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C . INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años Uruguay ha realizado avances sustantivos en los determinantes 
sociales de la epidemia del VIH, así́ como acciones programáticas que han logrado 
comenzar a revertir el curso de la epidemia.  
El concepto de riesgo en la epidemia del VIH debe considerar el dinamismo de los 
comportamientos individuales y su interacción con las dimensiones socio económicas 
incorporando el concepto de “ vulnerabilidad”, que favorece el desarrollo de estrategias 
más efectivas a la hora de realizar tratamiento, seguimiento oportuno, disminuir 
comorbilidades y prevenir la infección por VIH de los contactos sexuales(1).  
 
Deben considerarse tres dimensiones de vulnerabilidad a la hora de poner en práctica 
políticas de salud en pacientes con VIH(1).  
Individual: relacionada con el comportamiento adoptado por el paciente con VIH, falta 
de información, poca motivación o sensibilización personal para aceptar que se 
encuentra en situación de riesgo, baja estima que impide adoptar medidas preventivas 
como el uso sistemático de preservativos en todas las relaciones sexuales(1).  
Poblacional: Dado por la exposición al riesgo de infección por VIH que presentan los 
contactos sexuales. La falta de información, el manejo adecuado de la misma y las 
carencias en el control de salud son los determinantes principales(1).  
Institucional: se relaciona a la ausencia de políticas públicas que tengan por 
objetivo el control de la epidemia, así como ausencia de estrategias que 
faciliten el acceso a insumos de prevención y/o diagnóstico (1). 
Los temas que centraremos en esta memoria intentan abarcar temáticas que deben 
ser abordadas desde las dimensiones de la vulnerabilidad de estos pacientes, siendo 
fundamental la educación y el acompañamiento del paciente a fin de disminuir riesgos 
personales como poblacionales, debiendo estar estas acciones respaldadas por un 
marco legislativo y normativo de las instituciones (1). 
 
Siendo el eje primordial de este proceso el concepto de los cuidados en salud sexual y 
reproductiva, tomaremos  como eje a 2 puntos antagónicos, por un lado la 
anticoncepción y por otro el asesoramiento reproductivo. 
 
Mediante un conjunto de leyes aprobadas desde el 2007 se fue procesando una 
profunda reforma del sistema de protección y atención de la salud en nuestro país, 
consolidando un nuevo modelo de financiamiento, de gestión y de atención. Se 
garantizaron las condiciones para el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos de toda la población, incluyendo el acceso universal de los métodos 
anticonceptivos, se establece un marco jurídico a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y la creación de una ley nacional de reproducción asistida (2).  
En el sector  educación, se determina la igualdad de oportunidades o equidad, 
haciendo especial destaque en la transformación de los estereotipos discriminatorios 
por motivos de género, raza, etnia u orientación sexual(2).  
En el plano programático, Uruguay ha desarrollado acciones estratégicas desde el 
Programa de ITS- VIH/sida – Ministerio de Salud (MS), con el acompañamiento de la 
CONASIDA, que han impactado en la epidemia alcanzando varios logros: la tasa de 
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notificación de VIH que presentó un aumento sostenido hasta el 2012, comienza a 
tener un descenso en 2013 y 2014; la disminución de los diagnósticos tardíos (en 
2014, 16% de las nuevas infecciones fueron notificadas en etapa SIDA), el incremento 
en las personas bajo tratamiento antirretroviral (de 2791 personas en 2010 a 6000 
personas en 2015); disminución del porcentaje de transmisión vertical de VIH de 8,3% 
en 2005 a menos de 2% en 2015(2-3)(Gráfico 1). La tasa de mortalidad por Sida 
comienza a estabilizarse en el año 2012 (Gráfico 2), de manera tardía respecto al 
acceso a terapia antirretroviral que está disponible en el país desde la década del 90, 
la tasa de nuevos casos comenzó́ a descender desde el año 2013 globalmente, pero 
persiste un crecimiento en el grupo varones entre 15 y 24 años(2-3).  
Sin embargo persisten brechas criticas más acentuadas entre las poblaciones viviendo 
en condiciones de vulnerabilidad. 
 
La anticoncepción es un elemento esencial de la atención a las mujeres con infección 
por el VIH. Gran parte de las gestaciones en pacientes VIH son no deseadas. En un 
estudio reciente realizado en Canadá se vio que dicha proporción alcanzó el 56%, 
incluso superior a la existente en la población general(4).Es nuestro deber como 
sistema de salud facilitar el acceso a la misma para favorecer la planificación de los 
embarazos bajo circunstancias óptimas (por ejemplo, alcanzando una viremia 
indetectable y/o evitando el embarazo bajoTARV inadecuado). 

