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Administración de suplementos de vitamina A en el embarazo para reducir el 
riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH

Cada día se producen más de mil casos nuevos de transmisión maternoinfantil del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en todo el mundo, lo que convierte a ésta 
en la principal vía de contagio de la infección por el VIH en la niñez. La carencia de 
vitamina A afecta a unos 19 millones de mujeres embarazadas, la mayoría de ellas 
de las regiones de la OMS de África y Asia Sudoriental. Tanto la infección por el VIH 
como el embarazo se consideran factores de riesgo de carencia de vitamina A. Durante 
la gestación, la vitamina A es esencial para la salud materna y el desarrollo sano del 
feto. Los Estados Miembros han solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
orientaciones sobre los efectos y la inocuidad de la administración de suplementos de 
vitamina A a embarazadas seropositivas para el VIH como estrategia de salud pública.  

La OMS ha preparado la presente recomendación basada en pruebas científicas 
aplicando el proceso descrito en su manual sobre elaboración de directrices (WHO 
handbook for guideline development). Los pasos de dicho proceso son los siguientes: 
a) identificar las preguntas y los resultados prioritarios; b) recopilar las pruebas 
científicas; c) evaluar y sintetizar dichas pruebas; d) formular recomendaciones, 
incluidas las futuras prioridades en materia de investigación, y e) planificar la difusión, 
la implementación, la evaluación del impacto y la actualización de la directriz. Se 
aplicó el método de clasificación de la evaluación, el desarrollo y la valoración de las 
recomendaciones o GRADE (por sus siglas del inglés Grading of Recommendations 
Assessment, Development and Evaluation) para elaborar perfiles de pruebas científicas 
relacionados con temas preseleccionados, basándose en unas revisiones sistemáticas 
actualizadas. Un grupo multidisciplinario de expertos internacionales participó en dos 
reuniones consultivas técnicas celebradas en Ginebra (Suiza) los días 19 y 20 de octubre 
de 2009 y 16 a 18 de marzo de 2011, para examinar y discutir las pruebas científicas y la 
versión preliminar de las recomendaciones, y votar por la fortaleza de éstas teniendo 
en consideración los factores siguientes: a) los efectos deseables y adversos de esta 
intervención; b) la calidad de las pruebas científicas disponibles; c) los valores y las 
preferencias relacionados con la intervención en diversos contextos, y d) el costo de 
las opciones a las que tienen acceso los trabajadores sanitarios en dichos contextos. 
Todos los miembros del grupo asesor para el desarrollo de las directrices sobre la 
administración de suplementos de vitamina A llenaron un formulario de declaración 
de intereses antes de cada reunión. En todo el proceso participó un grupo de expertos 
externos y partes interesadas.

No se recomienda administrar suplementos de vitamina A a embarazadas 
seropositivas para el VIH como intervención de salud pública para la prevención de 
la transmisión maternoinfantil del VIH (recomendación fuerte). Se constató que las 
pruebas científicas disponibles eran de calidad moderada en el caso de la transmisión 
de la madre al niño y la mortalidad en la niñez, y muy baja en el caso de la mortalidad 
materna. Se debe recomendar a todas las mujeres gestantes, incluidas aquellas con 
VIH/SIDA, a nutrirse adecuadamente por medio de una alimentación saludable y 
equilibrada.

Directriz de la OMS 1

Sinopsis

1 Esta publicación es una directriz de la OMS. Son directrices de la OMS todos los documentos que, con independencia 
de su título, contengan recomendaciones de la OMS sobre intervenciones de salud, ya sean clínicas, de salud pública 
o de políticas. Una recomendación ofrece información sobre lo que deberían hacer los responsables de la formulación 
de políticas o los tomadores de decisiones, los proveedores de atención a la salud o los pacientes. Supone elegir 
entre diversas intervenciones que influyen en la salud y tienen implicaciones respecto al uso de los recursos. Todas 
las publicaciones que contienen recomendaciones de la OMS son aprobadas por el Comité Examinador de Directrices 
de la OMS.

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.gradeworkinggroup.org/
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Esta directriz ofrece recomendaciones de ámbito mundial, fundamentadas en pruebas 
científicas, sobre la administración de suplementos de vitamina A para reducir el 
riesgo de transmisión maternoinfantil del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
en poblaciones en las que la carencia de vitamina A puede ser un problema de salud 
pública.

La directriz ayudará a los Estados Miembros y sus asociados a tomar decisiones 
informadas por las pruebas científicas acerca de las intervenciones adecuadas en 
materia de nutrición para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular, 
la reducción de la mortalidad en la niñez (ODM 4), la mejora de la salud materna (ODM 5) y la 
lucha contra el VIH/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la malaria y otras 
enfermedades (ODM 6). La directriz se dirige a destinatarios muy diversos, entre ellos, 
los responsables de la elaboración de políticas o los tomadores de decisiones y sus 
asesores expertos, y el personal técnico y de programas de organismos participantes 
en el diseño, la implementación y la expansión de intervenciones de nutrición en pro 
de la salud pública.

