Dra Rosa Polo

Un poquito de historia para empezar…

QUÉ REPRESENTAN LAS
MUJERES EN LA
EPIDEMIA DEL VIH

Global summary of the AIDS epidemic 
2015
Number of people
living with HIV

People newly
infected
with HIV in 2015

Total
Adults
Women
Children (<15 years)

36.7 million [34.0 million – 39.8 million]
34.9 million [32.4 million – 37.9 million]
17.8 million [16.4 million – 19.4 million]
1.8 million [1.5 million – 2.0 million]

Total 2.1 million [1.8 million – 2.4 million]
Adults 1.9 million [1.7 million – 2.2 million]
Children (<15 years) 150 000 [110 000 – 190 000]

Total 1.1 million [940 000 – 1.3 million]
AIDS deaths in 2015
Adults 1.0 million [840 000 – 1.2 million]
Children (<15 years) 110 000 [84 000 – 130 000]

About 5,700 new HIV infections a day in 2015
 About 66% are in Sub Saharan Africa
 About 600 are in children under 15 years of age
 About 5,300 are in adults aged 15 years and older, of
whom:
─ almost 47% are among women
─ about 35% are among young people (15-24)

A nivel mundial se observa un número desproporcionado
de mujeres jóvenes en los nuevos diagnósticos

Global AIDS UPDATE UNAIDS 2016

HIV diagnoses in women, 2014, EU/EEA
Rate per 100 000 female population

<2
2 to <10
10 to <20
> 20
Not included or
not reporting

EU/EEA rate 2.6 per 100 000

Non-visible countries

Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Source: ECDC/WHO (2015). HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2014
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Nuevos diagnósticos de VIH, 2015
Sexo
40

Hombres
85,9%

Edad

35

Mujeres
14,1%

30

Transmisión

25
20
15

MaternoInfantil
0%

14,4%

10

Heterosexual
25%

11,0%

5

Desconc/NC
18%

Trans/hem
0%

0
<15

15-19

20-24

25-29

30-39

Grupos de edad en años

PID
3%

40-49 50 o más

HSH
54%
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Distribución por modo de transmisión según grupos de edad, 2015

100

HSH

Heterosex.

PID

80
69

65

Porcentaje

62

61

60

55

51

43
40

31

20
0

20

15

19

20

28

29

15-19 años
(N=76)

20-24 años
(N=301)

25-29 años
(N=556)

30-34 años
(N=567)

35-39 años
(N=591)

40-44 años
(N=460)

Grupos de edad

28

38

45-49 años
50 o más
(N=381) años (N=495)

Diagnóstico tardío

Consecuencias del diagnóstico tardío
• Retraso en el seguimiento clínico
• Retraso del inicio del TAR
• Mayor morbilidad y mortalidad
• Mayor posibilidad de trasmisión de la infección

Proportion of HIV cases diagnosed late (CD4<350 cells/mm3),
2014, EU/EEA
< 30%
30 to <40%
40 to 50%
> 50%
Not included or
not reporting

Non-visible countries

Liechtenstein
Luxembourg
Malta
Source: ECDC/WHO (2015). HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2014

*Among cases with CD4 count at diagnosis reported
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Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío, 2015
Diagnóstico tardío
según modo de transmisión
>349 CD4
53,5%
Hombres hetero
(N=444)

63,1%

63,1%
PID (N=75)

<200 CD4
27,1%

200-349 CD4
19,4%

51,4%

60,0%
50,6%

Mujeres hetero
(N=338)

49,9%

54,4%
n = 2.963

HSH (N=1659)

45,8 %
0%

46,5% <350 CD4

10%

20% 30% 40% 50%
38,4%
43,8%

< 200 CD4

60%

200-349 CD4

70%

80%

>349 CD4

90%

100%

Es importante el diagnóstico

SI

Soy VIH y soy mujer. ¿Como debe ser
mi seguimiento?

Se deben identificar las necesidades que tienen hombres y mujeres
incorporando la morbilidad diferencial, es decir, teniendo en cuenta las
diferencias
• Etapa en la que se encuentre la mujer
Adolescencia

Adulta

Adherencia
Inicio de las
relaciones
sexuales

Revelación
infección
ITS

Aspectos
psicológicos

Interacciones
Temor

Embarazo

Ectopia cervical

Mujer mayor

Polifarmacia

Menopausia

Efectos
adversos

Alteraciones en la menstruación

Cribado del Ca de cuello uterino

Como evoluciona el VIH en la mujer.
¿Que nos hace distintas?

LA TRAVESÍA VITAL DE LA MUJER CON EL VIH

EDAD FERTIL

ADOLESCENCIA

MENOPAUSIA

INFANCIA

VEJEZ



VIH afecta a la mujer en cada una de las etapas de su vida



Ser mujer con VIH supone desafíos específicos, diferentes a los de los hombres



Cada vez disponemos de más datos, pero existen aún muchas lagunas para entender la base biológica y las
consecuencias clínicas de estas diferencias

¿Por qué mujer y VIH?


Las mujeres son más vulnerables al VIH



Aspectos especificos de género:


Embarazo: Trasmisión vertical,



Anticoncepcion



Ginecologia: CA de cervix: CDC→3



Menopausia



Mayor estigma y depresión



Desigualdad social y económica



Violencia de género



Barreras al acceso sanitario

•

¿tratamiento antirretroviral?

Diferencias biológicas entre hombres y mujeres: efecto en el
VIH
• Los factores biológicos son responsables de que las mujeres sean de

2 a 4 veces más vulnerables que los hombres a la infección por VIH1-3
• Las mujeres tienen un área de superficie mucosa más amplia y delicada y

los órganos sexuales femeninos son más vulnerables a desgarros y
lesiones microscópicas; como vía de transmisión directa
• Las ITS sin tratamiento aumentan el riesgo de las mujeres de infección por
VIH
• La eyaculación se libera en mayor cantidad y contiene un contenido viral
más elevado que las secreciones vaginales

• Las mujeres tienden a ser diagnosticadas de VIH más tarde que los

hombres1,2
•

a menudo se las diagnostica cuando están embarazadas o cuando las
mujeres más mayores buscan tratamiento para una infección oportunista
• Las cargas virales tienden a ser más bajas en las mujeres, especialmente
cuando el recuento de CD4 es elevado4

1.
2.
3.