El concepto de orientación anticonceptiva debe ser entendido en un proceso de 
comunicación bidireccional, donde los individuos y/o parejas en conjunto con el 
personal de salud, reconocen sus necesidades en materia de anticoncepción, 
comprenden las implicancias del uso de un método, su uso adecuado y eligen en 
forma libre el mejor método para cada uno(2-3). 
La calidad de la información brindada es de gran relevancia, siendo las 
recomendaciones basadas en la evidencia brindadas por la OMS claves al respecto. 
No debe existir una imposición sobre el método a usar, ni sobre la cantidad de hijos a 
tener(4). Las mujeres con VIH pueden utilizar toda la gama de métodos anticonceptivos 
(preservativos masculinos y femeninos, anticonceptivos orales combinados, 
anticoncepción de emergencia, inyectables, implantes, DIU, ligadura tubaria y 
vasectomía) respetando las opciones de la mujer y las ventajas y desventajas de cada 
método para la situación en particular. Debiendo siempre recomendarse la 
combinación de un método de barrera y otro adicional. El uso simultáneo de algunos 
ARV y anticonceptivos hormonales puede dar lugar a interacciones que se deben 
tener en cuenta(5). 
 
¿Pero qué consideraciones nos merecen las pacientes que presentan un deseo 
concepcional claro y acuden a nosotros para la planificación del mismo a fin de 
realizarlo en las mínimas condiciones de riesgo tanto para ellas, sus parejas y sus 
futuros hijos? 

Los enormes avances producidos, a lo largo de estos años, en el diagnóstico, control y 
tratamiento de la infección por el VIH, han llevado a un cambio de perspectiva que 
afecta al personal sanitario, a la sociedad en su conjunto y a los pacientes en 
particular. Así, de tratarse de una enfermedad en la que poco más que cuidados 
paliativos se podían ofrecer, se ha llegado, en muchos casos aunque con enormes 
variaciones entre los distintos países, a convertirse en un proceso crónico(2-5). 
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Como parte de esta misma casi normalidad, surge en muchas parejas, en las que uno 
o ambos miembros están infectados, el deseo reproductivo. Así, se ha visto que, hoy 
día y en nuestro medio, los motivos que conducen a desear una paternidad no difieren 
mucho al de la población no infectada por VIH. No cabe duda que la concepción 
natural es, con mucho, la forma más frecuente de acceder a la paternidad en estas 
parejas en todos los países, independientemente de su nivel económico. No obstante, 
debemos manejar las alternativas que hoy día la ciencia postula como más seguras, 
así como las medidas que se pueden aplicar en las parejas que, deseando ser padres, 
no pueden conseguirlo por sus propios medios. 

 

Gráfico 1: Evolución nacional de la tasa de transmisión vertical. 

 
 

Gráfico 2: Evolución de la mortalidad por SIDA determinada por sexo 
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D . METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR  

1. MÉTODOS DE BARRERA 

1.1. PRESERVATIVO MASCULINO 

“Los prestadores de salud deben de brindar de forma obligatoria los preservativos 
masculinos a todas las usuarias que los soliciten. Los servicios deberán garantizar que 
las mujeres reciban los métodos por al menos 3 meses. El MSP promueve el uso de 
doble protección”. Ley 18426(6).  

Se considera que el uso de preservativo masculino confiere una protección frente a la 
infección por el VIH de, aproximadamente, un 87%; aunque puede variar entre el 60 y 
el 96%, según la frecuencia y correcta utilización. La tasa de embarazo con uso 
correcto es de 2 embarazos cada 100 parejas en un año y en uso común es de 15 %. 
Protege más eficientemente de infecciones que se transmiten por el semen y 
secreciones cervico- vaginales (VIH, sífilis, gonorrea y clamidia) no siendo tan eficaz 
en infecciones por contagio piel a piel como herpes y HPV(6). 

La eficacia máxima se obtiene cuando se usa un condón nuevo de buena calidad, en 
todas las relaciones sexuales, colocando el condón antes del contacto del pene con 
los genitales (6). 

Es por ello que es el método más extendido como prevención de la transmisión sexual. 
Se ha descrito un porcentaje de accidentes (rotura, deslizamiento, etc.) variable que 
oscila entre el 1% y 10% entre las parejas usuarias de este método.  

Por tanto, se recomienda el uso de otro método anticonceptivo seguro (como podrían 
ser los anticonceptivos orales) asociado al preservativo para evitar embarazos no 
deseados(7). 

 

1.2. PRESERVATIVO FEMENINO 

Con un uso correcto del preservativo femenino la tasa es de 5 embarazos cada 100 
mujeres en 1 año. Sin embargo en uso común la tasa de embarazo es de 21 cada 100 
mujeres que usan condones femeninos en 1 año(8). 

Estudios randomizados proveen evidencia que los condones femeninos son tan 
efectivos para protección de ITS como los masculinos(5-8). Tabla 1.  