Este documento presenta la recomendación principal y un resumen de las 
pruebas científicas que la respaldan.  En el anexo 1 y en otros documentos citados en 
las referencias se ofrece más información sobre este conjunto de pruebas.

Se estima que en 2009, 370 000 niños contrajeron el VIH durante el período 
perinatal o la lactancia (1). Cada día se producen en el mundo más de 1000 nuevos 
casos de transmisión maternoinfantil del VIH, lo que hace de ésta la principal vía 
de contagio de infección por el VIH en la niñez (1, 2). El virus puede transmitirse 
de la madre al niño durante el embarazo, el parto o la lactancia (3–5). La gravedad 
de la infección materna por el VIH, el parto vaginal y la presencia de enfermedad 
avanzada por el VIH son factores que aumentan el riesgo de transmisión. También 
puede contribuir a ello el estado nutricional, y en este contexto la carencia de 
vitamina A se ha asociado a un mayor riesgo de transmisión maternoinfantil del 
virus (2, 4).

La carencia de vitamina A sigue siendo un problema de salud pública en la 
población femenina, y se estima que afecta a 19 millones de embarazadas (6), 
siendo las áreas más afectadas las regiones de la OMS de África y Asia Sudoriental. 
Durante el embarazo, la vitamina A es esencial para la salud de la madre y para 
la salud y el desarrollo del feto debido a su importancia en la división celular, el 
crecimiento de los órganos y los huesos del feto, el mantenimiento del sistema 
inmunitario para fortalecer las defensas frente a la infección, y el desarrollo de 
la visión en el feto, así como para la conservación de la salud ocular y la visión 
nocturna de la madre (7, 8). Durante el embarazo, las concentraciones séricas de 
retinol descienden, sobre todo en el tercer trimestre, lo que puede deberse al 
incremento fisiológico del volumen sanguíneo  o a una reacción de fase aguda, 
y existe el riesgo de que este descenso se agrave si el aporte de vitamina A es 
insuficiente (9, 10). La ceguera nocturna, signo temprano de carencia de vitamina 
A, se asocia a enfermedades infecciosas (4, 10). Tanto la infección por el VIH como 
el embarazo se consideran factores de riesgo de carencia de vitamina A (11).

Las estrategias actuales para reducir la transmisión maternoinfantil del VIH 
comprenden el tratamiento con antirretrovirales (TARV), la cesárea programada 

Alcance y finalidad

Antecedentes
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y el uso de las opciones más adecuadas de alimentación del lactante (12-15). Sin 
embargo, puede que en algunos países de ingresos bajos y medios con altas tasas 
de infecciones estas estrategias no sean prácticas debido a los costos asociados a 
la necesidad de determinar la situación serológica de la madre respecto al VIH y 
de disponer de personal calificado para el parto (2, 5, 12, 16); por consiguiente, se 
necesitan estrategias eficaces, asequibles y sencillas para prevenir la transmisión 
maternoinfantil del VIH. Dado que la embarazada seropositiva para el VIH y su 
hijo están expuestos a presentar carencias nutricionales, incluida la de vitamina 
A (4), y que esta desempeña un papel importante en la función inmunitaria (17-
19), se ha propuesto administrar suplementos de vitamina A durante el embarazo 
como posible intervención de bajo costo para reducir el riesgo de transmisión 
del VIH de la madre al niño. La reacción de fase aguda a la infección puede 
reducir las concentraciones séricas de retinol (20), utilizadas para determinar el 
estado del organismo respecto a la vitamina A. En estudios observacionales se 
ha constatado una relación entre las concentraciones séricas bajas de retinol y 
la gravedad de la enfermedad o el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH. 
Las concentraciones séricas de retinol pueden, pues, no ser un factor predictivo 
confiable de la eficacia de una intervención de suplementación con vitamina A, ya 
que en esas situaciones concentraciones bajas de dicho indicador reflejan más la 
gravedad de la enfermedad que del estado nutricional.

En los países en los que la carencia de vitamina A es un problema de salud 
pública, la OMS recomienda administrar periódicamente suplementos de vitamina 
A en dosis altas a los niños de entre 6 y 59 meses para reducir la mortalidad (21). 
Aunque los suplementos de vitamina A no se recomiendan como parte de la 
atención prenatal sistemática para prevenir la morbimortalidad maternoinfantil, 
sí se recomiendan en la embarazada para prevenir la ceguera nocturna en zonas 
en las que la carencia de vitamina A es un problema grave de salud pública (22). 
Hasta el momento, en los estudios observacionales, las pruebas científicas de que 
la administración de suplementos de vitamina A a mujeres seropositivas mejore la 
prevención de la transmisión del VIH de la madre al niño han sido contradictorias (2).