1. WHO. www.who.int/gender/hiv_aids/en/.
2. Stratton & Watstein SB, Encyclopedia of HIV and AIDS, 2003
3. Pan American Health Organization.
www.paho.org/English/AD/GE/HIV.htm

Diferencias biológicas entre hombres y mujeres: efecto
en el VIH
•Las cargas virales tienden a ser más bajas en las mujeres, especialmente
cuando el recuento de CD4 es elevado4
•El índice de disminución en el recuento de CD4 en mujeres puede ser más
rápido a pesar de su carga viral generalmente menor5,6
•Un meta-análisis de varios estudios sobre los efectos del género sobre la carga
viral demostró que las mujeres infectadas con VIH presentan constantemente una
carga viral de 2 a 6 veces más baja que la de los hombres. Las explicaciones
biológicas posibles son las variaciones en la carga viral y el recuento de CD4
durante todo el ciclo menstrual. Estos hallazgos son significativos ya que las cargas
virales se usan para guiar la iniciación y la modificación de la ART

•Además de la mayoría de las manifestaciones que también se observan en
hombres, en las mujeres se pueden ver candidiasis vaginales recurrentes, EIP
severa y un riesgo incrementado de sufrir cambios precancerosos en el cuello
del útero
4.
5.
6.

4. Ghandi M et al. Clinical Infectious Diseases, 2002
5. Hubert JB et al. XIV Int AIDS Conf Abstract, 2002
6. Patterson K et al. HIV, Medicine 2007

Factores farmacocinéticos en mujeres
Biodisponibilidad
•

•
•

Secreción disminuida
de ácido y vaciamiento
gástrico más lento con
anticonceptivos orales
y embarazo
Diferencias en la dieta
No hay diferencias
significativas en CYP
intestinal o p-gp

Distribución
•

Menor peso corporal
• Distribución de la grasa
• Volúmenes de plasma
fluctuantes
• Menor flujo sanguineo
en órganos
• El estrógeno tiene
efectos en la unión a
proteínas plasmáticas
• Se observan diferencias
en AUC con algunos ART

Metabolismo
•
•

•

In vitro: tendencia F>M
La progesterona
aumenta la actividad
de CYP2A4
g-gp hepática M>F

Eliminación

•
•

Órganos más
pequeños
Hep C y estado
del hígado

• Se encuentran diferencias de genero en la medicina, basándose en una serie de factores, incluso
en diferencias en el metabolismo de fármacos y en eventos adversos
• Sin embargo, no hay diferencias claras entre géneros con respecto a la evolución clínica del VIH
• Las diferencias psicosociales, conductuales y actitudinales respaldar la mayoría de las diferencias
entre hombres y mujeres con VIH
Bacon MC et alHIV Medicine 2004;5:115-124
Rezza G et al. JAIDS 2000;25:56-62.
Moore AI et al. JAIDS 2003;1(3):188
Fletcher CV et al. JID 2004;189:1176-1184
Patterson K et al HIV Medicine 2007;8:406-410

Estudio CASCADE – La progresión de la enfermedad
después de la seroconversión es más lenta en las mujeres
(n=3.414 mujeres y 3.509 hombres)
z Progresión

Hombres

1,00

Mujeres

0,99

*Valor de p
†Valor

IC del 95%

§

Año 1997 y
posteriores

Antes del año 1997
Riesgo
acumulado
ajustado

a sida

Riesgo
acumulado
ajustado

IC del 95%

1,00
0,86 - 1,14
0,90

de p

0,76

Año 1997 y
posteriores

Antes del año 1997
Riesgo
acumulado
ajustado

IC del 95%

Riesgo
acumulado
ajustado

1,00
0,63 - 0,90
0,002

0,016

Progresión a muerte

0,89

IC del 95%

1,00
0,76 - 1,05
0,17

0,68

0,56 - 0,82
<0,001

0,024

* Efecto del sexo según el periodo de años del calendario; †efecto del sexo a lo largo de los periodos del calendario.
z Riesgo acumulado ajustado se derivan de modelos de riesgo de incidencia acumulada con causa específica usando los modelos de
riesgos proporcionales de Cox, en un marco de riesgo competente, censurando las personas que no tenían SIDA que murieron al final del
período de calendario en el que se produjo el fallecimiento.
§ Cocientes de riesgo ajustados que se derivan de un modelo estándar de reisgos proporcionales de Cox.

Jarrin I, et aI. Am J Epidemiol 2008;168:532–40

Estudio COHERE – El periodo de tiempo con recuentos CD4 ≥500
células/mm3 permite que los hombres, pero no las mujeres, consigan tasas
de mortalidad similares a las de la población general
Periodo de tiempo con
recuento CD4 ≥500 células/mm3
Recuento CD4 actual
Después de 1 año

HOMBRES
MUJERES

Después de 2 años seguidos
Después de 3 años seguidos
Después de 4 años seguidos
Después de 5 años seguidos
0

1

2

3

Razón de mortalidad estandarizada

•

80.642 pacientes de la base de datos COHERE eran aptos para el análisis

•

Comparación de las tasas de fallecimientos y de las razones de mortalidad estandarizadas
entre hombres y mujeres con recuentos CD4 ≥500 células/mm3

•

Tasas de mortalidad más elevadas en las mujeres de todos los estratos de recuentos CD4

•

Las tasas de mortalidad de las mujeres no alcanzaron valores similares a las de la
población femenina general, incluso después de 5 años

Adaptado de Lewden C et al. 17ª Congreso CROI, 2010. Póster 527. Abstract L-166

Violencia, abuso y explotación:
Incrementa el riesgo y la vulnerabilidad
En algunos lugares, hasta el 45% de las adolescentes informan
que su primera experiencia sexual fue forzada.

Las mujeres jóvenes que experimentan violencia de pareja son
50% más propensas a contraer el VIH que las mujeres que no.
Source: Multi-country study on women’s health and domestic violence against women.
Geneva: World Health Organization; 2005.

