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	 Resumen	Existe	un	innegable	avance	en	términos	de	preven-
ción	de	la	transmisión	perinatal	del	VIH,	aunque	el	acceso	a	las	
estrategias	 de	 reducción	 continúa	 siendo	 limitado	 en	 la	ma-
yoría	de	 los	países	pobres	 	 y	 en	algunas	poblaciones	de	 los	
países	ricos.	
	 En	la	actualidad	se	dispone	de	un	mejor	conocimiento	de	in-
tervenciones	ya	probadas	y	datos	sobre	nuevos	escenarios	y	
acciones	preventivas.	Los	hallazgos	más	recientes	en	cada	una	
de	ellos	se	resumen	en	éste	artículo.

 Palabras clave: HIV perinatal, embarazo, planificación familiar, in-
fección aguda,  drogas antirretrovirales, lactancia.

Introducción

No hay dudas que los programas para disminuir la 
transmisión perinatal del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) han tenido notables logros, aún en los 
países más afectados por la epidemia de VIH/sida (1). 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los últi-
mos años, existe una diferencia sustancial entre 
países ricos y pobres en el acceso a las estrategias 
de prevención conocidas (2, 3). La misma situación 
de desigualdad ha sido observada entre diferentes 
poblaciones en países con amplio acceso a servicios 
de salud (4, 5).

Si bien la resolución de estas situaciones de in-
equidad continúa siendo el desafío mayor para un 

mejoramiento global, existen avances en el conoci-
miento de las intervenciones ya recomendadas y, 
nuevas propuestas para afrontar el problema de la 
transmisión vertical. 

Se resumen a continuación las actualizaciones en 
tópicos seleccionados que tiene por sujeto a la 
mujer con VIH en edad concepcional.
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La jerarquización de la etapa 
preconcepcional como herramienta 
preventiva

Los momentos de transmisión madre-hijo del VIH 
son tres: el período intrauterino, el perinatal (trabajo 
de parto y parto) y la lactancia. Sin intervenciones 
de prevención, la distribución en la proporción de 
ocurrencia de infección oscila entre 13-18%, 65-70% 
y 12-18% respectivamente (6). En la actualidad se 
dispone de evidencias de probada eficacia para dis-
minuir el riego de transmisión en los tres períodos. 

Una mirada más abarcadora del proceso de trans-
misión vertical incluye el período preconcepcio-
nal como una etapa más sobre la cual planificar 
acciones preventivas. Un estudio realizado por 
USAID demostró que la inclusión de planificación 
familiar voluntaria en los servicios de prevención 
de transmisión madre-hijo del VIH, puede disminuir 
la mortalidad infantil y evitar más de 150.000 em-
barazos no deseados en países con alta prevalencia 
de VIH  (7). En Costa de Marfil, 546 mujeres con VIH 
fueron incluidas en un servicio de planificación fami-
liar en el post parto inmediato y prospectivamente 
seguidas durante 2 años. El estudio mostró un uso 
consistente de métodos contraceptivos (65%) y una 
baja incidencia de embarazos no deseados (1,07 
mujeres-año en riesgo) (8).

Diversos trabajos en diversos contextos sociales, 
han estudiado la conducta con relación al deseo de 
tener hijos en personas viviendo con VIH (9, 10). La 
percepción de una mejor calidad y más prolongada 
expectativa de vida, se acompaña de la necesidad de 
ejercer los derechos reproductivos, que permitan la 
elección del momento más adecuado para la mater-
nidad, y la prevención de embarazos no deseados. 
Sin embargo, la utilización efectiva de métodos an-
ticonceptivos en mujeres con VIH es baja: Francia y 
Estados Unidos reportaron < 30% (11) y en Argentina, 
de 179 mujeres sexualmente activas, sólo el 7,8% 
utilizaba protección eficaz en términos contracep-
tivos (preservativo más otro método). En el mismo 
estudio, el 55% de las mujeres había tenido un hijo 
luego de conocer su infección por VIH y la mitad de 
esos embarazos fueron accidentales (10). Diversas 
variables han sido asociadas al bajo uso de méto-
dos contraceptivos eficientes en la población: uso 
de drogas antirretrovirales (ARV), serodiscordancia 
de la pareja, dificultad en el acceso a los servicios 
de planificación familiar (10, 11).

Es necesaria una mejor capacitación específica y 
articulación entre los proveedores de cuidados de 
la salud de la mujer con VIH (tratamiento con ARV, 
cuidados ginecológicos, planificación familiar), 
como así también la extensión del testeo voluntario 
en mujeres no embarazadas.