Se utilizó una revisión sistemática Cochrane actualizada para evaluar los efectos y la 
inocuidad de la administración de suplementos de vitamina A en lo que respecta a 
reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH (2). En la revisión se evaluó 
también el efecto de la administración de dichos suplementos a embarazadas 
seropositivas sobre la morbimortalidad maternoinfantil. Un metanálisis indicó que, en 
comparación con los controles, la administración de vitamina A a mujeres embarazadas 
seropositivas no tiene efectos significativos sobre la transmisión maternoinfantil 
del VIH en niños a los que se siguieron desde los 3 hasta los 24 meses de edad (tres 
ensayos: razón de riesgos (RR) = 1,05; intervalo de confianza (IC) del 95% = 0,78-1,41). 
Sin embargo, se observó una heterogeneidad significativa entre los resultados de los 
ensayos: uno de ellos mostró un aumento significativo de la transmisión maternoinfantil 
del VIH (23). No había pruebas de que la administración de suplementos de vitamina 
A a embarazadas seropositivas para el VIH tuviera efecto sobre la mortalidad materna 
(un ensayo: RR = 0,49; IC95% = 0,04-5,37) o la mortalidad de menores de 24 meses (dos 
ensayos: RR = 1,03; IC95% = 0,88-1,20). Ninguno de los ensayos aportó información 
sobre los posibles efectos adversos de la administración de suplementos de vitamina 
A en el embarazo.  

Resumen de las 
pruebas científicas 
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La calidad general de las pruebas científicas relativas a dos de los resultados, la 
transmisión maternoinfantil del VIH y la mortalidad infantil, se consideró moderada, 
mientras que la de las pruebas relativas a la mortalidad materna se juzgó muy baja 
(anexo 1).

Recomendación

1 Una recomendación fuerte es aquella de la que el grupo asesor para el desarrollo de la directriz está seguro de que los 
efectos deseables del cumplimiento superan a los efectos adversos. La recomendación puede ser a favor o en contra 
de una intervención. Para los pacientes, las implicaciones de una recomendación fuerte consisten en que la mayoría de 
las personas en su situación desearían la línea de acción recomendada y solo una pequeña proporción no la desearía. 
Para los médicos, las implicaciones consisten en que en la mayoría de los pacientes debería aplicarse la línea de acción 
recomendada y que el cumplimento de esta recomendación es un indicador razonable de una atención de buena 
calidad. Para los responsables de la formulación de políticas o los tomadores de decisiones, una recomendación fuerte 
significa que puede adaptarse como política en la mayoría de las situaciones.

No se recomienda administrar suplementos de vitamina A a las embarazadas 
seropositivas para el VIH como intervención de salud pública orientada a reducir el 
riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH (recomendación fuerte1 ).

•	 Se debe recomendar a las embarazadas que se nutran adecuadamente a 
través de una alimentación saludable y equilibrada y referirlas a las directrices 
sobre las necesidades nutricionales de las personas con el VIH/SIDA (24) y las 
relativas al VIH y la alimentación del lactante (15).

•	 La presente directriz no incluye recomendaciones sobre el tratamiento de 
la xeroftalmía; en esos casos deben consultarse las directrices relativas al 
tratamiento de esta condición en mujeres en edad fértil (25).

La presente directriz se difundirá por medios electrónicos tales como presentaciones 
de diapositivas, CD-ROM e internet, ya sea a través de las listas de distribución 
de Micronutrientes de la OMS y el Comité Permanente de las Naciones Unidas 
sobre Nutrición (SCN) o del sitio web de la OMS sobre nutrición. En la actualidad, 
el Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS mantiene 
una biblioteca electrónica de pruebas científicas para guiar las intervenciones en 
materia de nutrición denominada eLENA (por sus siglas en ingles, electronic Library 
of Evidence for Nutrition Actions). Su finalidad es recopilar y presentar las directrices de 
la OMS relacionadas con la nutrición junto con documentos complementarios tales 
como revisiones sistemáticas y otra literatura científica que orientan las directrices, 
justificaciones biológicas y conductuales y otros recursos elaborados por Estados 
Miembros y asociados mundiales.

•	 Los miembros del grupo asesor para la elaboración de las directrices sobre la 
administración de suplementos de vitamina A estuvieron de acuerdo en que 
llevar a cabo más investigaciones en esta área tiene baja prioridad.

•	 Si se van a llevar a cabo nuevas investigaciones, puede resultar útil un ensayo 
aleatorizado y comparativo, con poder estadístico adecuado, en el que se 
evalúe el efecto aditivo de la administración de suplementos de vitamina 
A a embarazadas que estén recibiendo TARV sobre el riesgo de transmisión 
maternoinfantil del VIH.

