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	 Resumen	 Objetivo: Describir	 un	 programa	 de	 procreación	 res-
ponsable	 en	 parejas	 donde	 el	 varón	 está	 infectado	 con	 el	 VIH	
organizado	en	un	centro	ambulatorio	 infectológico	de	 la	 ciudad	
de	Bs.	As.	y	llevado	a	cabo	por	un	equipo	interdisciplinario	con-
formado	por	Infectólogos,	Bioquímicos,	Ginecólogos	y	Biólogos.	
Comentar	 algunas	 revisiones	 de	 la	 literatura	 que	 avalan	 la	 evi-
dencia	científica	para	realizar	estos	procedimientos. Métodos: Las	
parejas	 serodiscordantes	 son	 candidatas	 para	 este	 programa	 si	
el	 varón	 tiene	seguimiento	 infectológico,	 los	estudios	de	esper-
ma	demuestran	 carga	viral	 (CV)	 indetectable	y	DNA	proviral	de	
VIH	negativo,	y,	 la	mujer	tiene	ADN	proviral	de	VIH	negativo	en	
sangre,	en	el	ciclo	en	el	cual	se	realizará	el	procedimiento	de	fer-
tilización	asistida.	Se	realiza	en	la	mujer	pesquisa	de	infecciones	
connatales.	Las	muestras	de	esperma	son	procesadas	con	técni-
cas	de	lavado,	swim	up	y	swim	down,	y	congeladas.	Después	de	
cada	procedimiento	de	fertilización	asistida	la	mujer	es	controlada	
con	estudios	serológicos	para	anticuerpos	(VIH	ELISA)	periódicos.	
Los	recién	nacidos	son	evaluados	a	través	de	ADN	proviral	de	VIH	
en	el	1er	mes	de	vida,	o,	durante	los	primeros	6	meses	de	vida	a	
través	de	anticuerpos	 (VIH	ELISA). Resultados: Desde	12/2000	y	
hasta	mayo	2009	se	incluyeron	165	parejas	serodiscordantes.	147	
pacientes	VIH	(+)	realizaron	estudios	de	muestras	de	esperma;	26,	
tuvieron	muestras	con	estudios	microbiológicos	positivos	(23,	CV	
detectable,	y	3,	ADN	proviral	de	VIH	positivo).	En	123	parejas	se	
realizaron:	329	inseminaciones,	55	ICSI	y	28	FIV.	Se	concretaron	
44	embarazos	y	nacieron	51	bebés.	Todos	los	estu-
dios	realizados	a	las	mujeres	y	recién	nacidos	mos-
traron	 resultados	 negativos.	 Conclusiones:	 Este	
programa	logró	resultados	satisfactorios	en	la	pre-
vención	de	infecciones	por	VIH	y	connatales.

 Palabras clave: reproducción asistida, hombres  
VIH positivos.
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Introducción

Los tratamientos antivirales de alta eficiencia (TARGA) 
han cambiado la epidemiología de la epidemia del sida. 
Muchos de los pacientes infectados se encuentran en 
etapa reproductiva y desean tener un hijo biológico. 
Una práctica recomendada en pacientes infectados 
por este virus es el uso de métodos barrera durante 
su vida sexual. Por lo tanto las parejas serodiscor-
dantes que desean tener un hijo biológico concurren 
muchas veces al consultorio infectológico solicitando 
asesoramiento.

En el año 1992 el Dr. Enrico Semprini publicó un tra-
bajo (1) donde describe la aplicación de técnicas del 
lavado de esperma en varones con infección por VIH. 
A partir de esa fecha otros grupos han reportado 
experiencias que demuestran que es el riesgo de 
transmisión del VIH a la madre, y por ende, al RN 
es nulo (2, 3, 4). En el año 2002 la Academia Ame-
ricana de Obstetricia y Ginecología manifiesta que 
los pacientes con infección por VIH no debían tener 
restricciones a las prácticas de fertilización asistida. 
La Red CREAThE (Grupo multicéntrico europeo de 
registro de prácticas de FA en parejas con varones 
VIH positivo) publicó en el 2007 (5) los resultados 
de 3.390 ciclos de FA en 1.036 parejas donde no se 
documentó seroconversión para VIH en la mujer ni 
infección en los recién nacidos.

