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/r Refuerzo de ritonavir.
3TC Lamivudina.
APP Amenaza de parto prematuro.
APRI Antiretroviral Pregnancy Registry International.
ARV Antiretroviral.
ATV Atazanavir.
AZT Zidovudina.
CV Carga viral.
d4T Estavudina.
ddI Didanosina.
DM Diabetes mellitus.
DRV Darunavir.
EFV Efavirenz.
EMS Etilmetanosulfonato.
FPV Fosamprenavir.
FTC Emtricitabina.
GALT Tejido linfoide del tubo digestivo (gut-associated lymphoid tissue).
IDV Indinavir.
II Inhibidores de la integrasa.
INNTR Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa.
INTR Inhibidores nucleósidos (nucleótidos) de la transcriptasa reversa.
IP Inhibidores de la proteasa.
ISP Instituto de Salud Pública.
ITS Infecciones de transmisión sexual.
LIA Inmunoblot.
LPV/ r Lopinavir con refuerzo de ritonavir.
NAVIH Nefropatía asociada a VIH.
NVP Nevirapina.
PAP Papanicolau.
PBQ Perfi l bioquímico.
PTGO Prueba de tolerancia a la glucosa oral.
PIVIH Personas con infección por VIH.
RN Recién nacido.
RPC Reacción de polimerasa en cadena.
RPM Rotura prematura de membranas.
RTV Ritonavir.
RVS Respuesta virológica sostenida.
SNC Sistema nervioso central.
SNP Sistema nervioso periférico.
SQV Saquinavir.
SRI Síndrome de reconstitución inmune.
TAM Mutaciones para análogos de timidina (Thimidine analogues mutations).
TAR Terapia antiretroviral.
TDF Tenofovir difumarato.
TR Transcriptasa reversa.
TV Transmisión vertical.
VHB Virus de hepatitis B.
VHC Virus de hepatitis C.
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Prevención de la transmisión vertical 
del VIH

Qué exámenes efectuar en mujeres embarazadas y 
cuándo derivar
Diagnóstico de infección por VIH 

El diagnóstico de infección por VIH en la mujer 
embarazada y la aplicación del protocolo completo de 
prevención de transmisión vertical (TV) permiten reducir 
la tasa de transmisión desde 13 a 48% hasta menos de 
1%. Además tiene benefi cios para la madre conocer su 
condición de infección por VIH para una adecuada evalua-
ción de su estado inmunológico y eventual requerimiento 
de terapia anti-retroviral (TAR) cuya efi cacia es mayor 
cuando se inicia oportunamente que en estados avanzados 
de la enfermedad.

Las intervenciones probadas para prevenir la TV tienen 
máxima efi cacia cuando se aplican durante el embarazo 
parto y al recién nacido; sin embargo, la aplicación de 
protocolos incompletos, en caso de diagnóstico tardío 
también tiene impacto en reducir la transmisión.

El valor predictor positivo del test de ELISA es más 
bajo en el embarazo, al ser aplicado a una población de 
baja prevalencia, alcanzando aproximadamente a 50%, 
por lo que se requieren los estudios de confi rmación para 
asegurar la condición de infección por VIH de la madre. 
Sin embargo, en situaciones de embarazo avanzado o 
parto en que los resultados confi rmatorios no se obtendrán 
en forma oportuna, el benefi cio de la aplicación de los 
protocolos supera ampliamente los riesgos de su uso en 
caso de falsos positivos. Estas consideraciones aplican 
también para los tests rápidos.

Debido a las implicancias individuales y sociales que 
tiene el diagnóstico de infección por VIH, especialmente 
durante el embarazo, es recomendable que el test de 
ELISA VIH cumpla con tres pre-requisitos éticos:
• consentimiento informado para la realización del 

examen, 
• garantía de confi dencialidad, si el resultado es positivo 

y
• disponibilidad de consejería adecuada pre y post test.

En la consejería se debe explicitar a la paciente las 
intervenciones disponibles para disminuir la TV y se 
debe entregar información clara y concisa permitiendo 
a la paciente aclarar dudas y temores, así como valorar 
la necesidad de interconsultar a otros profesionales o 
especialistas como por ejemplo psiquiatra, psicólogo, 
asistente social u otro.

• Se debe ofrecer la realización de un test de VIH a toda 
mujer embarazada a más tardar en su segundo control 
dentro del primer trimestre de embarazo (Nivel de 
evidencia; AIII).

• Las mujeres embarazadas con test de VIH positivo 
confi rmado por el ISP deben ser derivadas a un Centro 
de Atención VIH. Aquellas que se realizan el test por 
primera vez desde la semana 24 en adelante y resultan 
positivas deben ser derivadas de inmediato al Centro 
de Atención VIH sin esperar la confi rmación del ISP 
para la aplicación del protocolo de TV (Nivel de 
evidencia: AII).

• En las mujeres que llegan al parto sin que se disponga 
del resultado de un test de VIH, aunque éste haya sido 
tomado, debe ofrecerse la realización, con consejería y 
consentimiento, de un test de VIH  urgente o de un test 
rápido de diagnóstico de VIH para tomar conductas 
inmediatas (Nivel de evidencia: AIII).

• En todos los casos con algún resultado reactivo de un 
test de VIH en que no alcance a recibirse la confi r-
mación antes del parto, deberá aplicarse el protocolo 
completo en la sala de partos incluyendo suspensión 
de la lactancia (Nivel de evidencia: AI).

Etapifi cación de la infección por VIH
La etapifi cación clínica e inmunológica de la infección 

por VIH en la mujer embarazada permite determinar sus 
propios requerimientos de TAR y eventualmente modi-
fi car el momento de inicio y el tipo de TAR en benefi cio 
del binomio.

Se ha demostrado el benefi cio para la mujer emba-
razada y para el recién nacido cuando la atención del 
embarazo, el parto y del recién nacido es otorgada por 
un equipo multidisciplinario experto en el manejo de la 
infección por VIH y que conste de un médico tratante 
de esta patología, un obstetra, un pediatra así como 
profesionales de salud mental y de apoyo social en caso 
que fuera necesario.

• Se recomienda que, una vez que la paciente es deri-
vada a los Centros de Atención VIH, sea manejada en 
conjunto por un equipo multidisciplinario (Nivel de 
evidencia: AII).

• Los controles de embarazo deberán ser hechos por un 
ginecólogo en una unidad de Alto Riesgo Obstétrico, 
debido a la complejidad del manejo y por considerarse 
un embarazo de esta condición (Nivel de evidencia: 
AII).