Observaciones

Difusión

Implicaciones para 
las investigaciones 

futuras

http://www.unscn.org/
http://www.who.int/nutrition/es/index.html
http://www.who.int/elena/en/index.html
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La directriz se redactó de acuerdo  con los procedimientos de la OMS para la elaboración 
de directrices basadas en pruebas científicas, expuestos en el manual titulado WHO 
handbook for guideline development (26).

Grupos asesores

En 2009 se creó un Comité Directivo OMS/UNICEF para el desarrollo de directrices 
sobre la administración de suplementos de vitamina A , integrado por representantes 
de varios departamentos de la OMS (Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente; 
Inmunizaciones, Vacunas y Productos Biológicos; Reducir los Riesgos del Embarazo; 
Nutrición para la Salud y el Desarrollo, y Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas) 
y de la Sección de Nutrición del UNICEF (anexo 3). Dicho comité ha guiado la elaboración 
de esta directriz y ha supervisado el proceso en su conjunto. Se constituyeron otros 
dos grupos: un grupo asesor de la directriz y un grupo de expertos externos y partes 
interesadas.

El grupo encargado de asesorar en el desarrollo de las directrices estuvo integrado 
por especialistas procedentes de diversos paneles de expertos de la OMS y por 
otros reclutados a través de convocatorias abiertas de especialistas; se cuidó que su 
composición estuviera equilibrada por sexo, áreas de especialidad y representación de 
todas las regiones de la OMS (anexo 4). Asimismo, se procuró que hubiera expertos en 
la materia, metodólogos, representantes de los posibles interesados (como gestores 
y otros profesionales sanitarios implicados en el proceso de la atención de salud) y 
consumidores. En los grupos encargados de asesorar en la elaboración de directrices 
de la OMS no puede haber representantes de organizaciones comerciales. La función 
del grupo era asesorar a la OMS en la elección de los resultados importantes para la 
toma de decisiones y la interpretación de las pruebas científicas.

Se consultó al grupo de expertos externos y partes interesadas (anexo 5) acerca 
del alcance del documento, las preguntas abordadas y la elección de los resultados 
importantes para la toma de decisiones, y también sobre la versión provisional 
de la directriz. Estas consultas se llevaron a cabo a través de las listas de correo de 
Micronutrientes de la OMS y del SCN, que en conjunto reúnen a más de 5500 
suscriptores, y del sitio web de la OMS sobre nutrición.

Alcance de la directriz, evaluación de las pruebas científicas y toma de decisiones

El punto de partida fundamental para formular la recomendación fue un conjunto 
inicial de preguntas (y de componentes de estas) destinadas a abordarse en la directriz; 
la elaboración de dichas preguntas correspondió al personal técnico de la Unidad 
de Micronutrientes, del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo, en 
colaboración con la Sección de Nutrición del UNICEF, y se basó en las necesidades 
de los Estados Miembros y sus asociados en materia de orientaciones sobre políticas 
y programas. Se utilizó el formato PICO (población, intervención, comparación y 
resultados —outcomes en inglés—) (anexo 5). El Comité Directivo debatió y examinó 
las preguntas, y 45 interesados enviaron comentarios.

La primera reunión del grupo asesor para el desarrollo de las directrices sobre 
la administración de suplementos de vitamina A tuvo lugar el 19 y el 20 de octubre 
de 2009 en Ginebra (Suiza) para ultimar el alcance de las preguntas y clasificar los 

Proceso de 
elaboración de la 

directriz

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
http://www.unscn.org/en/home/
http://www.who.int/nutrition/es/index.html
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resultados decisivos y las poblaciones de interés. Los miembros del grupo discutieron 
la pertinencia de todas las preguntas y las modificaron cuando lo consideraron 
necesario. Calificaron de 1 a 9 la importancia relativa de cada resultado (entre 7 y 9, 
el resultado considerado decisivo para la recomendación; entre 4 y 6, importante, y 
entre 1 y 3, no importante). En el anexo 5 se enumeran, siguiendo el formato PICO, 
la pregunta clave definitiva sobre la administración de suplementos de vitamina A 
durante el embarazo para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH y los 
resultados que se consideraron determinantes para la toma de decisiones.