El escenario de la seroconversión

La infección aguda por VIH cursa con altos niveles 
de carga viral (12) y ésta ha sido definida como el 
más importante predictor para la transmisión madre-
hijo (13, 14). De este modo puede esperarse un alto 
porcentaje de hijos infectados nacidos de madres 
que padecen infección aguda durante el embarazo o 
lactancia. Recientemente, Liang et	al (15) reportaron 
en China un grupo de 104 mujeres infectadas con 
VIH durante el período post parto (entre 1994-2000) 
a través de transfusiones. El 35,8% (36/106) de los 
niños nacidos contrajo la infección. Estos hallazgos 
concuerdan con datos conocidos previamente en 
mujeres con infección aguda adquirida a través de 
la vía sexual (16). Esta situación de riesgo aumen-
tado es importante a tener en cuenta en aquellas 
regiones donde se recomienda la lactancia exclusiva 
como modo de alimentación y donde la incidencia 
de infección por VIH es elevada. Por otro lado en 
escenarios con baja incidencia y buen acceso a los 
programas de prevención, la infección aguda no 
diagnosticada podría ser la responsable de un impor-
tante número de las infecciones pediátricas (17, 18). 
La repetición del test diagnóstico en el tercer tri-
mestre o en el periparto, es sin duda la herramienta 
para la detección de las infecciones recientes (19). 
En este sentido la utilización del test rápido podría 
constituir una estrategia de significativo peso para 
la prevención de nuevos casos. 

Uso de drogas antirretrovirales 

La demostración de la reducción en un 67% en 
la transmisión perinatal del VIH con el uso de zi-
dovudina (ZDV) durante el embarazo, el parto y 
al neonato (20) conllevó la recomendación de ofrecer 
testeo para VIH y tratamiento a todas las mujeres 
embarazadas que se detectaran infectadas. Estudios 
posteriores demostraron que los tratamientos con 
diferentes drogas ARV combinadas tenían una efica-
cia superior en prevención que la monoterapia (21). 
En la actualidad el tratamiento recomendado para 
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mujeres embarazadas en países con acceso extendi-
do a drogas ARV es la combinación de tres drogas, 
independientemente de sus valores de CV y CD4. Es 
recomendable que el tratamiento incluya ZDV, con 
algunas excepciones vinculadas a toxicidad severa 
o resistencia probada (22, 23). Sumado a esto, un 
apropiado manejo del parto, la administración de 
ARV al neonato y sustitución de la lactancia, la 
tasa de transmisión perinatal de VIH es de menos 
del 2% (2, 3). En países con limitado acceso a drogas 
ARV existen aún recomendaciones alternativas de 
tratamientos simplificados en cantidad de drogas 
o duración de los tratamientos. UNAIDS reportó en 
su informe 2008 un aumento del 9% en 2004 a 33% 
en 2007 de cobertura con terapia ARV en mujeres 
embarazadas que habitan en países con bajos y 
medianos recursos.

Con respecto a la duración del componente pre-
natal del tratamiento, un análisis de 19 estudios 
seleccionados realizados en 16 países y con más 
de 14.000 pacientes enrolados (24), no mostró di-
ferencias significativas entre tratamientos cortos 
(inicio a las 34-36 semanas de gestación) y largos 
(inicio en 28 semanas de gestación). Es importante 
aclarar que ninguno de los estudios seleccionados 
incluía la combinación de tres drogas ARV. Más 
recientemente, resultados del estudio de cohorte 
DREAM realizado en 10 países de Africa, demostra-
ron que una mayor duración del tratamiento con 
tres drogas ARV en la madre durante el embarazo 
(>30 días) se asoció con una significativa reducción 
en la transmisión del VIH al neonato (1% vs. 3,6%) 
independientemente del valor de CD4 al inicio 
del tratamiento (25). Resultados de este mismo 
estudio sumaron nueva evidencia del impacto be-
neficioso del uso de ARV durante el embarazo para 
la salud materna (26). 

Con relación a la resistencia a drogas ARV y su 
impacto vinculado a la profilaxis en la transmisión 
perinatal, la utilización de monodosis de nevirapi-
na (mNVP) continúa siendo un tema controversial. 
Diversos estudios realizados en Africa y Tailandia 
mostraron emergencia de resistencia en rangos de 
25-75% de las mujeres expuestas a mNVP (27). Si 
bien en el año 2004, Jourdain et	al (28) demostraron 
un aumentado riesgo de fallo virológico temprano 
en mujeres expuestas a mNVP que iniciaban trata-
miento ARV basado en NVP, estudios posteriores 
concluyeron que, cuando entre la exposición a mNVP 
y el inicio del tratamiento habían pasado al menos 
seis meses, no hubo diferencia en la respuesta vi-
rológica ni en el recuento de CD4 (29, 30). De todas 
formas, al menos dos intervenciones han demos-

trado disminuir significativamente la emergencia 
de resistencia luego del uso de mNVP. Una es la 
combinación de zidovudina y lamivudina durante 
7 días post-parto (31) y la más reciente, que utilizó 
una única dosis de tenofovir/emtricitabine durante 
el parto (32). 

