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CONFLICTOS DE INTERÉS: 
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INTRODUCCIÓN: 

 Mujeres infectadas perinatalmente por el VIH (PHIV) :

• Entorno social/familiar complejo

• Problemas psicosociales frecuentes y baja adherencia al TAR

• Exposición a múltiples antirretrovirales

• Múltiples resistencias a fármacosGeSIDA 2021



INTRODUCCIÓN: 

 Embarazo supone una oportunidad para mejorar adherencia 

 Alcanzar CV indetectable durante el embarazo en PHIV es un reto

 Frecuente abandono tratamiento y seguimiento médico en puerperio

 En PHIV escasos estudios existentes parecen mostrar mayor riesgo 
viremia y progresión enfermedad tras partoGeSIDA 2021



OBJETIVOS: 

 Describir la evolución clínica, inmunológica y virológica y las
estrategias de prevención de la transmisión materno-infantil del VIH
en una cohorte de mujeres gestantes infectadas por el VIH por vía
vertical

 Describir la evolución clínica e inmunológica y virológica a largo plazo 
de estas mujeres después del embarazo
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

 Estudio observacional retrospectivo multicéntrico

 Cohorte CoRISpe y proyecto FARO (16 hospitales Comunidad de Madrid)

 Gestaciones enero de 2000 - diciembre de 2019

 Aprobado por Comité de Ética de hospitales participantes
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

 Información epidemiológica, clínica e inmunológica y virológica:
- Basal (última visita previa al embarazo)

- Parto

- 3-6 meses postparto

- 1 año postparto

- 2 años postparto

 Pérdidas en el seguimiento: nuevo embarazo, traslado a hospital no 
participante, fin del periodo del estudio
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RESULTADOS: Características de la cohorte

• 62 embarazos en 33 PHIV. 1 embarazo gemelar.

• País de nacimiento: 30 España, 2 Marruecos, 1 Portugal

• Edad mediana diagnóstico VIH: 19 meses [3- 52,5]

• Edad mediana primer parto: 20 años [18- 23]

• Mediana pautas TAR recibidas antes primer embarazo: 6 [4,5 - 8]

• Diagnóstico de SIDA antes primer embarazo: 11 mujeres (33%)

• Consumo tóxicos: 16 tabaco, 3 cannabis, 2 cocaína, 1 otros

• Comorbilidades: 6 trastornos mentales, 3 VHB, 3 VHC...GeSIDA 2021



RESULTADOS: Seguimiento en el embarazo

BASAL EN EL PARTO

Mujeres con TAR; n(%) 41 (67) 61 (98)

Mujeres con CV indetectable; n(%) 37 (60) 50 (81)

Mediana CD4 (cell/mm3); mediana [RIQ] 552 [382 - 819] 561 [442 - 719]

Mediana CD4 (%); mediana [RIQ] 32,3 [26 - 39,5] 34,5 [24,8 - 40,1]

Pauta TAR; n(%)
-Incluyendo ITIAN

TDF
-Incluyendo ITINAN
-Incluyendo IP 
-Incluyendo INI

RAL
DTG

41 (100)
29 (70)
16 (39)
23 (56)
8 (19,5)
2 (4,9)

5 (12,2)

59 (96,7)
30 (49)
14 (23)

40 (65,5)
22 (36)

15 (24,6)
6 (9,8)

• Seguimiento médico en el embarazo: 49 adecuado, 12 pobre, 1 inexistente 
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RESULTADOS: Cambios TAR en el embarazo

 En 22 embarazos es preciso modificar el TAR:

• Por embarazo: 11 (50%)

• Por viremia persistente: 9 (45%). En 6 embarazos se intensifica con RAL y en 3 con DTG

• Por toxicidad: 2 (5%)

 En 8 embarazos fue preciso más de un cambio de tratamiento

 Una paciente recibió 6 pautas TAR y fue ingresada para terapia directamente observadaGeSIDA 2021



RESULTADOS: Características de los RN

Número total de RN; n 63
Pretérmino; n (%) 4 (6,3)
Peso al nacimiento (gramos); mediana [RIQ] 2940 [2650 – 3220]
Pequeño para la edad gestacional (percentil <10); n (%) 9 (14,3)
Cesárea; n (%) 24 (38)
Zidovudina intraparto; n (%) 51 (81)
Lactancia materna; n (%) 0
Profilaxis antirretroviral; n (%)
Monoterapia con AZT
Triple terapia con AZT + 3TC + NVP
Otros
Desconocido

47 (74,6)
11 (17,4)
3 (4,8)
2 (3,2)

Transmisión materno-infantil; n (%) 1 (1,6)

Mujer 29 años trastorno psiquiátrico
No adherente. 
No revisiones en embarazo. 
CV parto: 10.800 copias/mL

RN RNA-PCR 48h: 179 copias/mL
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RESULTADOS: Seguimiento en puerperio

 Abandono TAR tras 16 embarazos (25,8%) 

 Simplificación TAR tras 14 embarazos

(7 pautas de 1 comprimido al día)

 Número de mujeres en tratamiento e 

indetectables disminuyen a valores basales

 Valores de CD4 sin cambios significativos 
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RESULTADOS: Seguimiento a largo plazo
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RESULTADOS: Progresión de la enfermedad

 5 mujeres desarrollan evento sida tras el parto:

- Candidiasis esofágica

- Linfoma Burkitt

- Neumonía por P. jirovecii

- Infección por virus JC

- Cáncer de cérvix

 4 de los 5 eventos (80%) ocurren en los primeros 2 años tras el parto

 2 exitusGeSIDA 2021



CONCLUSIONES

 La atención de las mujeres infectadas perinatalmente por el VIH
supone un reto para el personal sanitario debido a que se trata de una
población única con una serie de peculiaridades.

 Durante el embarazo es posible mejorar la adherencia al tratamiento y
aumentar el porcentaje de mujeres con carga viral indetectable. Sin
embargo, tras el parto es frecuente el abandono del tratamiento al
igual que la progresión de la enfermedad.

 Es necesario desarrollar protocolos específicos que incluyan un
abordaje multidisciplinar para disminuir el riesgo de transmisión
vertical. Además, estos deben incluir estrategias para favorecer la
adherencia al tratamiento y a los cuidados médicos tras el parto.GeSIDA 2021
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