• Se debe realizar anamnesis, examen físico completo y 
exámenes complementarios para etapifi car la infec-
ción VIH. Se deben efectuar los siguientes exámenes 
(Nivel de evidencia: AIII).
- CD4 y CV a la madre para defi nir la necesidad de 

tratamiento por su propia condición.
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- Genotipifi cación viral en caso de protocolo previo 
de prevención de TV, primoinfección por VIH 
durante el embarazo, pareja seropositiva para VIH 
conocida, en TAR. La realización de la genotipi-
fi cación no debe retrasar el inicio de TAR, la cual 
debe ajustarse a las recomendaciones nacionales 
sin esperar el resultado de este examen.

• Se deben realizar estudios complementarios para 
determinar edad gestacional e identifi car co-morbili-
dades: (Nivel de evidencia: AIII).

Exámenes complementarios generales al ingreso: 
• Hemograma.
• Perfi l bioquímico (PBQ) que incluya pruebas de 

función hepática y creatininemia.
• Perfi l lipídico.
• Grupo y Rh, test de Coombs indirecto.
• Orina completa y urocultivo.
• VDRL o RPR.
• Ecografía para determinar edad gestacional y fecha de 

última regla operacional.

Exámenes complementarios específi cos al ingreso: 
• Pesquisa de ITS.
• Toma de PAP.
• Antígeno de superfi cie para hepatitis B y anticuerpo 

anticore de virus de hepatitis B.
• Serología para virus de hepatitis C.
• Serología para Toxoplasma gondii (IgG e IgM).
• Serología de enfermedad de Chagas.

Exámenes en los siguientes controles: 
Al control obstétrico estándar, se debe agregar: 

• Énfasis en la pesquisa de síndrome hipertensivo del 
embarazo, incluyendo medición de proteinuria en 
muestra de orina aislada con cinta reactiva.

• Evaluación ecográfi ca similar que en la mujer em-
barazada seronegativa, excluyendo procedimientos 
invasores:
- Ecografía de primer trimestre para precisar la edad                                         

gestacional. 
- Ecografía morfológica de segundo trimestre. 
- Ecografía a las 32-34 semanas para control del 

crecimiento fetal. 
- Ecografía extra según evolución clínica.

En el control de 28 semanas solicitar:
• Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) con 

75 gramos de glucosa y mediciones basal y a los 120 
minutos para evaluar efectos metabólicos de los IP. 
Si resultara normal pero se evidencia feto creciendo 
sobre el percentil 90 o evidencias de polihidroamnios 
deberá repetirse la PTGO.

• Perfi l lipídico y PBQ.

• Sedimento de orina.
En el control de 34 semanas se debe tomar CD4 y CV 

cuyo resultado determinará la conducta obstétrica.

Cuándo iniciar TAR
Los períodos con mayor susceptibilidad de TV del 

VIH son el embarazo y el parto (con suspensión de lac-
tancia materna, 35 y 65% de los casos respectivamente) 
y la lactancia (riesgo adicional de 14% hasta 29%)4. Se 
han identifi cado factores que aumentan el riesgo de TV, 
siendo la CV materna el principal factor independiente 
de riesgo de transmisión. Cargas virales menores a 1.000 
copias/ml se asocian a tasas de TV signifi cativamente 
más bajas, pero no existe un umbral con el cual se pueda 
asegurar que no habrá infección del feto o RN. Ciertas 
ITS también aumentan el riesgo de TV. De igual forma 
niveles bajos de CD4 maternos son un factor de riesgo 
de TV, independiente de la CV.

La mayoría de los casos de TV se producen en el 
periparto y especialmente durante el parto por lo cual se 
debe alcanzar una CV indetectable en la última fase del 
embarazo y parto, lo que se mide en la semana 34; sin em-
bargo, frente a CV muy altas, incluida la primoinfección, 
el riesgo de TV aumenta, así como los tiempos necesarios 
para lograr una disminución de la CV a niveles inferiores 
a 1.000 copias/ml.

Por otra parte, debido a la toxicidad de los ARV, se 
intenta limitar su uso al período de máxima efi cacia, 
considerando riesgos y benefi cios de exponer a la madre 
y al feto a estos fármacos por un plazo de tiempo mayor.

• Se recomienda el inicio de TAR para la prevención de 
la TV del VIH en mujeres embarazadas sin tratamiento 
previo, a partir de la semana 24 de gestación (Nivel 
de evidencia: AI).

• La TAR debe iniciarse en la semana 14 cuando la CV 
es mayor de 100.000 copias/ml (Nivel de evidencia: 
AII).

• La TAR debe iniciarse de inmediato si la mujer em-
barazada tiene criterios clínicos o inmunológicos de 
inicio de TAR (Nivel de evidencia: AI).

• Si la seroconversión se produce durante la gestación 
deberá iniciarse TAR de inmediato (Nivel de evidencia: 
AII).

¿Con qué iniciar TAR?

¿Qué combinación de análogos de nucleósidos usar?
La elección de la combinación de inhibidores nu-

cleósidos de transcriptasa reversa (INTR) a utilizar para 
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la prevención de TV depende de su efi cacia en reducir 
la TV, su toxicidad en la mujer embarazada y el recién 
nacido, así como el riesgo teratogénico. La FDA clasifi ca 
los medicamentos de acuerdo al riesgo de teratogenicidad 
en cinco categorías (Anexo 6), encontrándose los INTR 
en categorías B o C. La mayor experiencia de uso de 
INTR en embarazo se tiene con AZT (categoría C) que ha 
demostrado alta efi cacia en reducir la TV del VIH, incluso 
usado como monoterapia, y con efectos protectores de la 
transmisión que van más allá de su acción reduciendo la 
CV materna. La resistencia a AZT es baja por su alta ba-
rrera genética por lo que en general no existen limitaciones 
importantes para su uso en relación a efi cacia. En lo que 
respecta a toxicidad, el uso de AZT durante el embarazo 
no ha sido asociado a una mayor incidencia  de anemia 
severa o neutropenia como tampoco su asociación con 
otros INTR, excepto ddI. Con sobre 3.000 embarazos 
expuestos a AZT y 3TC no se ha demostrado una mayor 
incidencia de malformaciones en los fetos expuestos.

Lamivudina, en combinación con AZT, ha demostrado 
mayor efi cacia en prevenir la TV que AZT en monotera-
pia. No hay sufi ciente evidencia comparativa de la efi cacia 
de otras combinaciones de INTR en la prevención de la 
TV. En particular con TDF existe poca evidencia de su 
seguridad en embarazo y preocupación por sus potenciales 
efectos óseos en el feto.