El Centro de estudios Infectológicos trabaja desde 
hace más de 25 años en la prevención y asistencia 
de infecciones perinatales, y además atiende un im-
portante número de pacientes con VIH. La demanda 
de los pacientes infectados por este virus en el área 
de procreación responsable motivó al equipo a or-
ganizar un equipo multidisciplinario donde trabajan 
ginecólogos, biólogos, bioquímicos, psicólogos e 
infectólogos. El programa comenzó en diciembre 
del año 2000.

Materiales y métodos

Estudio prospectivo observacional que incluye pa-
rejas conformadas donde el varón es VIH positivo 
y la mujer es VIH negativa que concurren a nuestro 
centro para solicitar asesoramiento sobre prácticas 
seguras para concretar el embarazo. El presente 
estudio fue aprobado por (cuenta con la aprobación) 
de un comité de ética independiente y se desarrolla 
respetando la declaración de Helsinki.

Las parejas son entrevistadas por infectólogos 
y ginecólogos entrenados en procedimientos de 
fertilización asistida.

El estado infectológico del varón se evalúa con in-
forme del médico de cabecera, revisando estudios 
de determinación de poblaciones linfocitarias y CV 
plasmática. Se registran conmorbilidades (infeccio-
nes por hepatitis C, hepatitis B, adicciones y antece-
dentes de infecciones oportunistas). Los pacientes 
con adicciones no resueltas no son admitidos en el 
programa.

La mujer es evaluada integralmente por ginecología 
según los protocolos (histerosalpingografía, dosajes 
hormonales, entre otros). También se realiza pes-
quisa de infecciones connatales (rubéola, toxoplas-
mosis, sarampión, varicela, citomegalovirus, HVB, 
sífilis, Chagas, C	.trachomatis, y, HCV en los casos 
pertinentes).

Ambos miembros de la pareja firman un consenti-
miento informado y se les asesora sobre prácticas de 
sexo protegido durante todo el período del programa 
(especialmente durante el embarazo y la lactancia).

Las muestras de esperma son colectadas, luego 
de un mínimo de 48 hs de abstinencia, en un reci-
piente estéril después de haber sido obtenidas por 
masturbación. Se evalúa concentración y movilidad 
de los espermatozoides y el número de células re-
dondas con microscopía en una cámara de Makler 
(Selfi-Medical instruments Israel). Las muestras de 
esperma se procesan en cabinas de seguridad bio-
lógicas clase II respetando normas de bioseguridad 
estrictas y siguiendo los procedimientos descriptos 
por Politech y col. (11). Se deriva al centro infecto-
lógico una alícuota de esperma total y de plasma 
seminal (material obtenido post-lavado y swim	up).

La carga viral de VIH (CV) en esperma se deter-
mina después de centrifugar la muestra (10 min a 
8.000 rpm). Una alícuota de este material se mezcla 
con buffer lisis de Nuclisens y se analiza con Nucli-
sens HIV-QT (Biomerieux, Boxtel, The Netherlands) 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la 
determinación del ADN proviral de VIH, la muestra 
de plasma seminal es procesada para extracción 
de ADN con técnicas de lisis celular, digestión de la 
proteína K y precipitación con alcohol. El ADN se usa 
como sustrato en una reacción nested	multiplex	que 
amplifica los genes env y gag como describe Albert 
y col. (12). Se realiza una 2da PCR de los 322 bp y 
132 bp por electroforesis en un gel de 1,8% de aga-
rosa con bromuro de etidio. Se amplifica la región 
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gag como control interno. Estos resultados están 
disponibles en 10 días aproximadamente.

La técnica de fertilización asistida es indicada por el 
ginecólogo de acuerdo a los resultados de los estudios 
ginecológicos pudiendo recomendarse inseminación 
intrauterina (INH), fertilización in	vitro (FIV) y inyec-
ción intracitoplasmática espermática (ICSI). Después 
de cada procedimiento la mujer es evaluada a través 
de la detección de anticuerpos de VIH (ELISA) a la 6ta 
semana, 3er mes, 6to mes, y en el 8vo y 12mo mes 
si el embarazo se concreta. Los recién nacidos son 
controlados a través del estudio de ADN proviral de 
VIH en el 1er mes de vida o a través de anticuerpos 
VIH (ELISA) en los primeros 6 meses de vida.

No se indica tratamiento antiviral a la mujer y la 
lactancia no se contraindica.

Resultados

Desde 12/2000 al 5/2009 165 parejas fueron evalua-
das. El 30% de los varones se atendían en hospita-
les públicos o en obras sociales y 15% procedían 
de provincias del país diferentes a Bs. As. Los 
principales antecedentes epidemiológicos de los 
varones se describen en la Tabla 1. Fueron anali-
zadas 250 muestras de esperma pertenecientes a 
147 pacientes.

