 Herpes zoster por lo menos 2 episodios distintos o 

que toma más de un dermatoma.
 Leiomiosarcoma.
 Neumonitis intersticial linfoide o complejo de 

hiperplasia pulmonar linfoide.
 Nefropatía.
 Nocardiosis.
 Fiebre persistente mayor de un mes.
 Toxoplasmosis de inicio antes del mes de edad.
 Varicela diseminada o complicada.
 Tuberculosis pulmonar (no incluida en la 

clasificación de la CDC de 1994). 

Categoría C: Signos y síntomas severos:
 Infecciones bacterianas severas múltiples o 

recurrentes (cualquier combinación de por lo menos 
dos infecciones confirmadas por cultivo en un periodo 
de dos años) de las siguientes: sepsis, neumonía, 
meningoencefalitis, osteomielitis, artritis, absceso de 
órganos internos o cavidades corporales (excluyendo 
la otitis media, abscesos superficiales de piel o 
mucosas e infecciones relacionadas a catéteres).

 Candidiasis esofágica o pulmonar (bronquios, 
tráquea, pulmones).

 Coccidioidomicosis diseminada (en un lugar 
diferente a pulmones o a ganglios cervicales o 
hiliares o en adición a ellos).

 Criptosporidiosis o isosporiasis con diarrea 
persistente mayor de un mes.

 Enfermedad de citomegalovirus en niños mayores 
de un mes (excepto en hígado, bazo o ganglios 
linfáticos).

  1  2  3
N  N-1  N-2  N-3
A  A-1  A-2  A-3
B  B-1  B-2  B-3
C  C-1  C-2  C-3

Categoría Clínica
Categoría Inmunológica

  < DE 1 AÑO 1 A 5 AÑOS 6 A 12 AÑOS
  Nº/ml. % Nº/ml. % Nº /ml. %
1. Sin supresión > 1500 >25 >1000 >25 >500 >25
2. Con supresión 
moderada  750-1499 15-24 500-999 15-24 200-499 15-24
3. Con supresión 
severa  <750 <15 <500 <15 <200 <15
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 Histoplasmosis diseminada (en un lugar diferente 
a pulmones o a ganglios cervicales o hiliares, o en 
adición a ellos).

 Encefalopatía: por lo menos una de los siguientes 
hallazgos progresivos presentes por lo menos por dos 
meses en ausencia de enfermedad concurrente distinta a 
la infección por VIH que pudiera explicar los hallazgos:

 a) Pérdida o falla para alcanzar el desarrollo 
neurológico, ó pérdida de habilidad intelectual 
previamente adquiridas verificada por escalas de 
desarrollo standard o pruebas neuropsicológicas.

 b) Detención del crecimiento cerebral o microcefalia 
adquirida demostrada por medición del perímetro 
cefálico o atrofia cerebral demostrada por 
tomografía o resonancia magnética.

 c) Déficit motor simétrico adquirido: paresia, 
reflejos patológicos, ataxia o trastornos de la 
marcha.

 Infección por herpes simplex: úlcera mucocutánea 
que persiste más de un mes o  bronquitis, 
neumonitis o esofagitis en niños mayor de un mes.

 Sarcoma de Kaposi.
 Linfoma primario cerebral.
 Linfoma de Burkitt, o inmunoblástico, o de 

células gigantes, de células B, o con fenotipo    
inmunológico desconocido.

 Mycobacterium tuberculosis diseminado o 
extrapulmonar.

 Otras especies de Mycobacterium diseminadas 
(en lugar diferente a pulmones, piel,   ganglios 
cervicales o hiliares ó en adición a ellos).

 Complejo Mycobacterium avium o Mycobacterium 
kansaii diseminadas (idem a otras especies de 
Mycobacterium de especie no dentificada, diseminada).

 Neumonía a Pneumocystis carinii.
 Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
 Sepsis a Salmonella no tífica recurrente.
 Toxoplasmosis cerebral de inicio en niños mayores 

de un mes.
 Síndrome consuntivo: en ausencia de otra 

enfermedad que lo explique:
 a) Pérdida de peso persistente  mayor de 10% del 

basal o,
 b) Caída en dos percentiles en la tabla de peso/

edad en mayores de un año o,
 c) Peso/talla  menor  al  5to  percentil en 2 

mediciones consecutivas  (mayor o igual  de 30 
días) + diarrea  crónica  (por lo  menos 2  diarias,  
por 30 días o más )  o  fiebre  documentada  (por  
más  o igual  a  30  días  intermitente constante).