¿Qué tercer ARV usar?
Lopinavir/r ha demostrado elevada actividad antire-

troviral intrínseca y hay estudios que comprueban su 
efi cacia y seguridad en el embarazo. Existe también 
amplia evidencia con el uso de SQV reforzado con RTV, 
que también es de efi cacia probada. Existen diferencias 
en la farmacocinética de los IP en la mujer embarazada, 
especialmente durante el último trimestre; sin embargo, 
la evidencia de efi cacia virológica de estos ARV en 
embarazo no avalan variaciones en la dosifi cación (109).

Nevirapina ha sido ampliamente usada en la pre-
vención de la TV pero su uso se ha asociado con la 
aparición de resistencia viral, tanto en la madre como en 
los niños que nacieron con infección por VIH a pesar de 
la profi laxis, limitando las opciones terapéuticas futuras 
del binomio. Por otra parte, en mujeres tiene una mayor 
incidencia de toxicidad, hepática e hipersensibilidad, 
en particular cuando los recuentos CD4 maternos son 
mayores de 250 céls/mm3. En mujeres con recuentos 
inferiores a 250 céls/mm3 y que no han recibido NVP 
previamente, podría considerarse su uso, en particular si 
existe contraindicación relativa para el uso de IP.
• Se recomienda el uso de AZT coformulado con 3TC en 

la prevención de la TV del VIH (Nivel de evidencia: AI).

• Si existe anemia o neutropenia basales o secundarias 
a toxicidad moderadas a graves (grados 3 y 4 en el 

Anexo 4), se recomienda cambiar AZT por ABC (Nivel 
de evidencia: AII), previa realización del test de HLA-
B*5701. En mujeres con HLA-B*5701 positivo no se 
debe iniciar ABC y se recomienda la asociación de 
TDF con 3TC o FTC  (Nivel de evidencia: AIII).

• Como tercer ARV se recomienda LPV/r o SQV/r (Nivel 
de evidencia: AII). El uso de NVP como tercer ARV 
se puede considerar en pacientes con recuentos CD4 
menores a 250 céls/mm3 (Nivel de evidencia: AII). 

      
Monitoreo de la mujer embarazada en TAR

La efi cacia de la TAR se mide con la disminución de la 
CV. Una TAR se considera efi caz si hay una disminución 
de alrededor de un logaritmo de la CV a las dos semanas 
de iniciada la TAR y 1,5 log a las cuatro semanas. Para ser 
considerada efi caz, la TAR debe lograr una disminución 
de dos logaritmos de la CV entre las 28 y 34 semanas de 
embarazo.

A las seis semanas de iniciada la terapia deberá con-
trolarse CV y posteriormente, en forma mensual hasta 
que se haga indetectable. En la semana 34 debe realizarse 
una CV para defi nir la conducta obstétrica, eventualmente 
TAR adicionales y la TAR del recién nacido.

En pacientes que inician TAR antes de la semana 24 se 
recomienda hacer una CV cada dos meses (ocho semanas) 
y en la semana 34.

• Se recomienda efectuar CV a la madre a la semana 
34 de gestación para defi nir la conducta obstétrica y 
TAR adicional al binomio (Nivel de evidencia: AI).

• Se debe controlar CV a las seis semanas de iniciada 
TAR durante la gestación y posteriormente en forma 
mensual hasta la semana 34 (Nivel de evidencia: BII).

¿Qué antiretrovirales o combinaciones no usar 
durante el embarazo?

La infección por VIH por sí misma no aumenta el 
riesgo de malformaciones congénitas110. El riesgo de 
teratogenecidad de los diferentes ARV ha sido evaluado en 
estudios observacionales y en un registro colaborativo de 
mujeres embarazadas expuestas a TAR. El Antiretroviral 
Pregnancy Registry International (APRI), con datos de 
más de 5.000 pacientes expuestas a TAR entre 1989  y 
2007 encuentra una prevalencia de 2,6% de defectos 
congénitos por 100 recién nacidos vivos entre las pa-
cientes que recibieron TAR en cualquier momento del 
embarazo111.  En las mujeres embarazadas que recibieron 
TAR en el primer trimestre del embarazo la prevalencia 
fue de 3,0% y en las que lo hicieron en el segundo y tercer 
trimestre fue de 2,2%. Estas cifras no difi eren del 3,1% de 
defectos congénitos de la población general para E.U.A. 
De acuerdo a la FDA, los ARV están clasifi cados mayori-
tariamente en categorías B o C, es decir que su seguridad 
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no está demostrada en humanos y los estudios en animales 
no muestran riesgos para el feto o no son concluyentes 
(Anexo 6). Cabe destacar que EFV, un INNTR de uso 
frecuente en TAR de primera línea, es el único ARV en 
categoría D de la FDA en base a evidencia en animales 
de un signifi cativo mayor riesgo de malformaciones del 
tubo neural, pese a que una revisión de la base de datos 
de APRI no mostró un riesgo mayor de malformaciones 
en recién nacidos expuestos a EFV en el primer trimestre 
respecto de la población general. Sin embargo, existen 
cuatro casos retrospectivos de malformaciones del 
tubo neural en recién nacidos expuestos a EFV durante 
la organogénesis. También la APRI ha registrado una 
incidencia de malformaciones congénitas de 5,8% en 
recién nacidos de mujeres embarazadas que recibieron 
ddI durante el primer trimestre en comparación con 1% en 
mujeres embarazadas expuestas más tardíamente durante 
la gestación, pero no se demostró un patrón defi nido que 
hiciera sugerir restringir su uso112.

La probabilidad de que el uso de TAR, especialmente 
con IP, se asocie a parto prematuro ha sido ampliamente 
investigada; sin embargo, la evidencia actual no sugiere 
un riesgo mayor de parto pretérmino por el uso de ARV113.

Otra consideración a tener en cuenta al usar ARV 
durante el embarazo es la potencial toxicidad materna. 
Los INTR tienen afi nidad variable por la ADN poli-
merasa gamma mitocondrial lo que puede determinar 
una depleción del ADN y disfunción de la mitocondria. 
Se ha observado que esta forma de toxicidad es más 
frecuente en mujeres. Clínicamente se puede presentar 
con neuropatía, miopatía, cardiomiopatía, pancreatitis, 
esteatosis hepática o acidosis láctica. Se han descrito de 
acidosis láctica fatal en mujeres que han recibido d4T o 
la combinación d4T-ddI, los dos INTR en uso con mayor 
impacto en la ADN polimerasa. Esta complicación es 
similar e indistinguible del hígado graso agudo y el 
síndrome HELLP en el embarazo, que se correlaciona-
rían con predisposición genética recesiva que se traduce 
en una disminución de la actividad mitocondrial en su 
función oxidativa de los ácidos grasos114. Nevirapina, 
un INNTR de amplio uso en la prevención de la TV 
del VIH, se asocia a riesgo de hepatotoxicidad y rash 
inmunomediados. El riesgo se ha correlacionado con su 
uso en mujeres con CD4 mayores de 250 céls/mm3 al 
momento de recibirlo. No es claro que el embarazo au-
mente el riesgo de hepatotoxicidad pero se han descrito 
casos fatales en mujeres embarazadas115.