Veintitres pacientes tuvieron estudios de CV detec-
table en esperma y 3 tuvieron estudios positivos en 
material de swim	up positivos para DNA proviral 
de VIH. Catorce de estos 23 varones no recibían 
antirretrovirales la 1ra evaluación, 9 iniciaron 
TARGA (indicado por su infectólogo de cabecera), 
y, 1 requirió modificación de su esquema. Estos 10 
pacientes lograron obtener una CV no detectable 
en esperma y pudieron acceder a la fertilización 
asistida. Otros diez pacientes con estudios de CV 
no detectable en plasma y buena adherencia al 
TARGA, tuvieron CV detectable en esperma; estas 
muestras debieron ser descartadas.

De las 139 mujeres que accedieron a la fertilización 
asistida, el 70% tenían entre 31 y 40 años y el 35% 
fueron identificadas con conmorbilidades ginecológi-
cas desconocidas previamente. 59 mujeres recibieron 
pautas de prevención de toxoplasmosis en el emba-
razo, 10 requirieron la aplicación de vacunas para 
rubéola, sarampión o varicela. Se detectó 1 mujer 
con HBsAg positiva para HBV y se administró a sus 
recién nacidos (embarazo gemelar) gammaglobulina 
y vacuna postparto. Finalmente 3 parejas requirieron 
tratamiento para C.	trachomattis.

Se realizaron en 123 parejas 329 INH, 28 FIV y 55 ICSI. 
En la Tabla 2 se describen el número de procedi-
mientos en las parejas con embarazo exitoso y no 
exitoso. Cinco pacientes con muestras de esperma 
positiva desertaron del programa.

Tabla 1. Características demográficas , inmunológicas y 
virológicas de los VIH positivos que accedieron a FA.

N o de pacientes 147

Edad, media  33

TARGA 115

Rcto CD4 count (cel/ml)

> 500 65

500-200 76

< 200 6

Carga viral en plasma (PCR-Roche)

< 50 copies/ml 105

50-1.000 copies/ml 16

1.000-10.000 copies/ml 14

> 10.000 copies/ml 12

Muestra de esperma positive

 Esperma >40/ >51 cop/ml 23

 PCR AND HIV positive en swim	up 3

Co-infectados con HBV  13

Co-infectados con HCV  28

Tabla  2. Procedimientos de FA realizados  
en 123 P y su evolución.

Parejas INS ICSI FIV Embarazos RN
EMB 
exitosos 44 90 13 12 44† 51

EMB no 
exitosos 79* 242 42 16 0 0

Total 123 273 45 28 44 51

*25	P	se	discontinuaron	el	programa;	32	P	continúan	en	el	programa;	5		P	
desertaron	por	muestras	positivas.
†Seìs	embarazos	múltiples	(14%).

Se concretaron 44 embarazos y nacieron 51 bebés. 
Una cuarta parte de las parejas con embarazos no 
exitosos siguen siendo asistidas en el programa. 
La tasa de éxito de los procedimientos se muestra 
en la Figura 1. Un tercio de las parejas lograron tener 
un hijo biológico después del 1er procedimiento de 
fertilización asistida; el 69% después de tres.
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Se realizaron los estudios de seguimiento post-
procedimiento en el 100% de las mujeres y RNs, 
en todos los casos los resultados fueron negativos.

Diez parejas han intentado buscar su segundo bebé 
a través de este programa; hasta mayo del año 2009, 
una de ellas lo ha logrado.

Ocho parejas reportaron accidentes de ruptura de 
preservativo, las mismas fueron evaluadas, y algunas 
de las mujeres requirieron TARGA. No se detectaron 
seroconversiones en este grupo de riesgo.

De los 50 varones que lograron tener un hijo biológico, 
49 se encuentran en situación estable con respecto 
al VIH. Sólo un paciente falleció por complicación 
de su infección por HCV.

Discusión

En esta población la sistemática aplicada permitió a 
las parejas serodiscordantes concretar el embarazo 
sin infección de su mujer o del recién nacidos (10, 11). 

Si bien esta metodología está reconocida como de 
reducción de riesgo y no de riesgo cero absoluto, 
la seguridad de las técnicas de fertilización asistida 
combinada con estudios microbiológicos está vali-
dada por los resultados de varios equipos de trabajo.