La probabilidad acumulada de exposición vaginal al semen con el uso del preservativo 
femenino es del 3% (inferior a la observada con el uso del preservativo masculino, 
11.6%) lo que podría ser un hallazgo positivo, aunque su uso es mucho menor. Se ha 
observado que su eficacia a la hora de prevenir la infección por el VIH es, al menos, 
igual a la del preservativo masculino(8). 
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Tabla 1: Evidencia epidemiológica para la efectividad en la prevención de ITS con 
condon femenino (extraído referencia 8). 

 
 

1.3. ESPERMICIDAS 
 

En un principio se consideró que el espermicida (Nonoxynol-9 o N-9), por su 
mecanismo de acción como surfactante, dañando la membrana celular, podría ofrecer 
protección contra las enfermedades de transmisión sexual y contra la infección por el 
VIH. En un metaanálisis publicado en el 2002 se observó que su uso no producía una 
disminución del riesgo y que, por el contrario, aumentaba el riesgo de lesiones 
genitales; por ello no se recomienda su uso(9).Otro abordaje en investigación en la 
prevención de la transmisión sexual es el gel vaginal de tenofovir que ha demostrado 
disminuir la transmisión sexual del VIH en un 39%. En la actualidad se están 
investigando otras vías de prevención que incluyen formulaciones de larga duración, 
anillos intravaginales liberadores de antirretrovirales y otros fármacos activos por vía 
vaginal o rectal(9). 

2. ANTICONCEPCIÓN HORMONAL 

Los anticonceptivos hormonales son métodos muy seguros de planificación familiar, 
pero no impiden la exposición al semen o secreciones vaginales, por lo que deben 
combinarse con un método de barrera. Todos los sistemas de anticoncepción 
hormonal de estrógenos y/o gestágenos (comprimidos orales, inyectables, implantes, 
parches o anillo vaginal) pueden ser usados en mujeres infectadas por el VIH, como 
recientemente ha vuelto a poner de manifiesto en una revisión de la OMS. En este 
análisis se pone de manifiesto la duda de si los anticonceptivos inyectables basados 
sólo en progestágenos pudieran aumentar el riesgo de transmisión. Ya que se ha visto 
en algunos estudios que la replicación del ARN en pacientes con VIH alcanza sus 
niveles más altos durante la fase lútea cuando predomina la progesterona.(10)Sin 
embargo, los datos son contradictorios y no se excluye su uso por mujeres infectadas 
por el VIH. En cualquier caso, se enfatiza la necesidad de un método de barrera 
adicional puesto que se supone que las diferencias halladas en algunos estudios 
acerca del mayor riesgo de adquisición del VIH entre mujeres usuarias de   inyectables 
de acetato de medroxiprogesterona pueden ser debidas a cambios en el patrón 
sexual. 

La teoría de que los anticonceptivos orales favorecen la progresión de la enfermedad 
fue evaluada evaluada en 1996 en estudios con monos resius, donde se administró 
implante de progesterona subcutáneos a monos con VIH. En dicho estudio se vio una 
progresión a etapa SIDA en 3 de los 18 monos tratados, mientras que el grupo control 
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no progresaron a dicha etapa.(11). Una revisión sistemática en el 2013 que incluyó 11 
estudios donde se comparaba la progresión de la enfermedad en usuarias que usaban 
anticonceptivos orales con aquellas que no lo hacían. En 10 estudios de cohortes no 
se vio asociación con la progresión de la enfermedad. Se tomaron como parámetros 
de progresión la disminución de CD4 por debajo de 200,mortalidad y aumento de la 
carga viral. El único estudio randomizado que demostró un riesgo aumentado de 
progresión en usuarias de anticonceptivos orales presentaba importantes sesgos 
metodológicos.(12). Nuevas líneas de investigación se encuentran actualmente en 
desarrollo impulsadas por la OMS, para establecer con mayor nivel de evidencia que 
los anticonceptivos orales no alteran la progresión de la enfermedad. 

Es importante tener en cuenta las interacciones con los fármacos antirretrovirales que 
pueden alterar la seguridad y la eficacia tanto de uno como de otro grupo 
farmacológico.El etinil-estradiol y la progesterona se metabolizan en el hígado y en el 
intestino delgado mediante el sistema isoenzimático del citocromo p450, siendo la 
principal isoenzima la CYP3A4. Algunos antirretrovirales, inhiben dicho citocromo, 
disminuyendo la metabolización hepática de estas hormonas y, como consecuencia de 
ello, aumenta su concentración en plasma. Otros antirretrovirales inducen los 
citocromos, incrementando la metabolización hepática de dichas hormonas y como 
consecuencia disminuye su nivel en plasma y su efecto anticonceptivo (Tabla 2).(13) 