Nelfi navir ha sido ampliamente usado durante el em-
barazo para prevenir la transmisión vertical del VIH; sin 
embargo, el registro sanitario para su uso fue retirado en 
Chile y otros países, debido a la presencia, en concentra-
ciones superiores a las permitidas, de etilmetanosulfonato 
(EMS), una sustancia teratogénica y carcinogénica origi-
nada en la etilación del mesilato.

• No se recomienda el uso de EFV, nelfi navir y la aso-
ciación de d4T-ddI en mujeres embarazadas (Nivel de 
evidencia: AII). Se sugiere el cambio de estos ARV en 
mujeres en TAR previa que se embarazan.

Vía del parto
La cesárea electiva a las 38 semanas de gestación, 

antes de una eventual rotura de membranas o del inicio 
del trabajo de parto espontáneo, reduce sustancialmente el 
riesgo de transmisión del VIH. La cesárea electiva reduce 
por sí sola en 50% el riesgo de transmisión del VIH y, 
asociada a la TAR durante el período prenatal, el parto y 
al recién nacido, logra reducciones cercanas al 90% con 
tasas fi nales de TV menores al 2%116.

Los fundamentos científi cos avalados por la evidencia 
actual indican que para las mujeres que tienen < 1.000 
copias/ml de ARN los benefi cios de la cesárea son insu-
fi cientes para sacar conclusiones defi nitivas sobre la vía 
del parto y por lo tanto, éste debería ser individualizado. 
Sabiendo que la tasa de TV es muy baja en usuarias de 
TAR los benefi cios de la cesárea son muy difíciles de 
evaluar; sin embargo, datos obtenidos de estudios con 
grandes números de pacientes no mostraron benefi cios 
a favor de la cesárea en las mujeres en TAR con CV< 
1.000 copias/ml. Por otra parte se ha visto que la cesárea 
aumenta la morbilidad, principalmente infecciosa, en 7 
a 10 veces con respecto a parto vaginal117.

Considerando lo expuesto, la vía del parto (vaginal o 
cesárea) debe ser evaluada considerando los criterios que 
permitan disminuir los riesgos tanto para el feto como 
la madre.

Los procedimientos obstétricos que aumentan el riesgo 
exposición del feto a la sangre materna tales como am-
niocentesis, biopsia de vellosidades y monitoreo invasor 
han sido implicados por algunos, pero no todos, los inves-
tigadores, como factores de riesgo de transmisión118. En 
el manejo obstétrico no hay contraindicación para el uso 
de oxitocina pero los derivados del ergot se acumulan en 
pacientes que reciben IP por la acción inhibitoria de éstos 
sobre el citocromo 3A4 y se ha descrito vasoconstricción 
exagerada e isquemia con el uso asociado119.
•  Se debe indicar cesárea en las mujeres con infección 

por VIH sin TAR durante el embarazo, aquellas que 
no tienen resultado de CV a la semana 34 o bien ésta 
es > 1.000 copias/ ml (Nivel de evidencia: AII).

• Puede permitirse parto vaginal en madres en TAR 
desde las 24 semanas de gestación o antes, con CV 
< 1.000 copias/ml en la semana 34 y que además 
cumplan con las siguientes condiciones (Nivel de 
evidencia: BII).
- Edad gestacional mayor de 37 semanas. 
- Feto único en presentación cefálica. 
- Condiciones obstétricas favorables.
- Atención por médico especialista.
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- Información a la madre que en su situación parti-
cular la cesárea no tiene benefi cios demostrados 
en relación a tasa de TV y por el contrario, existe 
mayor morbilidad asociada a la cirugía y aceptación 
por parte de ella.

• Deberán evitarse maniobras invasoras (amniocente-
sis, biopsia de vellosidades coriales, monitorización 
interna, rotura artifi cial de membranas) y de parto 
instrumental (fórceps, espátulas) (Nivel de evidencia: 
EIII).

• Puede utilizarse oxitocina para la conducción del 
trabajo de parto (Nivel de evidencia: BIII).

• En el manejo de la inercia uterina se debe evitar el uso 
de metilergonovina si la paciente utiliza IP (Nivel de 
evidencia: DII).

Antiretrovirales durante el parto o cesárea
El uso de AZT ev durante el parto permite niveles 

plasmáticos fetales efectivos debido a su paso placen-
tario generando una profi laxis pre-exposición. Esto, 
acompañado del uso de AZT en suspensión, vía oral al 
recién nacido durante seis semanas, permite una profi laxis 
post-exposición que en su conjunto tiene impacto en la 
TV independientemente de si al paciente recibió AZT 
dentro de su esquema ARV durante el embarazo o incluso 
la eventualidad  de resistencia a AZT.

• Deberá utilizarse AZT ev intraparto en las dosis que 
se indican, independientemente de la vía escogida de 
parto (Nivel de evidencia: AII).
- Dosis de carga 2 mg/kg, a pasar en una hora  (si es 

cesárea, cuatro horas antes de la cirugía).
- Dosis de mantención: 1 mg/kg/h durante la cesárea 

(tres horas siguientes a la dosis de carga) o el trabajo 
de parto, hasta la ligadura del cordón. 

- En caso de no disponer de AZT 200 mg se recomien-
da la utilización de AZT/3TC vía oral al inicio del 
trabajo de parto o cuatro horas antes de la cesárea 
programada.

• Deberá asociarse NVP en dosis de 200 mg por una 
vez antes de la cesárea en cualquiera de las siguientes 
situaciones (Nivel de evidencia: AI).
- Inicio tardío del protocolo (más allá de las 34 

semanas y que no alcanzan a tener cuatro semanas 
de TAR al parto).

- CV semana 34 > 1.000 copias/ml.
- Diagnóstico de infección por VIH intraparto, que 

no recibió TAR.

• Cuando se usa NVP intraparto, se le debe asociar 
AZT/3TC por siete días post-parto para reducir el 
riesgo de desarrollar resistencia a NVP (Nivel de 
evidencia: AII).