El miedo a revelar la condición de infectada también
puede producir ansiedad
•

El 44% de 257 mujeres VIH+ notificaron consecuencias negativas después de que
otras personas supieran su condición de infectada; las más frecuentes eran la pérdida
de amigos (24%), ser objeto de insultos (23%) y ser rechazada por la familia (21%)1

•

Otros motivos notificados con frecuencia para no revelar la condición de infectada son
querer proteger a otras personas del sufrimiento y el miedo a la discriminación2,3

1. Adaptado de Gielen et al. J Urban Health 2000;77:480–91.
2. Adaptado de Petrak et al. Br J Health Psychol 2001;6:69–79.
3. Adaptado de Ostermann et al. PLoS One 2011; 6:e16488

La mujer VIH+ tiene mayor riesgo de padecer trastornos
relacionados con el SNC y la salud emocional
Se ha demostrado que las mujeres infectadas por el VIH que sufren depresión:
• acuden con menor regularidad a sus visitas médicas
• son menos adherentes al TAR
• tienen una progresión más rápida hacia sida
• tienen una tasa de mortalidad más elevada

Documento de consenso de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida /GESIDA sobre la Asistencia en el ámbito sanitario a las mujeres con infección por el
VIH (Febrero 2012 )

Mayor morbi-mortalidad en la mujer VIH+ con
sintomatología depresiva
Cohorte WISH1
Uno de los mayores estudios realizados sobre depresión y
mujer con VIH fue realizado por la WIHS en un total de
1.716 mujeres.
Los resultados hallados indicaban que la incidencia de
muerte era 1,7 veces mayor en las mujeres crónicamente
deprimidas que en aquellas sin depresión, tras controlar
por otros factores como los CD4, la carga viral y el uso del
tratamiento antirretroviral.

Estudio de Morrison2
• Tasas elevadas de depresión entre la población VIH (19,4% vs 3,4% en VIH-) y de ansiedad (no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre la población VIH+ e VIH-: 10,8% vs 6,5% ).

Estudio de Mello3
• La prevalencia de episodios depresivos fue del 25,8% en el momento de la entrevista, aunque la
prevalencia de tales epidosios a lo largo de toda de la vida fue del 60%.
• Estos episodios fueron mucho más frecuentes en las mujeres VIH+ que en las mujeres no infectadas
por el VIH (en las que la prevalencia de estos episodios fue del 11,1% y del 25%, respectivamente).
(1) Cook JA, et al. Am J Public Health 2004;94:1133-‐1140.
(2) Morrison MF, et al. Am J Psychiatry 2002; 159:789–796.
(3) De Mello VA, et al. Rev Bras Psiquiatr. 2006;28(1):10-7.

Mayor prevalencia de depresión/ansiedad en la
mujer VIH+ versus el hombre VIH+
Depresión

Ansiedad

• En el análisis por sexos del estudio
CRANIum, el 19,7% de las mujeres
presentó síntomas de depresión, un
porcentaje significativamente mayor al
de los hombres (14,3%; p=0,01).
• Estas diferencias fueron mayores en las
mujeres naive mujeres 20,8% vs
hombres 10,6%; p<0,001), mientras que
no fueron estadísticamente significativas
en la población con TARGA (mujeres
17,% vs hombres 16,5%; p=0,71).
• Resultados similares se observaron al
evaluar los síntomas relacionados con la
ansiedad, solo que la prevalencia
observada fue alrededor de la tercera
parte de la población.
• Además, los factores predictores de
riesgo fueron diferentes para hombres y
mujeres.

Bayon C, et al. 2nd Workshop Women & HIV, 2012. Bethesda,
Washington. Oral Communication.

EXPERIENCIA VITAL DE LA MUJER VIH: RETOS COMUNES

ESTADO
EMOCIONAL

+

Desvelar el VIH
(evitado muchas
veces)

Embarazo,
trabajo….

¡Negación.

EL
RECHAZO

EL RECHAZO
DE LA
PAREJA

Diagnóstico

-

Comenzar
TAR

Aceptación /
seguir adelante

EFECTOS
ADVERSOS

Depresión
(puede
continuar)

TIEMPO
Planning Shop International Women Reserach, 2008.

Retos de las mujeres VIH+ de edad fértil y madura
Lactancia
Mujeres como cuidadoras

Nivel de estudios y
seguridad económica
Influencia del
estigma
Tratamiento del VIH
en la madre y el niño

Fertilidad
Concepción y
sus
dificultades en
mujeres VIH+

Embarazo
Mujeres VIH+
embarazadas

Efectos biológicos

Menores derechos sexuales

Anticoncepción
Mujeres VIH+
que no quieren
quedarse
embarazadas

Edad
madura

Comorbilidad
Relaciones de personas
serodiscordantes
Quedarse embarazada

Tipo de parto

Patología
específica de género
Transmisión
materno-infantil

Barreras a la asistencia
relacionadas con el género

y probablemente sus necesidades sean diferentes
Diagnosis

Sexual and
reproductive
health

Transition
support

Independence
from family to
individual

Protection,
care & legal
support

ART
initiation

Care for evolving
adolescent health
needs

Entry to care
for ALHIV
Adherence
advice

Adolescent
health and
wellbeing

ART initiation
and retention

Coping with
illness and
long-term care
Psychosocial
wellbeing

Disclosure

Stigma &
discrimination

Mental health
1. Hamblin, 2011; 2. AIDStar-One, 2012

El TAR, ¿debe ser distinto por ser mujer?

No pero…
Diferencias de género con respecto al TAR1,2

Respuesta
clínica

Reacciones
adversas

adherencia

Respuesta
inmuno
virológica

Tiempo
de inicio
del TAR

exposición

En comparación con los hombres
•
•
•
•
•

La eficacia parece ser la misma
La carga viral puede ser menor, sobre todo con cifras altas de CD4
Existen diferencias en cuanto a efectos adversos
Tienen problemas de adherencia
Mayor exposición a antirretrovirales

1. Nicastri et al. JAC 2007;60:724–32.
2. Floridia et al. Pharm Res 2008;58:173–82.

Las mujeres tienen más riesgo de pérdida más temprana del
control virológico

Saunders P et al. Oral poster 30. 4th Int WS HIV Women. Washington, USA. Jan2014

Las mujeres tienen mas riesgo de cambio de TAR o
discontinuación

• Cambios: mas común en mujeres
• Discontinuación completa: 3 veces más frecuentes en mujeres
Saunders P et al. Oral poster 30. 4th Int WS HIV Women. Washington, USA. Jan2014