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
El 23 de mayo del 2002 con Decreto Supremo N° 003-
2002-SA, referente a las prestaciones del Seguro Integral 
de Salud – SIS, se incluye al tratamiento de niños 
afectados por el VIH/SIDA, hasta los 17 años de edad.

Los niños diagnosticados como infectados por el VIH, 
continuarán su control en el hospital donde se realizó el 
diagnóstico, y se solicitarán las pruebas necesarias para 
evaluar los criterios de inicio de tratamiento antirretroviral, 
previamente debe asegurarse que se encuentre inscrito 
el Seguro Integral de salud – SIS, según las disposiciones 
emitidas por esa entidad para esos casos. El personal del SIS 
debe tener conocimiento de estas disposiciones y facilitar 
los trámites necesarios para la acreditación del niño.
El Seguro Integral de Salud – SIS se encargará de realizar las 
coordinaciones pertinentes para que los niños infectados 
por el VIH, no tengan que regresar a su centro de salud 
de origen, cada vez que van a ser evaluados en el hospital 
donde iniciaron terapia. Los pacientes serán considerados 
como originarios del hospital donde inician tratamiento.

I. De los medicamentos y tratamientos
1. El Seguro Integral de Salud – SIS, nivel central 

es responsable del financiamiento de los 
medicamentos antirretrovirales para los niños 
con diagnostico de infección por VIH que son 
atendidos en los centros hospitalarios del país.

2. Los medicamentos que son cubiertos por el Seguro 
Integral de Salud son:

 Tipo de fármaco  Nombre
 Inhibidor de transcriptasa reversa  

nucleósido.   ZIDOVUDINA (AZT)
 Inhibidor de transcriptasa reversa  

nucleósido.   LAMIVUDINA (3TC)
 Inhibidor de transcriptasa reversa  

nucleósido.   DIDANOSINA (ddI)
 Inhibidor de transcriptasa reversa   

nucleósido.   STAVUDINE   (d4T)
 Inhibidor de proteasa.  NELFINAVIR  (NFV)
 Inhibidor de transcriptasa reversa  

no nucleósido.  NEVIRAPINA (NVP)

3. Los Centros de Salud u Hospitales donde se realice 
el diagnóstico a una gestante infectada por el 
VIH o un niño infectado por el VIH se encargarán 
de acreditar en el SIS al paciente, previendo la 
posibilidad de inicio de tratamiento antirretroviral.

4. Los Hospitales que atienden niños infectados por el 
VIH son los encargados directos a través sus oficinas 
administrativas de la adquisición y entrega de 
medicamentos antirretrovirales a dichos usuarios. Los 
procedimientos administrativos para la ser adquiridos 
por compra directa o licitación adquisición de los 
medicamentos dependerán de los procesos diseñados 
para ese fin por la administración pública pudiendo 
según se crea conveniente con la finalidad de que 
no se cree el desabastecimiento de los fármacos por 
ningún motivo.

5. La oficina del SIS de los Hospitales encargados 
del tratamiento, se encargará de realizar 
oportunamente los trámites correspondientes 
con su Oficina Central para el reembolso de los 
medicamentos antirretrovirales adquiridos por el 
Hospital, para que esta actividad no sea considerada 
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presentar su informe mensual de control de 
pruebas de laboratorio a la oficina central del SIS 
para el reembolso respectivo.

7. Teniendo en cuenta de que el tratamiento 
antirretroviral para niños infectados por VIH es de 
por vida, el control de las pruebas de laboratorio será 
determinado por el médico tratante y/o profesional 
capacitado de acuerdo a la presente directiva.

III. OBTENCION Y PROCESAMIENTO DE MUESTRA CD4/
CD8–CARGA VIRAL

1. El Instituto Nacional de Salud – INS, es la única 
entidad autorizada para realizar las pruebas de 
recuento de linfocitos CD4/CD8 y determinación 
de carga viral, para el seguimiento del tratamiento 
antirretroviral en niños infectados por el VIH.

2. El Instituto Nacional de Salud - INS coordinará con 
los Laboratorios Regionales que conforman la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública para 
operativizar la toma, el traslado, el procesamiento 
de la muestra y la entrega de resultados a 
los Hospitales encargados del tratamiento 
antirretroviral en niños.