Lactancia materna
La suspensión de la lactancia materna reduce la tasa 

adicional de transmisión del VIH a los niños, lo que es 
variable dependiendo de una serie de factores, tanto vira-
les como maternos, y de la duración del amamantamiento. 
La transmisión por lactancia obedece a la presencia de 
virus libre y asociado a células en la leche materna lo 
que ha sido detectado tanto por cultivo viral como por 
RPC. Como el calostro y la leche emitida tempranamente 
post-parto son más ricas en células y, por otra parte, el 
sistema inmune en el recién nacido es más inmaduro, la 
posibilidad de transmisión del VIH por la alimentación a 
pecho es mayor durante el primer mes de vida.

En Chile, las condiciones de saneamiento ambiental y 
acceso a agua potable permiten la sustitución segura de 
la lactancia materna por la artifi cial por lo tanto deberá 
suspenderse la lactancia materna a todos los hijos de 
madre infectada por VIH.

Deberá suspenderse farmacológicamente la lactancia 
materna en TODAS las mujeres seropositivas para VIH 
aun cuando este resultado sea sólo el del test rápido 
intraparto y que no se confi rme con posterioridad. Dado 
que los riesgos potenciales a lo que se expone un recién 
nacido hijo de madre con infección por VIH, especial-
mente al calostro, superan ampliamente las desventajas 
de la suspensión de la lactancia materna.

Fármaco de primera línea es cabergolina inmedia-
tamente post-parto (0,25 mg cada 12 hrs por dos días); 
fármaco alternativo: bromocriptina (2,5 mg cada 12 horas 
por 7-10 ds).

Recomendación: 

•  Se debe suspender la lactancia materna en mujeres 
con infección por VIH (Nivel de evidencia: AII) y 
prescribir leche maternizada al RN.

•  Para la interrupción de la lactancia se debe adminis-
trar como 1ª línea cabergolina 0,25 mg cada 12 hrs 
por dos días inmediatamente post-parto (Nivel de evi-
dencia: BII). El fármaco alternativo es bromocriptina 
en dosis de 2,5 mg cada 12 horas por 7 a 10 ds.

Antiretrovirales al recién nacido
Los recién nacidos de madres que reciben el protocolo 

completo de prevención de la TV durante el embarazo y 
el parto y llegan con CV indetectable tienen un riesgo 
muy bajo de adquirir el VIH, a diferencia de aquellos 
expuestos al VIH especialmente durante el parto. La 
mayoría de los estudios que demuestran la efi cacia de la 
administración de ARV a recién nacidos como prevención 
post-exposición han sido realizados en recién nacidos 
expuestos a CV detectables durante el embarazo, el 
parto y aun durante lactancia materna, en situaciones de 
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que pueda ser suspendido post parto. Es importante consi-
derar un esquema adecuado de tres ARV que permita una 
buena supresión viral y no tenga mayor riesgo de inducir 
resistencia una vez que se suspenda esta terapia postparto.

Por los benefi cios que se obtienen debido al buen 
pasaje transplacentario y su seguridad durante el emba-
razo se recomienda en mujeres sin exposición previa a 
TAR incluir AZT dentro del esquema terapéutico. El otro 
análogo de nucleósido recomendado es 3TC.

En este escenario se recomienda en esta guía el inicio 
de la TAR en la semana 24, una vez fi nalizado el período 
de organogénesis. En los casos de CV > 100.000 copias/
ml, se puede adelantar el inicio de TAR a la semana 14. 
Sin embargo, las mujeres vírgenes a TAR con indicación 
de TAR por su condición clínica y/o inmunológica deben 
seguir las recomendaciones de TAR para adultos, vale 
decir que con recuentos de CD4 iguales o menores a 350 
céls/mm3 se debe iniciar TAR independientemente de la 
CV y la semana de gestación, teniendo en cuenta los ARV 
recomendados durante el embarazo.

En los casos con CD4 < 250 céls/mm3 se puede usar 
NVP que ha demostrado gran efi cacia en la prevención 
de transmisión vertical. Los casos descritos de hepato-
toxicidad se han observado con recuentos mayores a 250 
céls/mm3. En caso de reacción adversa grave se deberá 
reemplazar por un IP.

Recomendación:

• En mujeres sin exposición previa a ARV se recomienda 
el uso de la co-formulación AZT/3TC junto con LPV/r o 
bien con SQV/r y la administración de AZT ev durante 
el trabajo de parto o cesárea (Nivel de evidencia: AII).

• El inicio de la TAR para la prevención de la TV se 
recomienda a partir de la semana 24 en mujeres sin 
indicación de TAR por su condición clínica o inmu-
nológica (Nivel de evidencia: AI). En casos de CV > 
100.000 copias/ml, se recomienda el inicio de la TAR 
para prevención de la TV desde la semana 14 (Nivel 
de evidencia: AII).

• Si la mujer tiene indicación clínica o inmunológica 
de inicio de TAR, ésta debe iniciarse de inmediato, 
independientemente de la CV o semana de gestación 
(Nivel de evidencia: AI).

• Se puede incluir NVP en lugar de un IP reforzado en 
mujeres que inician con CD4 < 250 céls/mm3 (Nivel 
de evidencia: AII).

¿Qué hacer con mujeres que han recibido TAR 
previa y actualmente están sin TAR?

En estas pacientes se debe obtener una historia com-
pleta de las terapias usadas y de estudios genotípicos 
previos, hacer CV y recuento de linfocitos CD4 al ingreso, 

aplicación insufi ciente o nula del protocolo de prevención 
y de mantención de la lactancia materna120.

La administración de ARV al neonato debe considerar 
no solamente la potencia del fármaco sino especialmente 
la evidencia existente en cuanto a la toxicidad en esta 
edad y los aspectos farmacocinéticos complejos que 
resultan del metabolismo más lento de fármacos en 
neonatos, especialmente si son prematuros. En general se 
recomienda la administración de AZT a todos los recién 
nacidos de madres con infección por VIH aunque hayan 
recibido el protocolo completo de prevención de la TV, en  
base a la evidencia existente de efi cacia de la profi laxis 
post-exposición. El antecedente de resistencia materna 
a AZT no limita esta indicación por las existencia de 
subpoblaciones virales sensibles; sin embargo, en estos 
casos y en situaciones de administración de protocolos 
maternos incompletos o insufi cientes para la supresión 
de la viremia se recomienda el uso de combinaciones de 
ARV al neonato.

Recomendación:

• Se debe administrar AZT suspensión, vía oral durante 
seis semanas comenzando desde las 8 a 12 horas desde 
el nacimiento a todo RN de madre con infección por 
VIH. La dosis recomendada de AZT es de 2 mg/kg/
dosis, c/6 horas, vo o de 1,5 mg/kg/dosis c/6 horas 
ev en RN de término. Esta misma dosifi cación debe 
administrarse c/12 horas en RN pretérmino de menos 
de 35 semanas.