Datos del estudio GRACE (sem.48) Diferencias
metabólicas y antropométricas según el género

•

•

Mayores cambios (mediana)
de los triglicéridos entre
condiciones basales y la
semana 48 en los hombres
que en las mujeres del
estudio GRACE
Aumento de los parámetros
antropométricos en ambos
géneros durante 48
semanas, pero incrementos
más importantes en las
mujeres que en los hombres
En la semana 48,
notificaron un aumento del
perímetro de la cintura o de
la cadera un número más
elevado de mujeres que de
hombres

Women
(n(n=287)
= 287)
Mujeres
3,5

Cambio entre basal y semana 48

•

*
3,2

Men
(n = 142)
Hombres
(n=142)

3
2,5
2

*
2,6

*
2,5

1,8
*
1,2

1,5

1,3

1

0,7
0,5

0,5
0
Peso (kg)

Índice
de masa
corporal
(kg/m2)

Perímetro
de la cintura
(cm)

Perímetro
de la cadera
(cm)

*p<0,05 para el cambio de los valores entre condiciones basales y la semana 48; GRACE = Gender, Race, And Clinical Experience; /r, ritonavir

Currier et al. AIDS Patient Care and STDs 2011;25:333–9.

Riesgo cardiovascular y mujer
• Se modifica con la edad

• Cambio significativo con la menopausia,

igualándose al del hombre e incluso
superándolo
• Distinta presentación de los eventos

coronarios
• Importancia de la prevención

Riesgo cardiovascular en la mujer
Estrógenos:

•Perfil lipídico LDL/HDL.

Andrógenos
•Perfil lipídico
•Presión arterial

Mujer premenopáusica

•Metabolismo
hidrocarbonado

Menopausia
Estrógenos

Edad

Riesgo cardiovascular

•Proteinas fibrinolíticas

No quiero quedarme embarazada

Contracepción
• Métodos barrera
• Preservativo masculino
• Preservativo femenino
• Anticoncepción hormonal
• Vía oral
• Parche transdérmico
• Anillo vaginal
• Progesterona oral o inyectable
• Implantes subdérmicos

• Dispositivos intrauterinos
• Esterilización

Mujer embarazada con VIH

La mayoría de mujeres VIH+ en Europa se
encuentran en la edad fértil
El manejo de las
mujeres VIH debe tener
en cuenta un posible
tratamiento
anticonceptivo para
evitar el embarazo.
El embarazo, tiene
consecuencias en
cuanto a la elección del
TAR y el riesgo de
transmisión maternoinfantil 1

1. ECDC/WHO. HIV/AIDS Surveillance in Europe, 2015, available online: http://www.ecdc.europa.eu/ [accessed Feb 2017]
.

Porcentaje de mujeres embarazadas en TAR
(2004-2008)

http://www.who.int/hiv/data/pmtct_coverage.gif

Incidencia y factores predictores de embarazo

Juan Burgos-Soto Abstract 868

ALTO PORCENTAJE DE EMBARAZOS NO
PLANIFICADOS
Embarazos en VIH+
no planificados

Hasta el 83% de los
embarazos en
adolescentesVIH+ son
no planificados

Koenig LJ, et al. Am J Obstet Gynecol. 2007

edad
 15-19.....82%
 20-24.....60%
 25-29.....43%
 30-34.....33%
 35-39.....29%
 + 40.......38%

Finer LB. Perspect Sex Reprod Health. 2006

Embarazos no planificados en USA 2007-2009
Objetivo: Determinar la prevalencia de embarazos no deseados entre una muestra
de mujeres infectadas por VIH.
Pacientes: Mujeres en seguimiento: 1.407, observan 370 embarazos (26.3%)

Sutton M. et al. CROI 2012 Abst 1044

Prevención
Evitar que la mujer llegue al parto sin
conocer su condición de infección por
el VIH.

El

conocimiento del VIH y de sus vías de transmisión
debe formar parte de la educación de los niños y
adolescentes.

Se

recomienda la realización de serología frente al VIH
en toda mujer que desee quedarse embarazada.

RECOMENDACIONES GENERALES
•

Se aconseja la realización de serología frente al VIH a toda
embarazada en el primer trimestre (idealmente antes de quedarse
embarazada), repitiéndola en el tercer trimestre a todas las
gestantes, con el fin de identificar las seroconversiones producidas
durante el embarazo.

•

Cuando la mujer no haya estado en contacto con el sistema
sanitario y llegue al parto sin que se haya determinado su
seroestado VIH, es fundamental realizar un test rápido para
determinar la necesidad de llevar a cabo una cesárea electiva
(puede disminuir la TV en un 50%) y/u otras intervenciones
terapéuticas

Dra Rosa Polo

TAR en la mujer con
el VIH

Objetivo del TAR

Conceptos generales
 La embarazada debe conocer todos los aspectos relacionados con:
• Posibilidad de transmisión fetal
• Posible empeoramiento de su situación inmuno-virológica
• aspectos beneficiosos del tratamiento (reducción de la CVP y
por consiguiente del riesgo de TV)
• posibles repercusiones sobre el embarazo y, a largo plazo,
sobre el recién nacido.
 Debe ser informada sobre las asociaciones del TAR con la
toxicidad hepática (nevirapina), la toxicidad mitocondrial y la acidosis
láctica (inhibidores análogos de los nucleósidos de la transcriptasa
inversa), la hiperglucemia y la prematuridad (inhibidores de la
proteasa), la preeclampsia y la muerte fetal.
 Todo ello obliga a efectuar un estrecho seguimiento clínico y
analítico durante la gestación.
Dra Rosa Polo

A tener en cuenta
• Efectos adversos de los ARV
• Cambios en las concentraciones de los fámacos

SEGURIDAD DE LA
MADRE Y DEL NIÑO

• http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/

TAR EN
EMBARAZO
•

CUANDO

•

CON QUÉ

•

HASTA
CUANDO

enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitario
s/DocEmbarazoMarzo2013.pdf Actualización
2017.
• Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in

Pregnant HIV-1-Infected Women for Maternal Health
and Interventions to Reduce Perinatal HIV
Transmission in the United States. October 2016.
• http://www.eacsociety.org/files/guidelines_8.1-

english.pdf. Octubre 2016
•

SITUACIONES
ESPECIALES

• http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/97

89241549684_eng.pdf

Recomendaciones de uso de TAR
•

La gestación es siempre una indicación para recibir antirretrovirales. Se
deberá realizar de un estudio de resistencias, tanto en gestantes que
nunca han recibido TAR como en aquellas que reciben TAR y con CVP
detectable al inicio del embarazo.