En este programa sólo se emplearon muestras de 
esperma negativas para la realización de las técnicas 
de reproducción asistida.

La tasa de embarazo post-INH fue de 9%, menor que 
el 15% reportado por el grupo CREAThE y menor al 
19% reportada por Savasi y col. (3). La razón para 
estas diferencias puede ser que se usaron muestras 
de esperma previamente congeladas (8). Para nues-
tro equipo no es posible, en la actualidad, disponer 
de los resultados virológicos en el día. En el futuro 
el desarrollo de técnicas de PCR en tiempo real con 
costos más bajos permitirá el empleo de muestras no 
congeladas. Las tasas de éxito de FIV y ICSI fueron 
35 y 25% respectivamente, similares a las reportadas 
por el grupo CREAThE y más elevadas que las de 
Savasi y col. Si bien a partir del año 2008 algunos 
expertos han planteado prácticas de sexo no prote-
gido (6) para concretar el embarazo en varones con 
estudios de CV plasmática no detectable durante 6 
meses, ausencia de infecciones de transmisión sexual 
y pareja estable, esta alternativa aún no tiene dema-
siada casuística publicada y aún debe ser evaluada.

La introducción del TARGA ha reducido significati-
vamente la mortalidad de la infección por VIH. Las 
técnicas de FA combinadas con metodologías de 
detección del virus VIH en esperma ofrecen una te-
rapéutica adecuada para que estas parejas puedan 
tener hijos biológicos (9, 10). La mayor desventaja de 
estas prácticas es el costo ya que, en nuestro medio, 
los sistemas de cobertura médica no financian estos 
procedimientos.

En nuestra opinión, la participación de equipos inter-
disciplinarios para asesorar y ofrecer una estrategia 
adecuada en el área de procreación responsable 
brinda una respuesta a la necesidad planteada fre-
cuentemente por las parejas serodiscordantes.

Reconocimiento

Agradecemos la colaboración de la Dra. Cynthia 
Vartalitis que colaboró en la redacción y edición de 
este trabajo.

Figura 1. Éxito de los procedimientos según el número de RA.
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Assisted reproduction 
in HIV positive men

	 Summary	Objective:	To	describe	the	data	obtained	during	the	
development	 of	 an	 assisted	 reproduction	 program	 for	 cou-
ples	where	 the	man	 is	HIV-	 infected	organized	by	an	ambu-
latory	 infectologist	 center	 in	 BsAs	 city.	 A	 multidisciplinary	
team	with	infectious	disease	MD,	biochemists	,	ginecologists	
and	 biologists	 collaborate	 in	 the	 follow-up	 of	 the	 patients.	
Methods:	Couples	seeking	reproductive	counseling	were	eli-
gible	for	this	programme	if:	the	HIV	positive	male	partner	ad-
hered	to	an	infectious	disease	follow-up,	he	has	undetectable	
viral	 load	 in	the	fresh	sperm	sample	and	is	negative	for	HIV	
proviral	DNA	 in	 the	 swim-up	material	 after	 sperm	washing,	
the	female	partner	is	negative	for	HIV	proviral	DNA	immedi-
ately	before	each	assisted	reproduction	attempt.	Procedures	
comprised	intrauterine	insemination,	intracytoplasmic	sperm	
injection	 and	 in	 vitro	 fertilization	 according	 to	 gynecologist	
indication.	 After	 each	 procedure,	 women	 were	 tested	 for	
HIV	 antibodies	 periodically.	 Newborns	 were	 tested	 for	 HIV	
proviral	DNA	at	one	month	of	age	or	HE	during	 the	 first	six	
months.	 Results:	 One	 hundred	 and	 sixty	 five	 couples	 were	
assessed,	 semen	 analyses	 results	 were	 obtained	 from	 147	
HIV	positive	men,	23	had	detectable	viral	load,	3	had	positive	
HIV	proviral	DNA	in	swim	up.	One	hundred	and	twenty	three	
couples	 underwent	AR	procedures:	 329	 intrauterine	 insemi-
nations,	55	intracytoplasmic	sperm	injections,	and	28	in-vitro	
fertilizations.	Forty	four	pregnancies	resulted	in	fifty	one	live-
births.	All	HE	and	HDP	 tests	performed	 in	women	and	new-
borns	were	negative.	Conclusions: This	programme	achieved	
satisfactory	results	in	prevention	of	HIV	and	congenital	infections.
	 Key	words:	Assisted	reproduction,	HIV	positive	men.
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