• A los RN de madres que recibieron NVP como parte 
de la prevención de la TV, se debe agregar al AZT 
la administración de dos dosis de 2 mg/kg de NVP 
solución oral al RN, la primera lo más precozmente 
posible post parto y la segunda a las 48 a 72 horas de 
vida.

• A los RN de madres que no recibieron protocolo de 
prevención de la TV o que sólo recibieron profi laxis 
intraparto se les debe administrar AZT según proto-
colo y una a dos dosis de NVP.

• A los RN de madres con viremia persistente a pesar de 
la administración de ARV o de madres con resistencia 
conocida a ARV se les deben administra ARV adicio-
nales en base a los antecedentes clínico–virológicos, 
la disponibilidad de formulaciones pediátricas y la 
evaluación de expertos.

¿Qué hacer en diferentes escenarios?

¿Qué hacer en mujeres embarazadas vírgenes a TAR 
con diferentes niveles de CD4?

A las mujeres asintomáticas que no requieren TAR por 
su propia salud se les debe ofrecer un tratamiento acortado 
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Recomendación:

• En mujeres en TAR que se embarazan se recomienda 
mantener la TAR si están con CV indetectable (Nivel 
de evidencia: AI). Si el esquema en uso contiene EFV 
se debe cambiar por LPV/r o por SQV/r (Nivel de 
evidencia: AI).

• Se debe realizar estudio de genotipifi cación en mujeres 
embarazadas en TAR con CV > 1.000 copias/ml (Nivel 
de evidencia: AII) y se puede adicionar dosis única 
de NVP en el momento del parto (Nivel de evidencia: 
BIII).

¿Qué hacer con mujeres embarazadas que llegan en 
la semana 32 o más sin TAR?

En estos casos aún se puede lograr una buena respuesta 
a TAR ya que, si bien la transmisión puede haber ocurrido 
durante el embarazo, el período de mayor susceptibilidad 
es periparto. Es fundamental tomar CD4 y CV basal 
urgente e iniciar TAR que incluya un IP sin esperar los 
resultados de los exámenes. Si se logra obtener rápida-
mente el recuento de linfocitos CD4 y éstos son menores 
de 250 céls/ mm3 es posible iniciar TAR con NVP.

Si se inicia TAR con IP y no se obtiene una CV cercana 
al parto o la CV es mayor de 1.000 copias/ml puede con-
siderarse agregar una dosis única de NVP en el preparto.

La suspensión de la TAR post parto dependerá de la 
etapifi cación de cada caso.

Recomendación:

• En mujeres embarazadas que llegan en la semana 32 o 
más sin TAR se recomienda tomar CD4 y CV e iniciar 
de inmediato TAR con AZT/3TC co-formulados acom-
pañados de un IP reforzado. Si se obtiene resultado de 
CD4 y es inferior a 250 céls/mm3 se puede usar NVP 
en lugar de un IP reforzado (Nivel de evidencia: AII).

• Se puede adicionar dosis única de NVP en el momento 
del parto (Nivel de evidencia: BIII).

¿Qué hacer con mujeres embarazadas que llegan al 
parto sin TAR previa?

Si es posible debieran tomarse muestras basales para 
CD4 y CV e iniciar inmediatamente AZT ev según es-
quema más una dosis única de 200 mg de NVP. También 
se recomienda usar AZT/3TC co-formulados durante una 
semana para reducir el riesgo de resistencia futura a NVP 
que tiene una vida media prolongada. Eventualmente 
puede ser necesario, por indicación de tratamiento a la 
madre, continuar con TAR por lo que se puede iniciar un 

realizar genotipo aun estando sin TAR e iniciar terapia 
basada en todos estos antecedentes considerando los ARV 
recomendados como seguros en el embarazo y el recuento 
de linfocitos en el caso de usar NVP. 

Se debe incluir AZT, si es posible, y adecuar luego el 
esquema de acuerdo al resultado del estudio genotípico 
teniendo en consideración que la interpretación de un 
test de genotipo en pacientes con terapia suspendida es 
complejo y puede ocultar mutaciones. Por esto mismo 
se recomienda una CV a las cuatro a seis semanas de 
iniciado el esquema y, si está fallando, debe repetirse la 
genotipifi cación.

En las mujeres embarazadas que han usado previamen-
te NVP en dosis única en el parto, se recomienda iniciar 
un esquema con LPV/r121.

Recomendación:

• En mujeres con exposición previa a ARV y sin TAR 
actual se recomienda la realización de un estudio 
de genotipifi cación y diseñar la TAR en base a los 
antecedentes y el genotipo actual (Nivel de evidencia: 
BIII).

• Se debe medir CV a las cuatro a seis semanas de 
iniciada la TAR y un nuevo estudio genotípico si hay 
fracaso, para ajuste de TAR (Nivel de evidencia: AII).

• Se debe incluir en lo posible AZT en el esquema de 
TAR (Nivel de evidencia: AI).

• Si ha habido uso previo de NVP, aun en dosis única 
intraparto, se recomienda utilizar LPV/r en lugar de 
NVP en el esquema (Nivel de evidencia: AII).

¿Qué hacer con mujeres en TAR que se embarazan?
En estos casos se recomienda continuar TAR si está 

con CV indetectable, revisar esquema de tratamiento y 
cambiar ARV con riesgos teratogénicos (EFV) y las que 
aumentan toxicidad (d4T), inluyendo AZT en el esque-
ma si es posible. Si está recibiendo NVP y está con CV 
indetectable, la mantención del esquema, independiente 
del recuento de linfocitos CD4, no se ha asociado a 
hepatotoxicidad.

Si la mujer embarazada en TAR tiene CV detectable 
> 1.000 copias/ml, la realización de un estudio de genoti-
pifi cación permitirá adecuar la TAR según los resultados 
de resistencia. Cualquier embarazada en TAR con una 
CV  > 1.000 copias/ml en semana 34, debe realizarse un 
examen de genotipo y adicionar una dosis de NVP en el 
momento del parto. No se ha demostrado hepatotoxicidad 
con dosis única de NVP en pacientes con CD4 > 250 céls/
mm3. Los resultados del estudio de resistencia ayudan a 
seleccionar la TAR para el RN.
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IP postparto y mantener este esquema (AZT/3TC) hasta 
obtener los resultados de CD4 y CV. En estos casos la 
única resolución del parto recomendable es la cesárea.

Recomendación:

• En mujeres embarazadas que llegan al parto sin TAR 
se recomienda:
- Zidovudina endovenosa según esquema (Nivel de 

evidencia: AII).
- Dosis única de NVP (Nivel de evidencia: AI).
- Resolución del parto por cesárea (Nivel de eviden-

cia: AII).