•

Los criterios para el uso de fármacos ARVs en la mujer embarazada
difieren respecto a las recomendaciones válidas para el adulto, ya que
debe considerarse la seguridad de la madre y del niño.

•

Se emplearán los fármacos en los que se dispone de mayor experiencia
en cuanto a seguridad. Como norma general, cuando exista otra opción,
no se usarán ARVs con pocos datos conocidos en la gestación

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/DocEmbarazoMarzo2013.pdf
Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-1-Infected Women for Maternal Health
and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States. October 2016.

Factores a tener en cuenta a la hora de
elegir el TAR
Test de resistencia
Efecto de los fármacos en
el embarazo

Presencia de
comorbilidades
Farmacocinética

Interacciones

Clasificación de Fármacos en Gestación según FDA
A

Estudios controlados no muestran riesgos:
- Estudios controlados adecuados en mujeres gestantes no han demostrado riesgos
para el feto

B

No evidencia de riesgo en humanos: Dos posibilidades
- Estudios en animales muestran riesgos no hallados en estudios humanos
- Aunque no se han demostrado riesgos en estudios animales, no se han realizado
estudios adecuados en humanos.

C

No se pueden descartar riesgos:
-No existen estudios humanos. Los estudios en animales son positivos o no existen
-Los beneficios potenciales pueden justificar los riesgos potenciales

D

Evidencia positiva de riesgo:
-Existe evidencia de riesgos para el feto.
-Los beneficios potenciales pueden compensar los riesgos

X

Contraindicados en la Gestación:
-Existe evidencia de riesgos potenciales que claramente sobrepasan los posibles
beneficios
Dra Rosa Polo

CLASIFICACIÓN DE LA FDA – TOXICIDAD ARV
Categorías según FDA
A: Estudios adecuados y bien controlados en
mujeres embarazadas no demuestran un
riesgo para el feto
B: Estudios de reproducción animal no
demuestran un riesgo para el feto, pero
no se han realizado estudios controlados
y adecuados en mujeres embarazadas
C: No se ha determinado la seguridad en el
embarazo humano; los estudios de riesgo
fetal en animales son positivos o no se
han realizado
D: Evidencias positivas de riesgo fetal
humano según los datos de reacciones
adversas con fármacos comercializados o
en fase de investigación
X: Contraindicado
*Los fármacos antirretrovirales utilizados durante el embarazo
deben seleccionarse sólo si el beneficio potencial justifica el
posible riesgo2
https://www.drugs.com/condition/hiv-infection.html?page_number=5
http://www.apregistry.com/forms/interim_report.pdf 31 de julio de 2016

Fármaco antirretroviral*

Clasificación en el
embarazo según la
FDA julio 2016

Zidovudina

C

Lamivudina

C

Abacavir

C

Tenofovir

B

ddI

B

Emtricitabina

B

Nevirapina y NVPxr

B

Efavirenz

D

Rilpivirina

B

Etravirina

B

Ritonavir y Cobicistat

B

Atazanavir/R y ATVcobi

B/B

Lopinavir/R

C

Darunavir/R y DRVcobi

C/B

Dolutegravir

B

Raltegravir

C

Elvitegravir

B

CLASIFICACIÓN DE LA FDA –TOXICIDAD ARV
Categorías según FDA
A: Estudios adecuados y bien controlados
en mujeres embarazadas no demuestran
un riesgo para el feto
B: Estudios de reproducción animal no
demuestran un riesgo para el feto, pero
no se han realizado estudios controlados
y adecuados en mujeres embarazadas
C: No se ha determinado la seguridad en el
embarazo humano; los estudios de
riesgo fetal en animales son positivos o
no se han realizado
D: Evidencias positivas de riesgo fetal
humano según los datos de reacciones
adversas con fármacos comercializados
o en fase de investigación
X: Contraindicado
*Los fármacos antirretrovirales utilizados durante el embarazo
deben seleccionarse sólo si el beneficio potencial justifica el
posible riesgo2

https://www.drugs.com/condition/hiv-infection.html?page_number=5
http://www.apregistry.com/forms/interim_report.pdf 31 de julio de 2016

Fármaco
antirretroviral*

Clasificación en el
embarazo según la
FDA

Tipranavir/Ritonavir

C/B

Enfuvirtide

B

Maraviroc

B

Atripla

D

Combivir

C

Kivexa

C

Tricivir

C

Stribild

B

Genvoya

B

Triumeq

C

Congenital Anomalies and in utero Antiretroviral
Exposure in HIV-exposed Uninfected Children

En una de las cohortes más grandes y más recientes (2580 niños), observamos una alta tasa de
anomalías congénitas pero pocas asociaciones con el uso de ARV materno durante el embarazo.
Estos hallazgos apoyan el uso continuado de ARVs por mujeres infectadas con VIH durante el
embarazo. Los hallazgos de mayor riesgo para los lactantes cuyas madres usaron ATV durante el
embarazo ameritan un estudio adicional

Paige L. Williams. Abstract 863LB

Factores a tener en cuenta a la hora de
elegir el TAR
Test de resistencia
Efecto de los fármacos en
el embarazo

Presencia de
comorbilidades
Farmacocinética

Interacciones

PK DE LOS ARV DURANTE EL EMBARAZO
ARV

Farmacocinética durante el embarazo

AZT1

Sin modificación significativa

3TC

Sin modificación significativa

ABC

Sin modificación significativa

TDF

 AUC en el 3ºT respecto al posparto, no repercusión clínica

NVP

Sin cambios clínicamente significativos

ATV

 AUC en el 3ºT sin significación en naives para IP. Si IP
previos ATV/r 400/100 mg.