Se encargó a La Colaboración Cochrane que buscara, examinara y generara 
revisiones sistemáticas, perfiles de pruebas científicas y cuadro de resumen de 
los resultados1 (anexo 1). Se actualizó una revisión Cochrane existente sobre 
administración de suplementos de vitamina A en el embarazo para reducir el riesgo de 
transmisión maternoinfantil del VIH y se modificó el archivo actualizado del programa 
de gestión de revisiones (Review Manager Software, RevMan), proporcionado por la 
unidad editorial de Cochrane, para que reflejara los resultados decisivos identificados 
con anterioridad (se excluyeron resultados carentes de interés para esta directriz). Se 
exportó el archivo de RevMan al programa de elaboración de perfiles de GRADE para 
preparar los resúmenes de las pruebas científicas de conformidad con el método de 
clasificación de la evaluación, el desarrollo y la valoración de las recomendaciones 
(GRADE, por sus siglas en ingles), que permite evaluar la calidad general de las pruebas 
disponibles (27) (anexo 1). Dicho método toma en cuenta los siguientes aspectos: 
el diseño de los estudios; las limitaciones de los estudios en lo que se refiere a su 
realización y análisis; la congruencia de los resultados en el conjunto de los estudios 
disponibles; el carácter directo o indirecto (o la aplicabilidad y validez externa) de las 
pruebas científicas con respecto a las poblaciones, las intervenciones y los entornos 
en los que puede utilizarse la intervención propuesta; y la precisión de la estimación 
global del efecto.

En la elaboración de la versión preliminar  de la directriz se emplearon tanto la 
revisión sistemática como los perfiles de pruebas científicas obtenidos por el método 
GRADE para cada uno de los resultados decisivos. Se celebró una segunda reunión del 
16 al 18 de marzo de 2011 en Ginebra (Suiza) para examinar las pruebas científicas, 
discutir la versión preliminar de la recomendación y determinar la fortaleza de ésta, 
tomando en cuenta: a) los efectos deseables y adversos de esta intervención, b) la 
calidad de las pruebas científicas disponibles, c) los valores y preferencias relacionados 
con la intervención en los diversos contextos, y d) el costo de las opciones al alcance de 
los profesionales sanitarios en dichos contextos (anexo 6). Se definió el consenso como 
el acuerdo por mayoría simple de los miembros del grupo asesor para el desarrollo de 
las directrices. No se concedió voto ni al personal de la OMS presente en la reunión ni 
a otros expertos técnicos externos que participaron en la recopilación y clasificación 
de las pruebas científicas. No hubo desacuerdos importantes entre los miembros del 
grupo. 

1 En el marco del proceso de edición que en Cochrane precede a la publicación, las revisiones son comentadas por 
expertos externos (un editor y dos especialistas ajenos al equipo editorial) y por el asesor estadístico del grupo (http://
www.cochrane.org/cochrane-reviews). En el manual titulado Cochrane handbook for systematic reviews of interventions 
se describe detalladamente el proceso de preparación y mantenimiento de las revisiones sistemáticas Cochrane de los 
efectos de las intervenciones en atención de salud.

http://www.cochrane.org/
http://www.gradeworkinggroup.org/
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
http://www.cochrane.org/training/cochrane-handbook
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Según las normas recopiladas en los Documentos básicos (32) de la OMS, todos los 
expertos que participen en reuniones de la OMS deben antes declarar cualquier interés 
que guarden en relación con éstas. En el caso de los miembros del grupo asesor para 
el desarrollo de las directrices, el personal técnico responsable de los departamentos 
pertinentes examinaron todas las declaraciones de conflicto de intereses antes 
de ultimar la composición del grupo y de convocar a las reuniones. Todos los 
miembros del grupo asesor para el desarrollo de las directrices y los participantes 
en las reuniones presentaron formularios de declaración de conflicto de intereses 
junto con su curriculum vitae antes de las reuniones. Además, al comienzo de cada 
reunión, los participantes declararon verbalmente los posibles conflictos de intereses. 
Los procedimientos para gestionar dichos conflictos observaron estrictamente las 
directrices de la OMS relativas a la declaración de intereses por parte de sus expertos 
(Guidelines for declaration of interests (WHO experts)) (29). A continuación se resumen 
los posibles conflictos de intereses declarados por los miembros del grupo asesor para 
el desarrollo de esta directriz.

•	 El profesor Michael Clarke declaró ser director del Centro Cochrane del 
Reino Unido y miembro de La Colaboración Cochrane. El profesor Clarke no 
participó personalmente ni en la preparación ni en la gestión de las revisiones 
sistemáticas sobre la administración de suplementos de vitamina A que se 
han utilizado para elaborar esta directriz, aunque algunos de sus colegas sí lo 
hicieron.

•	 La Dra. Jean Humphrey declaró que entre 1996 y 2009 su unidad de 
investigación recibió becas de investigación para el Zimbabwe Vitamin A for 
Mothers and Babies Project (ZVITAMBO) concedidas por varias organizaciones, 
entre ellas, la Fundación Nestlé, BASF y la Pediatric AIDS Foundation, cuyos 
fondos proceden esencialmente de varias organizaciones entre las que se 
cuentan Johnson & Johnson y el Abbott Fund. También se llevaron a cabo 
subestudios financiados por Support for Analysis and Research in Africa (SARA) 
y Linkages Projects, entidades gestionadas por la Academy for Educational 
Development (AED). No tenemos conocimiento de que, con excepción de 
BASF, estas compañías o sus patrocinadores comerciales produzcan directa ni 
indirectamente suplementos de vitamina A.