¿Qué hacer con la mujer embarazada con infección 
por VIH con amenaza de parto prematuro o rotura 
prematura de membranas? 

Estas dos situaciones, junto con el momento del parto, 
son consideradas de riesgo para la TV por lo que merecen 
una especial atención dentro de los cuidados médicos 
durante el embarazo en la mujer con VIH.

Amenaza de parto prematuro (APP). La prematurez 
es la principal causa de morbi-mortalidad perinatal en 
el mundo desarrollado122 suponiendo hasta 70% de las 
muertes neonatales y siendo causa de 75% de la mor-
bilidad123. Es decir, pese a una prevalencia de 5-10% en 
los países occidentales concentra la gran mayoría de la 
morbimortaliad neonatal124, 125. Se le considera un síndro-
me cuyas causas son múltiples y que incluyen patologías 
placentarias, infecciosas, distensión uterina aumentada, 
etc. En el caso de la infección por  VIH, algunos autores 
encuentran una asociación entre el parto de pretérmino 
y esta infección126. Las causas y mecanismos de la pre-
maturez en la infección por VIH son desconocidos y por 
tanto, no existe ninguna estrategia preventiva que nos 
pueda garantizar la ausencia de prematurez.

El riesgo de una APP es que se produzca un parto antes 
de las 37 semanas. Su diagnóstico se basa en la presencia 
de contracciones uterinas y la aparición de modifi caciones 
cervicales antes de esta fecha. Distintos autores han obser-
vado tasas signifi cativamente superiores de prematurez en 
la población de mujeres embarazadas seropositivas para 
VIH127, aunque los trabajos suelen resaltar la presencia de 
factores confundentes en este grupo de embarazadas128 que 
hacen aumentar dicha prevalencia, tales como la adicción 
a drogas o la ausencia de control prenatal. Otros aspectos 
más específi cos de la infección por el VIH que harían 
aumentar la prevalencia del parto pretérmino serían el 
deterioro del estado inmune materno129, 130 o el TAR131-133 
sobre todo en el caso de pacientes que reciben TAR previa 
al embarazo134.  

Debido a que el problema del parto prematuro es aún 

un tema que no está resuelto, deberán adoptarse todas las 
medidas necesarias para prevenirlo.

Recomendaciones:

• Se debe ofrecer un adecuado control prenatal a las 
mujeres embarazadas con infección por VIH (Nivel 
de evidencia: AIII). 

Durante el control prenatal se recomienda:
• La realización de un screening de infecciones gineco-

lógicas, dado el mayor riesgo de parto pretérmino que 
presentan, aunque dicha medida no se ha mostrado 
efi caz en la población general. (Nivel de evidencia: 
CII).

• La reducción del consumo de tóxicos como tabaco, 
alcohol y drogas. (Nivel de evidencia: BII).

• Procurar un buen estado nutricional durante la ges-
tación (Nivel de evidencia: BII).

• En caso de cirugía previa en el cuello uterino, frecuente 
por la alta incidencia de displasia en VIH, evaluar su 
competencia en el primer trimestre de la gestación y 
la necesidad de un cerclaje. (Nivel de evidencia: CIII).

• Un inicio más precoz de los controles semanales, 
mediante monitorización fetal y tacto vaginal, comen-
zando desde  las 34 semanas (Nivel de evidencia: CIII).

• El diagnóstico y tratamiento de la amenaza de parto 
prematuro seguirá las pautas habituales para la pobla-
ción general según normas del MINSAL incluido el uso 
de corticosteroides para reducir la morbi-mortalidad 
por prematurez (Nivel de evidencia: BI).

• Sólo se administra profi laxis antimicrobiana si está 
indicado por presencia de rotura prematura de mem-
branas, colonización vaginal por Streptococcus aga-
lactiae (β hemolítico grupo B) o cuadros infecciosos 
específi cos. (Nivel de evidencia: BI).

• En presencia de contracciones regulares, aunque las 
modifi caciones cervicales sean  escasas, se recomienda 
la administración, junto con el tratamiento tocolítico, 
de AZT ev 2 mg/kg/hora durante la primera hora se-
guida de 1 mg/kg/hora hasta que ceda la dinámica, de 
acuerdo a la norma de administración de ARV durante 
el parto de esta guía (Nivel de evidencia: AII).  

• Si no se consigue frenar el cuadro y se desencadena 
el parto y/o se produce la rotura de las membranas, 
se deberá realizar una cesárea con la sufi ciente ante-
lación. (Nivel de evidencia: AII).  
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Rotura prematura de membranas. La rotura prematura 
de membranas (RPM) es la pérdida de la integridad de 
las membranas ovulares antes del inicio del parto, con la 
consiguiente salida de líquido amniótico y la comunica-
ción de la cavidad amniótica con el canal endocervical 
y la vagina135. Es uno de los más frecuentes fenómenos 
obstétricos, apareciendo en 3 a 30% de las gestaciones 
y en ~25% de los casos se produce sin haber alcanzado 
el término. Puede dar lugar a una serie de complicacio-
nes como infecciones maternas y fetales o neonatales, 
parto prematuro, etc, por lo cual requiere de un manejo 
específi co.

Antes del uso de TAR en el embarazo, varios estudios 
encontraron una relación entre la duración de la rotura de 
bolsa y la TV, sobre todo si dicha duración es superior 
a cuatro horas136,137. El riesgo de TV aumenta en 2% 
por cada hora que la bolsa permanece rota en mujeres 
con menos de 24 horas de rotura138. Al desconocerse el 
riesgo de infección fetal en pacientes con RPM y carga 
viral plasmática muy baja y/o que reciben TAR, el tra-
tamiento de la RPM en estas pacientes no ha sido bien 
aclarado139. El manejo dependerá fundamentalmente, de 
la edad gestacional.

Recomendaciones:
Frente a la RPM en mujeres embarazadas con infec-

ción por VIH, la conducta recomendada según la edad 
gestacional es la siguiente: 

• Menor de 26 semanas: se recomienda el tratamiento 
conservador por el riesgo de secuelas graves secun-
darias a la prematurez y la alta mortalidad neonatal. 
Todas las pacientes deben recibir TAR y llevar a cabo 
las medidas habituales de control y tratamiento como 
administración de antimicrobianos profi lácticos y 
corticosteroides. (Nivel de evidencia: CII).

• Entre 26 y 30 semanas: deberá evaluarse cada caso 
según el estado materno y fetal, la situación virológica 
de la madre, si ha recibido o no tratamiento y los 
resultados neonatales del centro (Nivel de evidencia: 
CIII).