DRV

 niveles plasmáticos en 3ºT. Dosis de 600mg/12h

RAL

Sin cambios en dosificación

DTG

 niveles plasmáticos en 3ºT. Poca experiencia

RPV

 niveles plasmáticos en 3ºT. No repercusión clínica. Poca
experiencia

ETV

Niveles aumentados en 3ºT. Poca experiencia

EVG/Cobi

 niveles plasmáticos en 3ºT. Poca experiencia

Cuando empezar y con qué

RIESGO DE TMI: CARGA VIRAL Y MOMENTO DE INICIO DEL TAR
Cohorte perinatal francesa ANRS; n=5.9671
TMI muy infrecuente cuando las mujeres reciben de forma precoz TARGA,
especialmente cuando consiguen niveles de CV indetectables1
TARGA

Antes de la
concepción

Carga viral
próxima al parto

%

n

%

n

%

n

%

n

p

Global

0,5

1.684

0,6

333

1,2

1.395

2,6

684

<0,01

<400 copias/mL

0,1

1.441

0,4

281

0,9

1.187

1,8

507

<0,01

<50 copias/mL

0,0

1.090

0,0

206

0,5

768

0,8

260

0,045

•

Primer trimestre
<14 semanas

Segundo trimestre
14-27 semanas

Tercer trimestre
>28 semanas

Cohorte perinatal francesa (CPE) con 2.856 madres VIH positivas2

Warszawski J, et al
ARN-VIH <50 copias/mL

Tasa de TMI (%)

n infectado

Total

0,4

5

1.338

Los fármacos antirretrovirales utilizados durante el embarazo deben seleccionarse sólo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo3
1. Tubiana R, et al. 18th CROI 2011. Abstract 735; 2. Warszawski J, et al. AIDS 2008;22: 289–99;
3. Fichas Técnicas de fármacos antirretrovirales de fármacos antirretrovirales disponibles en la página Web:
http://www.ema.europa.eu. Fecha de acceso, agosto de 2011

Cuando suspender el TAR
• Aparición de efectos adversos
• Falta de eficacia
• La suspensión se mantendrá hasta la resolución

de los motivos que la han causado.
• Se procederá a una nueva y cautelosa valoración
del empleo de otros fármacos durante las últimas
semanas de gestación

Parto

TAR, TIPO DE PARTO Y TASAS DE TMI
Total
N = 5131

Nº
infectados

Tasa TMI (%)

Crude odds
ratio

Elective Caesarean

2953

23

0.8

1.00

Emergency Caesarean

1056

17

1.6

2.08

1.11 – 3.92

Vaginal delivery

1122

21

1.9

2.43

1.34 – 4.41

Planned

618

7

1.1

1.46

0.62 – 3.42

Unplanned

157

9

5.7

7.75

3.52 – 17.04

Unspecified

347

5

1.4

1.86

0.70 – 4.93

Parto

95% CI

La prematuridad fue un factor de riesgo de TMI1
El embarazo y parto vaginal no planificado fue el principal factor
asociado a la TMI (p < 0.002)1
El control precoz y mantenido de la carga viral se asocia con una
reducción del riesgo residual de TMI2
Los fármacos antirretrovirales utilizados durante el embarazo deben seleccionarse sólo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo3
1. Townsend, et al. AIDS 2008;22:973-81
2. Tubiana R, et al CID 2010;50:585–96
3. Fichas Técnicas de fármacos antirretrovirales de los fármacos antirretrovirales disponibles en la página Web:
http://www.ema.europa.eu. Fecha de acceso, febrero de 2017

Raltegravir +Truvada

Programar cesárea electiva semana 38

Gestante con infección por el VIH desconocida en el parto
•Realizar test rápido para VIH
•Elisa de 4ª generación con determinación de Ag+Ac

Si test positivo

Administrar ZDV iv + Raltegravir +Truvada
Cesárea electiva

Normas generales de actuación

Situaciones especiales

Embarazo y virus hepatotropos
• Determinación de virus hepatotropos a toda mujer embarazada si no se
•
•
•
•

ha hecho previo al embarazo.
Se debe administrar la vacuna para VHB si los anticuerpos son
negativos
En mujeres con hepatitis B crónica o VHC, se debe determinar la
hepatitis A y si es negativa vacunar.
El manejo de la coinfección VIH/VHB durante el embarazo es
complicada y necesita un experto
No se recomienda el uso de Interferon pegilado alfa debido a que
inhibe el crecimiento y tiene efectos antiprolifrativos y abortivos.

Coinfección VIH/VHB
• El regimen terapéutico debe incluir 2 AN/t siendo preferente el

TDF+3TC o FTC.
• Monitorización de la función hepática durante el embarazo y

postparto por la posibilidad de exacerbación de la hepatitis B.
• Se deben hacer determinaciones analíticas al mes del inicio de los

ARV y cada 3 meses después.
• En caso de exacerbación de la hepatitis suspender el tratamiento y

esperar hasta mejoría.
• No suficientes datos en embarazo sobre Entecavir, adefovir y

telvibudina

Coinfección VIH/VHC
• Las recomendaciones para el uso de ARV durante el embarazo son

las mismas que para las mujeres con VHC sin coinfección.
• Se deben hacer determinaciones analíticas al mes del inicio de los

ARV y cada 3 meses después.
• Los tratamientos anti HVC no están recomendados durante el

embarazo. El uso de Ribavirina está contraindicado en el embarazo.
• El riesgo de transmisión del VHC en mujeres coinfectadas a los niños

es del 10-20%, disminuyendo éste si existe control del VIH.
• El manejo es complicado y se hace preciso consultar con un experto.