•	 El Dr. Charles Stephensen declaró haber recibido fondos de la OMS para 
estudiar la eficacia de la administración de suplementos de vitamina A a 
neonatos en la mejora de la función inmunitaria, y también de los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Unidos para investigar sobre la vitamina A 
y la función inmunitaria en ratones.

Gestión de los 
conflictos de 

intereses

Se consultó de nuevo al grupo de expertos externos y partes interesadas sobre 
la versión preliminar de la directriz. Se recibió la opinión de 12 interesados, tras lo 
cual el personal técnico de la OMS finalizó la directriz y la sometió para la aprobación 
institucional antes de su publicación.

http://apps.who.int/gb/bd/S/S_index.html
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Se ha localizado un ensayo sobre administración de suplementos de vitamina A 
que se llevó a cabo entre septiembre de 1997 y diciembre de 2000 en Bloemfontein 
(Estado Libre, Sudáfrica) (30, 31), pero aún no se ha publicado. 

La recomendación de esta directriz se revisará en 2014. Si en ese momento 
se dispone de nueva información, se convocará un grupo asesor para la 
elaboración de la directriz para evaluar los nuevos datos científicos y modificar las 
recomendaciones en consecuencia. El Departamento de Nutrición para la Salud 
y el Desarrollo, de la OMS con sede en Ginebra, junto con sus asociados internos, 
será el responsable de coordinar la actualización de la directriz de conformidad 
con los procedimientos expuestos en el manual de la OMS para la elaboración de 
directrices (WHO handbook for guideline development) (26). La OMS agradece que, 
llegado el momento de examinar de nuevo la directriz, se propongan preguntas 
adicionales para evaluarla.

Planes de actualización 
de la directriz

•	 La Dra. Sherry Tanumihardjo declaró recibir una remuneración como 
consultora técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
y  honorarios de HarvestPlus. Ha recibido también apoyos para investigación 
de las siguientes instancias: de HarvestPlus para estudiar la eficacia de la 
vitamina A en niños de Zambia alimentados con maíz naranja y para investigar 
en jerbos de Mongolia alimentados con plátanos el valor en vitamina A de 
los carotenoides precursores de esta (provitamina A); de los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Unidos para poner a punto una prueba 
de dilución de retinol marcado con 13C; del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) para el uso del α-retinol como identificador de 
los quilomicrones en ratas y cerdos; y de la OMS para estudios mecanísticos 
sobre la administración de suplementos de vitamina A a neonatos utilizando 
el modelo de la díada «cerda-lechón». Además, recibió reembolsos del OIEA, 
de HarvestPlus y de la OMS por gastos de viaje para acudir a reuniones. No 
tenemos conocimiento de que HarvestPlus o sus patrocinadores comerciales 
produzcan directa ni indirectamente suplementos de vitamina A.

Se invitó a especialistas externos a las reuniones en calidad de observadores y 
para que hicieran aportaciones técnicas, pero no participaron en los procesos de toma 
de decisiones.

http://www.who.int/hiv/topics/mtct/grc_handbook_mar2010_1.pdf
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Anexo 1 Cuadro de resumen de los resultados según el método de clasificación de la evaluación, el desarrollo y la 
valoración de las recomendaciones (GRADE en ingles) 

Administración de suplementos de vitamina A en el embarazo para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH

Pacientes o población: embarazadas seropositivas para el VIH

Entorno: países de ingresos bajos y medios

Intervención: administración de suplementos de vitamina A 

 Efecto relativo  Número de participantes  Calidad de las pruebas científicas  
Resultados (IC 95 %) (estudios) (GRADE)* Comentarios
    
Mortalidad materna RR 0.49 728 ⊕⊝⊝⊝ Solo un estudio informó sobre este  
 (0,04-5,37) (1 estudio) muy baja1-3 resultado

Carga viral/cifra de linfocitos CD4   No calculable 0   Ninguno de los estudios informó sobre   
(efectos adversos) durante el embarazo  (0 estudio)  este  resultado
    
Infección infantil por el VIH RR 1,05  2 022 ⊕⊕⊕⊝	
Seguimiento: 3-24 meses (0,78-1,41) (3 estudios) moderada4	    
    
Mortalidad infantil RR 1,03  1 635 ⊕⊕⊕⊝ 
Seguimiento: 24 meses (0,88-1,14) (2 estudios) moderada5

         