• Entre 30 y 34 semanas: la conducta general recomen-
dada será poner término a la gestación. Dada la mayor 
tendencia al aumento de la TV reportada en partos 
prematuros con RPM incluso recibiendo TAR, la vía 
preferida será la cesárea (Nivel de evidencia: CII).

• En embarazos de  término con RPM se aconseja llevar 
a cabo una inducción inmediata del parto si el índice 
de Bishop es favorable y si no está contraindicado el 
parto vaginal (Nivel de evidencia: CII?).
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Revisión de la evidencia
Esta Guía está basada en la mejor evidencia disponible 

hasta marzo de 2009,  identifi cando las intervenciones más 
efectivas y en lo posible las más costo-efectivas y está 
desarrollada sistemáticamente para apoyar las decisiones 
clínicas en circunstancias específi cas. La búsqueda se 
organizó en torno a preguntas que dieran respuesta a cada 
uno de los puntos abordados.

Para la confección de esta Guía se efectuó una revisión 
completa de todas las Guías Clínicas publicadas hasta 
marzo de 2009 que contuvieran una defi nición explícita de 
la calidad de la evidencia que respaldara las recomenda-
ciones. También se revisaron los artículos más relevantes 
que constituyen la evidencia citada en las guías revisadas 
y otros artículos considerados relevantes por el grupo de 
trabajo. Se consultaron además documentos ofi ciales del 
Ministerio de Salud tales como boletines epidemiológicos 
y el documento del Modelo de Atención Integral VIH/ 
SIDA. Finalmente se consideró en su elaboración la 
experiencia nacional evaluada mediante el “Estudio de 
Evaluación del Impacto de las TAR en PVVIH benefi cia-
rias del Sistema Público de Salud Chileno” que da cuenta 
del seguimiento prospectivo de efi cacia y toxicidad de los 
pacientes en TAR en el Sistema Público de Salud de Chile.

Las  recomendaciones se han analizado en su valida-
ción externa (generalización de resultados) mediante el 
trabajo colaborativo de un grupo de expertos provenientes 
de establecimientos de la red pública, sociedades cien-

tífi cas, comisiones nacionales, del mundo académico y 
sector privado.

El grado de la evidencia que respalda las recomenda-
ciones se indica en la Tabla 1.

El grado de la recomendación se indica en la Tabla 
2.

Formulación de recomendaciones
La formulación de estas recomendaciones se efectuó 

por consenso simple. En los puntos en que no se obtuvo 
consenso se procedió a una nueva revisión de la evidencia 
hasta el logro de este consenso. Se consideró la perspec-
tiva de los usuarios, mediante el análisis de los estudios 
que evalúan los factores asociados a la adherencia a los 
tratamientos, así como la efi cacia y perfi les de seguridad 
de los ARV recomendados.

Validación de la Guía
No se considera la validación previa de la Guía en usua-

rios diana mediante una aplicación piloto; sin embargo, 
se procederá a una estricta evaluación de su aplicación y 
de los indicadores de proceso y de impacto.

Vigencia y actualización
Se considera un plazo de vigencia no inferior a dos 

años. Sin embargo, esta Guía será sometida a revisión 
cada vez que surja evidencia científi ca relevante que haga 
aconsejable la revisión de las recomendaciones.

Tabla 1.

Grado  de 
evidencia

Tipo de diseño de investigación

I Evidencia obtenida de un meta-análisis o de al 
menos un estudio randomizado controlados

II Evidencia obtenida de al menos un estudio 
controlado no randomizado con resultados de 
laboratorio

III Evidencia obtenida de expertos, opinión  y/o expe-
riencia clínica de autoridades reconocidas

Tabla 2.

Grado de 
recomendación

Fortaleza de las recomendaciones

A Evidencia fuerte a favor

B Evidencia moderada a favor

C Opcional

D No debe ofrecerse en forma rutinaria

E No debe usarse bajo ninguna condición
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Anexo 6. Clasifi cación de antiretrovirales en embarazo, consideraciones y recomendaciones de uso 

Antiretroviral Clasifi cación FDA Consideraciones Recomendaciones

Zidovudina C Sin evidencia de teratogenicidad. Bien tolerado, seguridad a 
corto plazo demostrada para madre e hijo

INTR preferido para usar en combinaciones de ARV basado 
en estudios de efi cacia y amplia experiencia

Lamivudina C Sin evidencia de teratogenicidad. Si existe co-infección con 
VHB puede producir reactivación si se suspende postparto

Debido a amplia experiencia en su uso, en combinación con 
AZT es el régimen recomendado

Didanosina B Puede producir acidosis láctica fatal si se combina con d4T INTR alternativo

Abacavir C Sin evidencia de teratogenicidad
Hipersensibilidad en 5-8% en mujeras no embarazadas; se 
desconoce datos en embarazo

INTR alternativo

Tenofovir B Sin evidencia de teratogenicidad
Desmineralización ósea en uso crónico de signifi cado clínico 
incierto

INTR alternativo después de haber considerado otros ARV.
Monitorizar función renal por toxicidad renal

Efavirenz D Malformaciones signifi cativas Debe evitarse en 1er trimestre. Después deberá considerarse 
sólo después de haber analizado otras alternativas 

Nevirapina B Sin evidencia de teratogenicidad
Aumento de toxicidad hepática potencialmente letal en 
mujeres con CD4>250 céls/mm3 al inicio de terapia

Si la mujer se embaraza utilizando NVP y es bien tolerada 
puede continuarse independiente de los CD4

Atazanavir B Sin evidencia de teratogenicidad
Riesgo de aumento de bilirrubina en RN no observado 
clínicamente

IP alternativo. Indicar potenciado con ritonavir

Lopinavir/ ritonavir C Bien tolerado. Seguridad a  corto plazo demostrada en 
estudios fase I / II

IP de elección. Se han descrito hiperglicemia o exacerbación 
de DM y cetoacidosis diabética

Saquinavir B Sin evidencia de teratogenicidad
Bien tolerado. Seguridad a  corto plazo demostrada para 
madre e hijo

IP alternativo. Indicar potenciado con ritonavir

Ritonavir B Sin evidencia de teratogenicidad. Experiencia limitada en 
dosis completa en embarazo

Se recomienda su uso asociado a otro IP para aumentar los 
niveles del 2º IP

Fosamprenavir C Limitada experiencia en humanos Datos insufi cientes para recomendar su uso

Darunavir C Sin experiencia en humanos Datos insufi cientes para recomendar su uso

Enfuvirtida B Limitada experiencia en humanos Datos insufi cientes para recomendar su uso

Raltegravir C Sin experiencia en humanos Datos insufi cientes para recomendar su uso

INTR: inhibidor nucleósido TR. DM: diabetes mellitus. IP: inhibidor de proteasa.
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