Infección aguda
• Iniciar TAR lo antes posible con el fin de disminuir la

carga viral
• Iniciar siempre TAR con regimenes basados en RAL o IP

potenciados.
• Realizar un test de resistencia y ajustar después la

medicación si fuera necesario

Embarazo y Tuberculosis
• El tratamiento antituberculoso debe iniciarse tan pronto como

se diagnostique la enfermedad.
• Se recomienda la pauta estándar.
• Monitorizar de forma estrecha a la madre para prevenir efectos

adversos.
• Durante la lactancia no hay ningún problema con los

antituberculosos de primera línea, ya que las concentraciones
que alcanzan en la leche materna son mínimas.
• Se deben suministrar suplementos de piridoxina

Edad avanzada y mujer

Consecuencias de envejecer con el VIH
• Las mujeres con VIH

tiene que hacer frente a
lo mismo que las otras y
además a:

las consecuencias de
mayor exposición a los
fármacos
antirretrovirales

situaciones que
incrementan la incidencia
en las mujeres con vih:

•
•
•
•
•
•

Cambios hormonales
Eventos cardiovaculares
Infecciones no sida
Enfermedad renal
Neoplasias no sida
Cambios musculares y
esqueléticos
• Demencias no sida,
deterioro neurocognitivo,
problemas de SNC;
ansiedad-depresión

VIH en mujeres mayores
• La actividad sexual de personas mayores existe

• Los fármacos para la disfunción eréctil aumentan la
•
•
•
•
•

duración de la vida sexual de las personas mayores
Suelen practicar menos sexo seguro
La mucosa vaginal es más fina
Aumentan los anticuerlos HSV-2 con la edad
Tiempo más corto entre el diagnóstico y la aparición de
SIDA
El despistaje en mujeres mayores es menos frecuente

¿VIH potenciador de los síntomas relacionados
con el “frailty”?
• Un paciente de 55 años infectada por
el VIH durante 4 años o menos, tiene
la misma fragilidad de un sujeto
seronegativo de 65 años1

Estudio de Fumaz2
• Las mujeres presentaron unos valores significativamente superiores a los de los hombres en
cuanto a las dificultades asociadas con la mobilidad, el dolor articular, las dificultades para
mantener el equilibrio, la sequedad de la piel, el descenso del grosor del pelo, la tristeza, la
ansiedad y en la pérdida de interés sexual.
• Cuarenta y tres participantes manifestaron percibir que estaban envejeciendo de manera
prematura (el 80% de las mujeres y el 18% de los hombres; p <0,001)
(1) Desquilbet L, et al. J Gerontol A Biol Sci Med 2007.
(2) Fumaz CR, et al. 1st International Workshop on HIV and Aging. October 4-5, 2010. Baltimore. Abstract O_13.

Mujer y Menopausia

INFECCIÓN POR VIH Y MENOPAUSIA
• Los factores predictores de una menopausia precoz son frecuentes entre las

mujeres infectadas por el VIH:
─ Uso de drogas, tabaquismo, masa corporal baja, estatus socio-económico bajo,
depresión
• La infección por el VIH y la inmunosupresión se asocian con un comienzo

más precoz de la menopausia.
• Mediana de edad de menopausia 47 años
• Síntomas similares a la población general, incluyendo disminución de la líbido,
sequedad vaginal y depresión
• Más síntomas vaso-motores con más linfocitos CD4
• Más ataques de pánico con más carga viral
• Con el aumento de la esperanza de vida de las mujeres infectadas por el VIH,

un número significativo de ellas pasaran una proporción importante de sus
vidas en los años post-menopausia
• Los cambios fisiológicos que ocurren en este período alteran la función

sexual provocando una mayor disfunción sexual.

Síntomas en la mujer VIH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodos irregulares
Golpes de calor
Sudores nocturnos
Depresión
Pérdida de memoria
Alteraciones del sueño
Irritabilidad
Sequedad vaginal
Fatiga
Disminución del deseo sexual
Aumento de frecuencia urinaria

www.thewellproject.org

• Cambios en la piel

principalmente
adelgazamiento de la
misma
• Disminución de las
cifras de CD4
• Irregularidad en los
ciclos de forma mas
temprana

SINTOMAS:MENOPAUSIA EN MUJERES CON VIH

Disfunción
Sexual

Cambios de humor

FSH
Sofocos

Síntomas
Desarreglos
del sueño

Progesterona

Cambios en
contexto
hormonal
Estradiol

Menopausia

Discapacidad
Cognitive

Consideraciones a
largo- plazo

Osteoporosis

Enfermedad
Cardiovascular
Diabetes tipo 2

Lipodistrofia

1. Sherman. Am J Med 2005;118:3S 2. Santoro N. Am J Med 2005;118:8S. 3. Santoro N. Maturitas
2009;64:160 4. Patterson et al. Clin Infect Dis 2009;49:473. 5. Fan et al. Menopause International 2008;14;163.

Menopausia y farmacocinética del TAR

p=0,01

•

p=0,004

AUC0–24h (μg*g/mL)

C24h

p=0,01

p=0,002

Las mujeres postmenopáusicas muestran un incremento significativo de los valores de
AUC y de las concentraciones valle de TDF en el plasma y en el tracto genital
Meditz et al. CROI 2011, abstract 33.

Cuestionarios
repartidos
a
Viviendo
con
VIH
45%
de
varones
y
78 pacientes con CV<25 cop/ml

100
pacientes.
60%
varones
y
40%
mujeres.
>15
años.
Edad
media
48,3±6,05
40%
de
mujeres
coinfectados
por
virus
C

Síntomas

Hombres

Mujeres

Valor P

Fatiga

85

100

0,04

Dificultades asociadas a
la morbilidad

61

82

0,02

Disminución del grosor
48
43
pacientes
(80%
mujeres
del pelo

74
0,01
y 18%
de varones)
manifestaron percibir
que envejecían
de forma
Tristeza
72
91
0,02
prematura (p<0,001)
Ansiedad
76
92
0,04
Problemas de insomnio

74

91

0,04

las mujeres podrían ser más vulnerables al impacto
72
91
0,02
de las manifestaciones clínicas que los hombres

Pérdida de interés sexual

Fumaz CR, Ferrer MJ, Munoz-Moreno JA, et al. Gender differences in aging associatedsymptoms and their impact on quality of life in HIV-infected subjects. First International
Workshop on HIV and Aging. October 4-5, 2010. Baltimore. Abstract O_13.