IC, intervalo de confianza; RR, razón de riesgos; VIH, virus de la inmunodeficiencia humana.
* Grados de calidad de las pruebas científicas según el Grupo de trabajo GRADE:
Alta calidad: Estamos muy seguros de que el efecto real se aproxima mucho al efecto estimado.
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado. Es probable que el efecto real esté próximo al efecto estimado, pero cabe la posibilidad de que sea notablemente distinto.
Baja calidad: Nuestra seguridad respecto al efecto estimado es limitada. Es posible que el efecto real sea notablemente distinto al efecto estimado.
Muy baja calidad: Estamos muy poco seguros del efecto estimado. Es probable que el efecto real sea notablemente distinto al efecto estimado.
1 No se describieron la asignación, la generación de la secuencia ni el ocultamiento/enmascaramiento de la asignación. El estudio presentaba un riesgo de sesgo incierto. 
2 Dado que solo un estudio aportó datos sobre este resultado, no es que no se observara el grado de incongruencia, sino que se desconoce. 
3 La imprecisión en torno al efecto relativo es compatible con un aumento muy grande del riesgo y una disminución significativa del riesgo de muerte materna. 
4 Alto grado de heterogeneidad estadística; los resultados de los estudios son discordantes.
5 Amplios intervalos de confianza en torno a la estimación de los efectos agrupados.

Los datos de los estudios incluidos en la revisión figuran en la referencia (2).
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Miembros del Comité Directivo OMS/UNICEF para el desarrollo de directrices 
sobre la administración de suplementos de vitamina A

OMS

Dr. Rajiv Bahl
Funcionario médico
Unidad de Salud y Desarrollo del Recién 
Nacido y del Niño
Departamento de Salud y Desarrollo del 
Niño y del Adolescente

Sra. Tracey Goodman
Funcionaria técnica
Unidad del Programa Ampliado de 
Inmunización Plus
Departamento de Inmunización, Vacunas y 
Productos Biológicos

Dr. Matthews Mathai
Funcionario médico
Unidad de Normas y Coordinación del 
Apoyo a los Países
Departamento de Reducción de los Riesgos 
del Embarazo

Dr. Mario Merialdi
Coordinador
Unidad de Mejora de la Salud Materna y 
Perinatal
Departamento de Salud Reproductiva e 
Investigaciones Conexas

Dr. Juan Pablo Peña-Rosas
Coordinador
Unidad de Micronutrientes
Departamento de Nutrición para la Salud y 
el Desarrollo

Dra. Lisa Rogers
Funcionaria técnica
Unidad de Micronutrientes
Departamento de Nutrición para la Salud y 
el Desarrollo

UNICEF

Sr. Arnold Timmer
Asesor principal
Unidad de Micronutrientes
Sección de Nutrición del UNICEF

Anexo 2
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Miembros del grupo asesor para el desarrollo de las directrices sobre la 
administración de suplementos de vitamina A, secretaría de la OMS y expertos 
externos

A. Miembros del grupo asesor para el desarrollo de las directrices sobre la 
administración de suplementos de vitamina A
(Nota: el campo de especialidad de cada miembro del grupo se indica en cursiva)

Anexo 3

Prof. Hany Abdel-Aleem
Hospital Universitario de Assiut
Assiut (Egipto)
Obstetricia y ginecología

Prof. Michael Clarke
University of Oxford
Oxford (Reino Unido)
Métodos

Dra. Anna Coutsoudis
Universidad de KwaZulu-Natal
Durban (Sudáfrica)
Vitamina A, enfermedades infecciosas

Dr. M. Monir Hossain
Bangladesh Institute of Child Health y Dhaka 
Shishu (Children) Hospital Sher-e-Bangla 
Nagar
Dhaka (Bangladesh)
Neonatología

Dra. Jean Humphrey
Zimbabwe Vitamin A for Mothers and Babies 
Project (ZVITAMBO)
Harare (Zimbabwe)
Vitamina A, virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH)

Dra. Yustina Anie Indriastuti
Indonesian Medical Doctor Nutrition Society
Yakarta (Indonesia)
Gestora de programa

Dra. Marzia Lazzerini
Instituto de Salud Materna e Infantil
Trieste (Italia)
Métodos, pediatría

Dra. Pavitra Mohan
Oficina del UNICEF en la India
Nueva Delhi (India)
Pediatría

Dr. Rintaro Mori
Universidad de Tokio
Tokio (Japón)
Pediatría

Dra. A. Catherine Ross
Pennsylvania State University
University Park 
(Estados Unidos de América)
Vitamina A, inmunología

Dra. Isabella Sagoe-Moses
Servicio de Salud de Ghana, 
Ministerio de Salud
Accra (Ghana)
Gestora de programa

Dra. Claudia Saunders
Instituto de Nutrição Josué de Castro
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (Brasil)
Programas de investigación sobre la 
vitamina A