4. Cada Laboratorio Regional designará un 
profesional que será el coordinador local.

5. El coordinador del Laboratorio Regional será el 
encargado de convocar a los hospitales regionales 
para la obtención de muestra según el cronograma 
establecido por el INS. En Lima se considerará 
un día al mes para la toma de muestras con 
la finalidad de reunir el número adecuado de 
pacientes para su procesamiento.

6. El Instituto Nacional de Salud y la Red de Laboratorios 
Regionales deberán contar con el listado oficial de los 
pacientes a los que se les realizarán las pruebas de 
ser posible una semana antes de la fecha programada 
para la toma de muestra.

7. Para la obtención y envío de las muestras se 
seguirán las instrucciones elaboradas por el INS 
para este fin (Ver Anexo N° 6 Fluxograma de 
obtención y envío de muestra).

8. El envío de la muestra desde provincias será 
mediante servicio de courier contratado por el 
INS. Este transporte será por avión excepto en 
los lugares donde no exista transporte aéreo (las 
muestras deberán ser recibidas por el INS dentro 
de las 24 horas desde la obtención).

9. Las condiciones del envío de las muestras son 
precisados en el Manual de Procedimientos del INS 
para este fin.

10. Las muestras serán entregadas por el courier a 
la sede central del INS (Jr. Cápac Yupanqui 1400 
- Jesús María - Lima).

11. Las muestras serán procesadas en el Laboratorio 
de Referencia Nacional de VIH.

12. Los resultados de las pruebas de CD4 y carga viral 
se entregarán al Hospital de procedencia en el 
transcurso de una semana.

como causante del incumplimiento de tratamiento 
por parte de los niños infectados por el VIH.

6. Una vez que el niño es diagnosticado, inscrito en el 
SIS y cumple requisitos para inicio de tratamiento 
antirretroviral, se iniciará el tratamiento debiendo 
ser continuo y de por vida, siendo responsabilidad 
de su seguimiento, control y entrega de 
medicamentos el hospital que reporta el caso.

7. El área administrativa y la oficina del SIS de cada 
hospital que atienden niños infectados con el VIH, 
deberán presentar su informe mensual de control 
de consumo de medicamentos antirretrovirales a la 
oficina central del SIS para el reembolso respectivo.

8. Teniendo en cuenta de que el tratamiento 
antirretroviral para niños infectados por VIH es 
de por vida, sólo será suspendido por el médico 
tratante y/o profesional capacitado y entrenado en 
tratamiento antirretroviral para niños.

9. El Ministerio de Salud otorga al SIS la 
responsabilidad jurídica y administrativa de 
proveer el financiamiento de los medicamentos 
antirretrovirales en forma permanente y durante 
todo el proceso de infección, para todos (as) los (as) 
niños (as) infectados (as) con el VIH/SIDA en el país.

II. DE LAS PRUEBAS Y EXAMENES DE LABORATORIO 
1. El Seguro Integral de Salud – SIS, nivel central es 

responsable del pago de las pruebas de laboratorio 
para los niños con diagnostico de infección por VIH que 
son atendidos en los centros hospitalarios del país.

2. Las pruebas de Laboratorio que son cubiertos por 
el Seguro Integral de Salud son:

 Tipo de examen Frecuencia
 Reacción en cadena  

de la polimerasa (PCR) Una vez: a los 6 meses de edad
 Conteo de Linfocitos CD4 Como criterio para inicio de tto 

 ARV y después cada 3 meses
 Carga Viral. (CV) Como criterio para inicio de tto. 

 ARV y después cada 6 meses

3. Los hospitales que atienden niños infectados 
por el VIH son los encargados directos a través 
del área administrativa del hospital de asumir la 
coordinación con el Instituto Nacional de Salud 
para la toma y análisis de muestras.

4. La administración del hospital se encargará 
del pago correspondiente al Instituto Nacional 
de Salud por cada prueba realizada en forma 
oportuna de tal manera que dichos exámenes no 
se interrumpan por falta de insumos.

5. La oficina del Seguro Integral Salud, se encargará 
de realizar oportunamente las transacciones 
correspondientes con su Oficina Central, para el 
reembolso de las pruebas realizadas por el INS y 
pagadas por el Hospital, para que esta actividad no 
sea considerada como causante del incumplimiento 
del seguimiento de los niños infectados por el VIH.