El estudio OCTANE comparó el uso de un trata-
miento basado en nevirapine versus uno basado en 
lopinavir/ritonavir (Lpv/r), ambos en combinación 
con tenofovir/emtricitabine, encontrando resulta-
dos superiores para el brazo de Lpv/r en mujeres 
que habían sido expuestas a mNVP, sin embargo 
cuando se analizaron los costos, este tratamiento 
era 11 veces más caro que el basado en NVP (33).

Es sabido que durante el embarazo se producen 
cambios tanto en el volumen plasmático de la 
mujer embarazada como así también en la unión a 
proteínas, lo que conlleva a cambios tanto en la far-
macocinética como en la farmacodinámica. Si bien 
la mayoría de las drogas ARV se ven afectadas por 
estos cambios, los inhibidores de proteasa resulta 
la clase más comprometida. Tanto para nelfinavir 
como para lopinavir/ritonavir se ha documentado 
una disminución de los niveles plasmáticos durante 
el embarazo pero la relación de este hallazgo con 
una pérdida de la eficacia no ha sido aún documen-
tada. Por lo tanto no existe en la actualidad una 
recomendación generalizada de ajuste de dosis 
durante ningún período del embarazo (34).

Con relación a la potencial embriotoxicidad, en el 
último reporte del Antiretroviral Pregnancy Registry 
(1 de enero 1989 al 31 enero 2009), la prevalencia 
de defectos al nacimiento en 10.405 mujeres ex-
puestas a ARV en algún momento del embarazo 
fue de 2,7%. La prevalencia en población general 
para el mismo período fue de 2,75% según el CDC. 
Cuando se analizó por trimestre de exposición, las 
prevalencias fueron de: 2,9% para el primer trimes-
tre; 2,5% para el segundo trimestre; y 2,7% para el 
tercer trimestre. Tampoco se encontraron preva-
lencias superiores cuando se analizó la exposición 
por drogas, incluyendo efavirenz y tenofovir, dos de 
las drogas con recomendación de uso restringido 
en el embarazo (35).

¿Un nuevo paradigma de lactancia?

Las actuales recomendaciones de la OMS sugieren 
la sustitución de la lactancia materna en mujeres in-
fectadas con VIH si esta es “culturalmente aceptada, 
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posible, sustentable y segura”. El término seguridad 
se refiere fundamentalmente a la disponibilidad per-
manente de agua potable. En los escenarios donde 
esto no es posible, la recomendación es la lactancia 
exclusiva por lo menos hasta los seis meses (36). 
Para éstos escenarios se llevaron a cabo diversos 
estudios que están demostrando que la extensión del 
uso de ARV en las madres y/o los neonatos durante 
la lactancia reduce significativamente el riesgo de 
transmisión postnatal (37, 38). Los resultados más 
efectivos en esta línea han sido recientemente pre-
sentados, reportando tasas de transmisión vertical 
a los seis meses del 2% con la utilización de terapia 
con tres drogas en la madre durante el período pre-
natal y por un mínimo de seis meses post parto (39). 
La posibilidad de sumar los beneficios probados de la 
lactancia exclusiva con un bajo riesgo de transmisión 
postnatal en niños expuestos al VIH en países pobres, 
sumado al impacto positivo en la salud materna por 

el uso de terapias ARV combinadas, constituye un 
verdadero avance en términos de prevención en los 
escenarios más numerosos y desfavorables de la 
epidemia del VIH/sida.

Conclusión

El objetivo óptimo de la profilaxis para la transmisión 
perinatal el VIH es reducirla a su mínima expresión, 
siendo ésta menos del 2%. La utilización de todas 
las intervenciones exitosas hace posible este logro. 
Un amplio uso de las mismas ha aportado mayor 
información sobre su seguridad y eficacia. El acceso 
a las mismas es un derecho de todas las mujeres 
del mundo infectadas con VIH y una obligación 
garantizarlo.
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Prophylaxis of 
perinatal HIV 
transmission: update

	 Summary	 There	 is	 an	 undeniable	 progress	 in	 terms	 of	 pre-
vention	 of	 perinatal	 transmission	 of	 HIV,	 although	 ac-
cess	 to	 reduction	 strategies	 remains	 limited	 in	 most	 poor	
countries	 and	 in	 some	 populations	 of	 rich	 countries.		
At	present	 there	 is	a	better	understanding	of	proven	interven-
tions	 and	 data	 on	 new	 scenarios	 and	 preventive	 actions.	 The	
latest	findings	are	summarized	in	this	article.
	 Key	words:	perinatal	HIV,	pregnancy,	 family	planning,	acute	 infection,	
antiretroviral	drugs,	breast	feeding.
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