Síntomas depresivos asociados a:
-No adherencia
-Mayor mortalidad
-No recibir HAART
Síntomas vasomotores severos asociados
a aumento síntomas de depresión
Nueva irregularidad del ciclo, posible
aumento de síntomas depresivos

• Mujeres con TAR: 52% reducción de
riesgo en progresión a SIL
comparado con TARV o sin TARV
• •Mujeres en menopausia: 70% mayor
riesgo de progresión a SIL que
premenopáusicas, ajustados por
otros factores
• •HAART: efecto positivo en reducción
de progresión a SIL

Comorbilidades asociadas con la edad
madura
Disfunción
neurocognitiva
Disfunción
renal
ECV/trastornos
metabólicos

Disminución de
la DMO

Cáncer

1. Santoro N, et al. Maturitas 2009;64:160-4
2. Fumaz C, et al. Primer Taller Internacional sobre el VIH y el Envejecimiento, 4-5 de octubre, 2010. Baltimore. Abstract O_13
3. McComsey G, et al. CID 2009;48:1323
4. Maki PM, et al. Neuropsychol Rev 2009;19:204–14
5. Grulich AE, et al. Lancet 2007;370:59–67

EXISTE MAYOR RIESGO DE INFARTO DE
MIOCARDIO EN MUJERES VIH
Rate per 1000 patient years

140
122,47

120

Women with HIV

100

Women without HIV

80
60
40

30,11

30,91

28,19
19,67

20
6,15

0,61

10,32
2,15

4,73

10,05
0

0
18-34

35-44

45-54
55-64
Age group (years)

65-74

75-84

Large data registry with 3,851 HIV and 1,044,589 non-HIV patients.
Adapted from Triant VA, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92:2506–2512..

Fracturas óseas y DMO
Tasa de fracturas
fracturas

50
45

Distribución de la DMO

450

18% fracturas OP
26% fracturas de cadera 400

45% fracturas OP
53% fracturas de cadera

40

Mujeres con

350

35

300

30

250

25
200

20

150

15
10

100

5

50

0

# Mujeres con fracturas

Fracturas por 1000 personas años

National Osteoporosis Risk Assessment (NORA)

0
> 1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

-2.5

22,6% pts

-3.0

-3.5

< -3.5

BMD T-scores

Siris ES, Chen YT, Abbott TA, Barrett-Connor E, Miller PD, Wehren LE, Berger ML. Bone mineral density
thresholds for pharmacological intervention to prevent fractures. Arch Intern Med. 2004 May 24;164(10):1108-12.

Dra Rosa Polo

¿En qué pacientes hay que ser mas proactivos en
la prevención de las fracturas?
• Historia de fracturas previas
• Acumulación de factores de riesgo (FRAX elevado)
• Pacientes >50 años y postmenopausicas con OP

diagnosticada
• Pacientes frágiles (Indice VACS elevado)

Dra Rosa Polo

¿Debemos entonces tratar la menopausia en las
mujeres VIH+?
Si entendemos por ello administrar THS de forma
generalizada:

¿Tratamiento de la menopausia??
Como alivio de los síntomas SÍ
“Preventivo” (desmineralización ósea, de la
enfermedad coronaria…) NO

Controversias:
Excesiva medicalización de un proceso natural

Beneficios y riesgos no “perfectamente” establecidos

¿Con la evidencia actual, tenemos alguna forma de “tratar” la
menopausia?

SÍ!

Evaluación y manejo de la mujer postmenopáusica con infección por el VIH
Valoración general
Citología
Exploración mamaria/mamografía
Evaluación del riesgo cardiovascular (tensión arterial, lípidos, glucosa basal)
Evaluación de hábitos y estilo de vida (tabaquismo, deporte, actividad sexual)
Evaluación de los síntomas menopáusicos (sofocos, sequedad vaginal, alteraciones del
sueño, etc)
Densitometría ósea
Sintomatología menopáusica
Mujeres asintomáticas: reforzar cambios en estilo de vida si procede
Mujeres sintomáticas (y los síntomas interfieren con la vida diaria)
Descartar otras causas: enfermedad tiroidea, depresión, fármacos
Cambios en estilo de vida
Valorar administración terapia hormonal sustitutiva
No posible (interacciones farmacológicas, antecedentes
personales)
Tratamiento alternativo: paroxetina, venlafaxina
Sí posible
Administrar THS 6 meses, evaluar respuesta y valorar
continuación

PERO…
Según la literatura actual hay un largo camino que recorrer:
En el momento actual:
• pocos datos sobre el manejo de la menopausia en mujeres VIH+
• Frecuente la comorbilidad (obesidad, diabetes, HTA…)
• Deficiencias en el manejo (% de mujeres con cribado citológico
correcto, realización de densitometría, etc.)
• Parece que existe una muy baja utilización de la THS (0-11%)
NO DATOS EN ESPAÑA

ADEMÁS…
Los datos existentes, a veces, son contradictorios (menopausia
precoz, sintomatología climatérica…)
A veces no se emplea una definición precisa (amenorrea de más de
12 meses, PERO sin valoración hormonal). La amenorrea es
frecuente en enfermedades crónicas (VIH)

NO HAY ningún estudio sobre uso THS a largo plazo en estas
mujeres (seguridad, eficacia, interacción con antirretrovirales…) ni
de su papel en la función inmune

¿Elaboración de una cohorte que estudie la menopausia en
España?

Procedimientos mínimos en la consulta

–
–
–
–
–

Alteraciones del patrón menstrual
Aproximación de factores de RCV
Estilo de vida
Alteraciones sexuales
Ánimo depresivo

Exploración
– Peso/IMC
– Valoración de cambios corporales/Dexa
– Registro de TA

Analítica
– Lípidos, glucemia basal, GRF, AST y AST. Hematimetría, CD4,

CV. Analítica de orina

Valoración del riesgo CV
 Escalas de valoración de depresión/ansiedad
 Screening de cáncer.
 Valoración de DMO

Futuro…

Objetivos de Cero Discriminación
• OBJETIVO 1: Cero leyes, políticas y reglamentos discriminatorios

relacionados con el VIH.
• OBJETIVO 2: Cero discriminación relacionada con el VIH en los

servicios de salud y servicios sociales.
• OBJETIVO 3: 90% de las respuestas nacionales abordan las

necesidades específicas del VIH de las mujeres y de las niñas en toda
su diversidad.
• OBJETIVO 4: Cero tolerancia a todas las formas de violencia, incluyendo

la violencia basada en el género, identidad de género, orientación
sexual, estado serológico ante el VIH, trabajo sexual, uso de drogas,
origen étnico, discapacidad o encarcelamiento.
• OBJETIVO 5: Todas las personas con el VIH tienen acceso a la justicia y

a la protección internacional.