Los fármacos antirretrovirales que con mayor probabilidad producirán interacciones 
son los inhibidores de la proteasa, el efavirenz, la nevirapina y el elvitegravir 
potenciado con cobicistat. Todos ellos son sustratos del citocromo p450. Los IP 
principalmente son inhibidores mientras que los análogos no nucleósidos son 
inductores (con la excepción de rilpivirina). Ritonavir es el inhibidor enzimático más 
potente.Con raltegravir, etravirina, rilpivirina, o maraviroc no son esperables 
interacciones significativas. Se han comunicados casos de embarazos con el uso 
conjunto de efavirenz e implantes de etonorgestrel. Con el uso de IP no potenciados 
con ritonavir las concentraciones de etinilestradiol y/o progestágenos pueden verse 
incrementadas. Los anticonceptivos también disminuyen los niveles de algunos 
antirretrovirales como el amprenavir/fosamprenavir, recomendándose en este caso la 
utilización de un método alternativo. 

 

Tabla 2. Efecto de los antirretrovirales sobre el metabolismo de los anticonceptivos. 

Fármacos que aumentan los 
niveles de etinil estradiol (inhiben 
el citocromo p450) 

Fármacos que disminuyen los 
niveles de etinil estradiol (inducen 
el citocromo p450)(5) 

Atazanavir(1) Lopinavir 

Efavirenz(2) Duranavir 

Indinavir(3) Fosamprenavir/r 

Fosamprenavir(4) Saquinavir 

 Nelfinavir 

 Tipranavir 

 Nevirapina 
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 1 Utilizar AO de baja dosis (no mayor de 30 mcg de etinil estradiol). Potenciado con 
ritonavir disminuye el EE y la dosis de éste ha de ser, al menos, de 35 mcg 

2 Disminuye la concentración de etonorgestrel y levonorgestrel, se han publicado 
casos de embarazos en pacientes con implantes que recibían efavirenz. La eficacia de 
la píldora postcoital puede verse disminuida. 

3 El aumento es de escasa cuantía y no requiere ajuste de dosis 

4 Disminuye la concentración de amprenavir, no se recomienda la asociación. 
Asociado a ritonavir disminuye la concentración de EE 

5 Se ha de enfatizar la importancia de utilizar un método adicional 

 

3 DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) 
 En el momento de elegir un método anticonceptivo en una paciente con VIH debe 
tenerse en cuenta que debe ser un método altamente efectivo. De manera que 
presente un bajo riesgo de falla, teniendo en cuenta que muchos de los fármacos 
antirretrovirales son teratogénicos y que el embarazo en estas pacientes debe ser 
cuidadosamente planeado por la paciente, su pareja y el equipo de salud. Como se 
expresó anteriormente los anticonceptivos orales pueden interactuar con los 
antirretrovirales disminuyendo la eficacia anticonceptiva. Las pacientes que viven con 
el VIH son mujeres con una carga emocional importante no sólo por el estigma con el 
que deben lidiar sino por la dependencia al sistema de salud y los fármacos que deben 
de tomar a diario, por lo que se verían enormemente favorecidas por un método no 
farmacológico, que requiera controles anuales. Por todo lo mencionado parecería ser 
que los dispositivos intrauterinos sería uno de los métodos de elección en pacientes 
con VIH. (14)A pesar de que su uso puede relacionarse con un aumento de la 
incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica y de sangrado genital, no se ha 
observado que la tasa de complicaciones asociadas a él sea superior en mujeres con 
infección por el VIH respecto a las no infectadas. En un estudio prospectivo de 
cohortes realizado en Kenia se colocaron DIU a 636 pacientes, luego de la colocación 
se les realizaron pruebas de VIH. Separando la población en 486 pacientes VIH 
negativas y 150 VIH positivas. Se les realizó seguimiento por dos años, no 
encontrándose asociación entre ser portadora de VIH y la incidencia de enfermedad 
inflamatoria pélvica en pacientes con DIU.(15)  

La OMS y la American congress of obstetricians and gynecologist ( ACOG) proponen a 
los dispositivos intrauterinos ( liberadores de levonorgestrel o de cobre) como métodos 
seguros en pacientes con VIH (categoría 1).(16) 

Sus ventajas vienen dadas por su comodidad, efectividad (cuyo porcentaje de fallos 
oscila entre el 0.1-0.2%), larga duración y bajo costo. También se puede recurrir en 
estas pacientes al DIU liberador de progestágenos, con la ventaja añadida de un 
menor sangrado menstrual. 
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4. ESTERILIZACIÓN MASCULINA O FEMENINA 