Dra. Prak Sophonneary
Centro Nacional de Salud Materna e 
Infantil
Ministerio de Salud
Phnom Penh (Camboya)
Gestora de programa

Dr. Charles Stephensen
USDA Western Human Nutrition 
Research Center
Davis (Estados Unidos de América)
Vitamina A, inmunología

Dra. Sherry Tanumihardjo
University of Wisconsin
Madison (Estados Unidos de América)
Metabolismo de la vitamina A

Dr. Khalid Yunis
American University of Beirut
Beirut (Líbano)
Neonatología, perinatología
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B. OMS

Sr. Joseph Ashong
Pasante (relator) 
Unidad de Micronutrientes
Departamento de Nutrición para la Salud 
y el Desarrollo

Dr. Francesco Branca
Director
Departamento de Nutrición para la Salud 
y el Desarrollo

Srta. Emily Cercone 
Pasante (relatora)
Unidad de Micronutrientes
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Anexo 4
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Preguntas con consideración a la población, la intervención, la comparación y los 
resultados (formato PICO en inglés) 

Población:

Intervention:

Control
élément de 
comparaison):

Outcomes 
(résultats):

Contexte:

•	 Embarazadas	seropositivas	para	el	VIH	que	viven	en	países	en	los	que	la	
carencia	de	vitamina	A	puede	ser	un	problema	de	salud	pública

•	 Subpoblaciones:	
	 −	 Según	el	tratamiento	antirretrovírico	(TARV):	mujeres	que	lo	reciben		 	
	 	 frente	a	las	que	no	lo	reciben

•	 Administración	oral	de	cualquier	suplemento	de	vitamina	A	únicamente	
•	 Administración	oral	de	un	suplemento	de	vitamina	A	junto	con	otros	

micronutrientes
•	 Análisis	de	subgrupos:
	 −	 Según	la	dosis	y	la	frecuencia:	administración	diaria	(10	000	UI)	o		 	
	 	 semanal	(25	000	UI)	frente	a	otras

•	 Con	un	placebo	o	ningún	tratamiento
•	 Con	la	administración	de	suplementos	de	micronutrientes	sin	vitamina	A			
	 (para	evaluar	el	efecto	aditivo	de	la	vitamina	A)

Anexo 5

Efectos e inocuidad de la 
administración de 
suplementos de vitamina 
A a embarazadas 
seropositivas para el VIH

a.	 ¿	Deben	administrarse		
	 suplementos	de	
	 vitamina	A	a	
	 embarazadas	
	 seropositivas	para	
	 el	VIH	para	reducir	la	
	 transmisión	
	 maternoinfantil	
	 del	VIH?

b.	 En	caso	afirmativo,	
	 ¿en	qué	dosis,	con	
	 qué	frecuencia	
	 y	durante	cuánto	
	 tiempo?	

Decisivos
Maternos

•	 Mortalidad
•	 Efectos	adversos	durante	el	embarazo	
	 −	 Carga	viral/cifra	de	linfocitos	CD4

Infantiles

•	 Estado	serológico	del	niño	respecto	al	VIH	
•	 Mortalidad	por	cualquier	causa	entre	0	y	6	meses,	entre	0	y	12	meses	y		
	 entre	0	y	24	meses	de	vida

Todos	los	países
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Resumen de las consideraciones para determinar la fortaleza de la 
recomendación

•	 Pruebas	de	calidad	moderada	para	dos	resultados	decisivos,	
obtenidas	en	tres	ensayos	aleatorizados	y	comparativos	bien	
realizados

•	 Pruebas	de	muy	baja	calidad	para	la	mortalidad	materna,	
procedentes	de	un	único	estudio	con	intervalos	de	confianza	
amplios

•	 No	ofrece	ningún	beneficio	general	en	lo	relativo	a	reducir	la	
transmisión	del	VIH

•	 Ahora	se	dispone	de	tratamiento	antirretrovírico	(TARV)	(no	era	el	
caso	cuando	se	llevaron	a	cabo	los	ensayos)

•	 La	administración	de	suplementos	de	vitamina	A	no	ofrece	ningún	
beneficio	manifiesto

•	 Existe	la	posibilidad	de	que	cause	perjuicios	(un	estudio),	aunque	en	
el	presente		es	incierta

•	 Costo	mínimo
•	 Es	factible,	pero	la	factibilidad	puede	disminuir	frente	a	otras	

intervenciones	más	beneficiosas	a	las	que	tienen	acceso	ahora	las	
embarazadas	(p.	ej.,	TARV,	suplementos	de	hierro	y	ácido	fólico)

Anexo 6

Calidad de las 
pruebas 
científicas:

Valores y 
preferencias:

Balance entre 
beneficios y 
perjuicios:

Costos y 
factibilidad:
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