6. El área administrativa y la oficina del Seguro 
Integral de Salud - SIS de cada hospital que 
atienden niños infectados con el VIH, deberán 
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Anexo 5

Directorio de 
instituciones en Lima 
Metropolitana 
que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes con VIH

PROGRAMA

Proyecto: “Niños y niñas por 
la vida, creando un en torno 
favorable en VIH y sida”.
 Actividades recreativas 

(paseos, funciones de cine, 
ferias)
 Consejería psicológica y de 

pares.
 Talleres de sensibilización a 

profesores, padres de familia y 
cuidadores. 

 Acogimiento familiar de niñas 
y niños a largo plazo.
 Fortalecimiento familiar y 

desarrollo comunitario para la 
prevención del abandono infantil. 

Celebración del Día del Niño, 
pasacalles, sueños, cumpleaños 
y actividades recreativas. 

 Proyecto “Acción en Sida”.
 Proyecto “Comunicando 

nuestras historias, cambiamos 
nuestro mundo”: comunicación 
audiovisual con niños 
afectados por el VIH.

TELÉFONO

433-1396  
anexo 133 - 134

459 - 9278

 

221-5266

 

266 - 0732

DIRECCIÓN

Jr. Paraguay 478. 
Cercado de Lima.

Av. Lurigancho Nº 
999, San Juan de 
Lurigancho.

 

Calle Sevilla Nº 384 
Urb. Barboncito, 
Miraflores, Lima. 

Jr. Cahuide  Nº 752,  
Jesús María.

CONTACTO

Mg. Paula 
Chirinos, 
Coordinadora de 
proyecto.

Lic. Saúl Berjar 
Flores, Director.

 
 
Lic. Jorge Liébana 
Rosell, Presidente.

 
 
Lic. Javier 
Ampuero 
Albarracín, 
Director del 
Proyecto.

INSTITUCIÓN

Vía Libre

 
 
 
 

Aldea Infantil 
SOS - Zárate.

 

 
Asociación 
Un Día de 
Esperanza. 

Asociación de 
Comunicadores 
Sociales 
Calandria.
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PROGRAMA

 Capacitación y Docencia en la 
temática de sexualidad y VIH.
 Atención Psico-Social a 

personas con VIH y su entorno.

 
Defiende los derechos de los 
niños y adolescentes en casos 
de maltratos o abusos.

Contribuir a garantizar la 
defensa y promoción de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

Proyecto “Los Niños Primero”. 
Fortalecer a las familias, las 
comunidades y los gobiernos 
locales y provinciales para 
proporcionar el mejor 
ambiente posible a las niñas, 
niños y adolescentes.

 Talleres formativos para 
familiares de niños con VIH.
 Apoyo nutricional.
 Programa de leche 

maternizada.
 Atención médica.

 Atención: Albergue 
transitorio.
 Apoyo nutricional (comedor).

Atención médica.

 
Atención médica y psicológica.

 

Atención médica y psicológica.

TELÉFONO

471 - 3587 

 

 
311 - 0300

 
441 - 0987

426 - 2501 
 
 

462 - 0763 

 
431 - 3799

 
482 - 1410 
anexo 211, 238.

 
 
429 – 6068 
anexo 3230.

DIRECCIÓN

Av. Ignacio Merino 
Nº 1855 Oficina 
301, Lince.

 
Jr. Ucayali Nº 388, 
Cercado de Lima.

Jr. General 
Mendiburu Pi. 1 Nº 
151, Miraflores.

Jr. Huanta Nº 300, 
Barrios Altos -Lima.

Jr. Ayacucho 571,  
Magdalena.

 
Av. Alfonso Ugarte 
Nº 848, Cercado 
de Lima.

 
Av. Honorio 
Delgado Nº 262 
Urb. Ingeniería,  
San Martín de 
Porres.

 

Av. Guardia 
Chalaca Nº 2176, 
Bellavista, Callao.

CONTACTO

Dra. Julia Campos

Municipalidad de 
tu distrito.

Dr. Jorge Valencia 
Corominas, 
Responsable.

 
Lic. Noemí 
Gamonal, 
Coordinadora del 
Proyecto.

 
Padre Ceferino 
Montin, 
Responsable.
Marieta Menacho, 
Trabajadora 
Social.

Lic. Ruth Álvarez  
Administradora. 

Dra. Debbie 
Miyasato, 
Coordinadora de 
Estrategia Sanitaria.