Previo al advenimiento de la terapia antirretroviral, la expectativa de vida y el 
importante porcentaje de transmisión vertical, eran los factores más influyentes a la 
hora de decidir un método anticonceptivo irreversible como la esterilización tanto 
masculina como femenina. Actualmente el HIV es una infección que afecta a todos los 
estratos socioeconómicos y culturales que con los tratamientos y seguimientos 
adecuados pueden tener una calidad de vida similar a la de personas sin la infección. 
Esto lleva a que las pacientes puedan manejar de manera distinta sus deseos 
reproductivos. En la actualidad, el 69 % de los pacientes en edad reproductiva planean 
tener hijos en el futuro. Previo al protocolo de administración de la terapia 
antirretroviral  ( zidovudina) en 1994 por parte del PACTG ( pediatric AIDS clinical trials 
group) anteparto, intraparto y en el neonato, el 74% de las pacientes con VIH 
solicitaban la esterilización tubaria post parto. Este porcentaje descendió a un 45% 
post administración de dicho protocolo. De las pacientes primigestas 78% solicitaban 
la ligadura tubaria post parto, previo al protocolo, comparado con el 14 % que la 
solicitaban posterior al mismo.(17). 

La esterilización femenina o masculina puede ser considerada cuando los deseos 
gestacional de la pareja hayan sido cumplidos puesto que sigue siendo el método más 
eficaz. Si la pareja la elige deben recibir información acerca de la necesidad de seguir 
utilizando un método de barrera, como en los casos anteriores.Se trata de un método 
seguro y permanente (el porcentaje de fallos en la vasectomía del varón y en la 
ligadura de trompas es similar, aproximadamente, 1:2000). Sin embargo, ninguno de 
estos procedimientos protege de la transmisión horizontal del virus y parece ser que 
las parejas en que uno de los miembros se ha realizado una esterilización definitiva 
prescinden con mayor frecuencia del uso de métodos de barrera, con lo que se 
incrementa el riesgo de transmisión del virus.(18) 

 
 

 

E . CONSEJO PRECONCEPCIONAL Y EVALUACIÓN BÁSICA DE LA 
FERTILIDAD 

El consejo preconcepcional forma parte de las medidas previas aplicables por parte 
del personal sanitario a las parejas en edad reproductiva que expresen su deseo de 
ser padres. Su objetivo principal es intentar que la gestación se consiga en la mejor 
situación clínica posible, considerando a la pareja como un conjunto, con el objetivo de 
disminuir en todo lo posible los riesgos para la mujer, su pareja y el feto. Pero esta 
práctica asistencial cobra un rol aún más fundamental en aquellas parejas que 
presentan de base una patología crónica, más aún cuando esta patología podría ser 
¨heredable¨ a sus hijos, y ser transmisible a sus parejas. De esto es claro ejemplo las 
parejas portadoras de VIH, dado que en la actualidad de las 37.000.000 de personas 
que viven con VIH, el 80% se encuentra en edad reproductiva, y gracias a la eficacia 
del TARV ha cambiado las expectativas de vida de la mujer infectada, lo que hace que 
cada vez más parejas desean tener hijos(20).  

 

 



                                                                                                                                                                  Página 11 
 

Por lo que el consejo reproductivo en ellos se basa en: 

-Mejorar en lo posible el control clínico del miembro infectado de la pareja, adaptando, 
si la mujer es la infectada, la pauta antirretroviral evitando los fármacos con potencial 
teratógeno, como el efavirenz. Se deben tener en cuentas las pautas de tratamiento ya 
utilizados por la paciente, y las mutaciones genéticas conocidas o sospechadas, y así 
informar a la paciente sobre estos potenciales riesgos(20,21).  

-Proporcionar un método anticonceptivo efectivo mientras se planifica la 
gestación(20,21). 

-Informar de los riesgos que supone la gestación no deseada, sobre todo si se logra en 
un estado no óptimo de control de la infección(21).  

-Aconsejar sobre hábitos saludables, evitar los tóxicos (tabaco, alcohol, etc), e iniciar 
de manera precoz las recomendaciones nacionales preconcepcionales (Ácido fólico, 
Hierro, Calcio)(21). 

-Informar de los riesgos de las relaciones no protegidas sobre todo si se mantienen sin 
estar bajo tratamiento antirretroviral y/o control de la infecciónes oportunistas 
vinculadas al VIH. 

-Informar sobre el control del futuro embarazo, modo del parto y riesgo de transmisión 
vertical, así como necesidad de suspender la lactancia. Esto merece una mención 
especial ya que representa incluso una cuestión ética-legal. La paciente debe estar 
asesorada sobre las situaciones a la que se someterá frente a un posible embarazo. 
Se debe explicar las conductas a tomar frente a el recién nacido y que existe un marco 
legal de protección ante la negación de los padres a cualquier medida diagnóstica o 
terapéuticas que le equipo médico considere importante instaurar(20,21). No es de 
menor importancia hablar con antelación el hecho de la valoración genética del feto, ya 
que ante pruebas de screening patológicas, estudios invasivos como amniocentesis y 
punción de vellosidades coriales suponen riesgos potenciales de transmisión 
vertical(21).  

-Realización de un estudio básico de fertilidad, así como re valorar el status 
inmunológico de la pareja presumiblemente sana.  

Este estudio básico de fertilidad se trata de una serie de medidas muy sencillas 
(Tabla3) que pueden orientar, al menos en un principio, sobre el futuro reproductivo de 
la pareja. Esta evaluación tiene una doble vertiente: por un lado, evitar riesgos 
innecesarios a la pareja no infectada en caso de que opten, tras la debida información, 
por la concepción natural y, por otro, hacer una estimación previa de las posibilidades 
reproductivas, dado que se ha observado una disminución de la capacidad 
reproductiva tanto en hombres como mujeres infectados por el VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Estudio básico de fertilidad(22). 
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Hombres Mujeres 

Analítica general. Analítica general. 

Serologías. Serologías. 

Espermograma. Exudado vaginal y endocervical 1 

Cultivos uretrales1 Ecografía ginecológica. 
¿ Histerosalpingografia ? 3 

 Estradiol, FSH y LH día 3. 
Progesterona día 21 2 

 
1 Se recomienda descartar la presencia de infecciones del tracto genital por dos 
motivos: en primer lugar, dichas infecciones son uno de los factores asociados con 
infertilidad más frecuentes en la población general. Además, la presencia de 
infecciones genitales puede actuar como un factor facilitador de la transmisión 
horizontal puesto que la presencia de patógenos hace aumentar el número de células 
inflamatorias en el tracto genital, tanto del hombre como de la mujer, incrementando el 
número de células infectadas por el VIH en el semen o en el fluido vaginal. Si la 
infección genital está presente en el miembro seronegativo también existe un aumento 
de células inflamatorias que sirven como diana para el virus del VIH. 
2Su elevación sirve como marcador de que la mujer ovula. En una paciente con ciclos 
regulares su determinación no es imprescindible puesto que, bajo esta premisa, en 
casi todos los casos existe ovulación. 
3Para algunos autores la histerosalpingografía, en este contexto, no ha de formar parte 
del estudio básico de fertilidad al tratarse de una prueba invasiva. Sí formaría parte del 
estudio de esterilidad si se sospechara una patología uterina (parto pretérmino previo 
o antecedentes de abortos de repetición, por ejemplo) o si hubiera que recurrir a 
técnicas de reproducción asistida de entrada, como la fecundación in vitro (estudio 
completo de infertilidad). Para otros autores sí es recomendable para evitar exponer a 
la mujer a riesgos innecesarios si se opta por la concepción natural. 

En cuanto a los aspectos reproductivos existen varios estudios que ponen de 
manifiesto una disminución de la fertilidad en pacientes portadores de VIH vinculada 
en el caso de los hombres a una disminución en el volumen de eyaculación así como 
en el recuento total de espermatozoides, con aumento de la morfologías alteradas de 
los mismos, y una menos capacidad a de supervivencia de estos al momento de la 
capacitación y maduración. Por parte de las mujeres las tasas disminuidas de 
fertilidad, pasando de 0.76 en la población general a 0.53 en las portadoras de VIH, se 
creen relacionadas sobre todo al factor tubárico, debido a la mayor presencia de 
patología infecciosa a nivel genital(23). Existen estudios además que ponen de 
manifiesto un aumento en las tasas de abortos espontáneos en estas pacientes.  

-Por último pero no menos importante estas parejas deben ser evaluadas y 
asesoradas desde el punto de vista de salud mental, ya que el proceso de la 
paternidad en el contexto de esta enfermedad, la cual además de presentar puntos 
aún inciertos, sigue siendo estigmatizante en nuestra sociedad, hecho que puede 
suponer alteraciones a nivel laboral, social y familiar. De todas maneras este aspecto 
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debería estar cubierto desde el momento que estas personas se enfrentan al 
diagnóstico de la patología(21). 

 

F. ESTRATEGIAS REPRODUCTIVAS 

1. CONCEPCIÓN NATURAL 

1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

La principal vía de adquisición del VIH en todo el mundo es la transmisión 
heterosexual y en los países desarrollados también es la principal vía de contagio 
hacia mujeres; por ello es inevitable que surja la preocupación acerca de la posible 
transmisión del virus en parejas que intentan ser padres por medio de la concepción 
natural.  