Dr. Eduardo 
Verne, Pediatra 
Infectólogo. 
Ps. Guillermina 
Fernández, 
Psicóloga Niños.
Gregoria Ramírez, 
Trabajadora Social.

Dra. Lilian 
Guzmán, Pediatra 
Infectóloga. Ps. 
Elizabeth Chero, 
Psicóloga Niños.

INSTITUCIÓN

Centro de 
Estudios de 
Problemas 
Económicos 
y Sociales de 
la Juventud, 
CEPESJU.

Defensoría 
Municipal del Niño 
y el Adolescente, 
DEMUNA.

Defensoría del 
Pueblo Adjuntía 
para la Niñez y 
la Adolescencia.

Everychild.

Hogar San 
Camilo

Hogar de Vida

Hospital 
Nacional 
Arzobispo 
Loayza.

Hospital 
Nacional 
Cayetano 
Heredia.

 
 
Hospital 
Nacional Daniel 
Alcides Carrión.
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PROGRAMA

Atención médica y psicológica.

Atención médica.

Atención médica y psicológica.

 

 Fortalecimiento de capacidades 
y ciudadanía en salud.
 Institucionalización de 

procesos participativos en salud.
 Derechos en salud y políticas-

 Atención médica y 
psicológica.
 GAM.

 
 Denuncias ante violencia 

familiar y abuso sexual.
 Protección de derechos.
 Denuncias por caso de 

discriminación.

Asumir la responsabilidad 
dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas de colaborar 
con los países a fortalecer sus 
capacidades para hacer frente 
a la epidemia del VIH y sida.

 Acoge a niños y niñas 
huérfanos y abandonados 
viviendo con VIH.
 Atención médica, psicológica 

y pastoral.

TELÉFONO

619 - 3030,  
619 - 3055

 
330 - 3521,  
431 - 5131 

362 - 7777

 

 
 
0 800 10 828

433 - 6314

423 - 5031

255 - 7214

 
626 – 1600 
Anexo 7021,  
7011, 7035.

213 - 3200 

460 - 8240

DIRECCIÓN

Av. Miguel Iglesias 
Nº 968, San Juan 
de Miraflores.

Av. Alfonso Ugarte 
825, Lima.

 
Av. Cesar Vallejo 
Nº 1390 – El 
Agustino

 

Calle República de 
Chile Nº 641, Jesús 
María.

Av. Brasil Nº 600,  
Breña.

 
Av. República de 
Panamá 6243 
– San Antonio, 
Miraflores.

Jr. Camaná 616- 
7º piso - MIMDES, 
Cercado de Lima.

Av. Benavides Nº 
786, Miraflores.

Jr. Tacna 340 (Alt. 
Cuadra 40 Av. 
Brasil) - Magdalena.

CONTACTO

Dra. Patricia 
Gonzáles, 
Coordinadora  
Estrategia Sanitaria 
ITS, VIH y sida. Dr. 
Miguel de La Torre, 
Pediatra Infectólogo. 
Ps. Desiree Salazar, 
Psicóloga Niños.

Dr. Francisco 
Campos, Pediatra 
infectólogo. 
 
Dr. Eduardo Sánchez, 
Coordinador 
PROCETSS. Ps. 
Roxana Asca. 
Enfermera Miriam 
Cayanac.

Lic. Alicia Quintana 
Sánchez, Directora.

 
Dra. Lenka Kolevic, 
Infectóloga. Ps. 
Mercedes Duque.

Dr. Enrique García, 
Coordinador.

Dirección: Dr. Javier 
Ruiz Eldredge, 
Sub. Dirección: Lic. 
María del Carmen 
Santiago Bailetti.

Sra. Renate Ehmer, 
Coordinadora para 
Perú y Bolivia.

 
Madre Celina Jugo, 
Directora. 
Elizabeth Meza, 
Trabajadora social.

INSTITUCIÓN

Hospital Nacional 
María Auxiliadora.

 
 
 

Hospital Nacional 
Docente Madre Niño 
“San Bartolomé”.

Hospital Nacional 
Hipólito Unanue.

 

 
INFOSALUD

Instituto de 
Educación y Salud, 
IES.

Instituto 
especializado de 
Salud del Niño.

Médicos del 
Mundo.

MINDES - 
Defensoría 
del niño y 
adolescente. 

ONUSIDA

 
Posadita del  
Buen Pastor
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