Distintos trabajos han evaluada la probabilidad de transmisión del virus en parejas que 
mantienen relaciones sin protección y se ha estimado que la capacidad infecciosa del 
virus por vía sexual es baja. El trabajo clásico de Padian y cols. cuantificaba esta 
probabilidad como del 0.0009 (95% CI 0.0005 - 0.001) para la transmisión de hombre 
a mujer por vía vaginal(24). Sin embargo, estas cifras han de ser tomadas con 
precaución puesto que, en el estudio del que deriva el artículo se instruyó 
específicamente a las parejas serodiscordantes para que en todas las relaciones 
sexuales se utilizara un método de barrera. Teniendo en cuenta este aspecto no 
extraña que la probabilidad obtenida sea tan baja. Otros trabajos sin esos 
condicionantes elevan la probabilidad a un 0.01 - 0.32% para la transmisión hombre - 
mujer, y a un 0.01 - 0.1% para la transmisión mujer - hombre. La transmisión 
heterosexual es, asimismo, más probable, a mayor carga viral plasmática y si existen 
úlceras genitales. En cualquier caso, estos estudios sólo estiman una probabilidad 
epidemiológica y muchos de ellos fueron realizados previos a la era de instauración 
generalizada del TARV. A pesar de esto la premisa debe seguir siendo que, la 
transmisión puede producirse en cualquier sentido y con un único acto sexual. 

Otros estudios han evaluado el riesgo de la concepción natural bajo ciertas 
condiciones como tratamiento con ARV y viremia plasmática indetectable. En un 
trabajo realizado en 62 parejas serodiscordantes (en 22 casos la infectada era la mujer 
y en 40 casos el infectado era el hombre) hubo un total de 76 embarazos mediante 
concepción natural sin detectarse ninguna seroconversión en las parejas no 
infectadas.A pesar de todo, y se debe insistir, la concepción natural con relaciones 
desprotegidas en las parejas serodiscordantes NO es la opción idónea, dado que el 
riesgo de infección horizontal, aunque bajo, no es cero. Aún así, la pareja se encuentra 
en el derecho de plantear la posibilidad de recurrir a la concepción natural por distintos 
motivos.  

Se debe considerar ademas que podría existir un problema de fertilidad si no se logra 
un embarazo espontáneo durante un periodo de 12 meses de relaciones 
desprotegidas. Este periodo ha de ser más corto si la mujer es mayor de 35 años o si 
existen otros factores como se detallara mas adelante. 

 

1.2 PAREJA SERODISCORDANTE: VARÓN INFECTADO 
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A pesar de lo comentado, en ocasiones se recurre a la concepción natural en estas 
parejas; teniendo en cuenta, siempre, que se ha proporcionado una buena información 
previa, y que ambos miembros son conscientes de que no se puede garantizar la 
ausencia de riesgo de transmisión horizontal.  

Las condiciones para permitir la concepción natural en el caso de varón infectado 
serían: 

- Que el estudio básico previo de fertilidad sea normal. 

- Que el varón estuviera bajo tratamiento antirretroviral aunque no lo precisara por su 
status inmunológico (actualmente es premisa global que el status inmunológico no es 
condición limitante a el uso de TARV, la mera elección del paciente, ya justifica su 
uso). 

Recientemente, en un estudio realizado en Africa se ha vuelto a demostrar que se 
puede reducir hasta en un 92% la transmisión heterosexual en parejas 
serodiscordantes tratando con una terapia antirretroviral que suprima la replicación 
viral al miembro infectado. El estudio HTPN(25) 052 también ha demostrado una 
reducción similar, en este caso de 96% (1 caso de transmisión en las parejas en las 
que el miembro infectado recibió tratamiento antirretroviral precoz independientemente 
de las cifras de linfocitos CD4+, frente a 27 casos en las parejas en las que se difirió el 
tratamiento hasta que la cifra de CD4+ fuera inferior a 250 cels/ml). Algunas guías 
recomiendan el uso de antirretrovirales, independientemente del nivel de CD4+ en el 
miembro infectado en las parejas serodiscordantes con el objetivo de disminuir la 
transmisión horizontal. 

- Que la carga viral plasmática sea indetectable. 

Opciones a considerar ante la concepcion natural son restringir las relaciones 
desprotegidas a los días teóricamente más fértiles de la mujer. Pudiéndose emplear a 
su vez pruebas de ovulación clinicas o paraclinicas(21).  Tradicionalmente se ha 
empleado la toma de temperatura basal para detectar la fase ovulatoria pero es menos 
precisa y, a veces, el aumento de temperatura (generalmente 0.5 oC) se produce con 
posterioridad a la ovulación. En cuanto a las opciones paraclinicas las pruebas de 
ovulación en orina como la determinación del pico de LH son opciones prometedoras.  

 

1.3 PAREJA SERODISCORDANTE: MUJER INFECTADA 

Esta situación clínica es distinta, cuando se contempla la concepción natural, a aquella 
en la que el hombre es el miembro infectado. Aquí no es preciso que exista una 
relación sexual desprotegida, y por tanto riesgo de contagio. Una forma sencilla de que 
el hombre evite el contacto con las secreciones vaginales de la mujer infectada es 
proceder a la autoinseminación. Con esta técnica se procede a recoger el semen del 
preservativo tras la relación sexual en una jeringa, y con ella se deposita en el interior 
de la vagina; procurando llevarla a cabo en los días fértiles de la mujer. Dada la 
facilidad de esta medida no se justifica tener relaciones sin protección. En todo caso, 
puede recomendarse un estudio básico de fertilidad a la pareja, como en el caso 
previo. Si no se consigue un embarazo mediante esta técnica en un tiempo prudencial 
(generalmente un año) puede valorarse la necesidad de recurrir a técnicas de 
reproducción asistida, según las pautas generales aplicables en la población 
general,(inseminación intrauterina, FIV, FIV-ICSI, etc). 
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Es posible en estos casos considerar también como opción inicial la inseminación con 
semen donado.  

 

1.4 PROFILAXIS DE EXPOSICIÓN PERICONCEPCIONAL 

Existen diversos trabajos que plantean el uso de antirretrovirales como profilaxis pre y 
post exposición en parejas serodiscordantes cuando es el hombre el infectado, ya que 
estos protocolos surgen de la base de profilaxis en casos de accidentes laborales o 
relaciones homosexuales sin protección. Vernazza ha publicado recientemente el uso 
de Tenofovir o tenofovir/emtricitabina vía oral a las 12 y a las 36 horas antes de coitos 
programados (al momento de la ovulación) en 53 parejas sin método de barrera, sin 
documentar ningún caso de seroconversión y logrando un 75% de gestaciones(26).  

En otros trabajos se ha empleado una dosis de tenofovir con el pico de hormona 
luteinizante que indicaba la necesidad de proceder al coito programado sin protección, 
y otra dosis a las 24 horas; si bien, en la actualidad, en todos los estudios de profilaxis 
heterosexual siempre se emplea tenofovir/emtricitabina. Como condición para este 
estudio los varones debían tener una carga viral plasmática del VIH indetectable y se 
debían utilizar preservativos en todos los otros coitos no fecundantes. 

En contra partida a esto, un estudio acerca de la profilaxis preexposición con 
tenofovir/emtricitabina que se estaba llevando a cabo en mujeres en Africa fue 
detenido de forma prematura en mayo de 2011 debido a que en un análisis previo se 
observó que no se evidenciaba el efecto protector deseado.  

Con ello surgieron dudas acerca de cómo estaba siendo la adherencia al tratamiento, 
pero no se podía descartar que la profilaxis no funcionara de igual forma en las 
mujeres que en los hombres homosexuales o de que hubiera otros factores 
desconocidos que no se estaban teniendo en cuenta. 

Otros trabajos se enfocan hacia la profilaxis postexposicional, de forma similar a la que 
se administra tras un accidente laboral en un hospital; sin embargo, en este caso la 
toma del fármaco se prolonga hasta 28 días, por lo tanto, parece poco realista recurrir 
a esta pauta tras cada coito sin protección. El papel de la profilaxis postexposición ha 
sido estudiado, principalmente, en hombres homosexuales, habiéndose observado 
una protección adicional del 44%. 

En todo caso, existen más trabajos en marcha que versan sobre profilaxis 
preexposicional. Aunque, en el momento actual, no se puede considerar como una 
pauta de tratamiento plenamente validada, pudiendo ser una opción en parejas a las 
que les fuera imposible acceder a técnicas de reproducción asistida (si es el hombre el 
infectado) ya que en el caso de que sea la mujer la infectada no se justificaría por la 
facilidad de las autoinseminaciones, como se comento anteriormente.  

Aparte de las dudas sobre el papel protector de la profilaxis preexposición surgen 
cuestiones acerca del posible desarrollo de resistencias (si finalmente el miembro 
seronegativo resulta infectado), intolerancia medicamentosa, costos, etc. 

De todos modos es recomendación IIA para la guía canadiense de VIH y planificación 
del embarazo la realización de profilaxis preexposición en casos de CV no suprimida o 
mala adherencia al TARV por parte de la pareja VIH positiva(21). 
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1.5 PAREJA SEROPOSITIVA 

En esta situación se puede recurrir, de forma general, a la concepción natural 
mediante relaciones desprotegidas en los días fértiles solamente. Como pauta habitual 
se suele recomendar el uso de métodos de barrera en las parejas seroconcordantes 
para evitar la superinfección (si bien parece un fenómeno infrecuente, sobre todo en 
pacientes bajo tratamiento antirretroviral y sus consecuencias clínicas no son bien 
conocidas), la transmisión de resistencias a fármacos y de otras enfermedades de 
transmisión sexual, de ahí la recomendación de restringir las relaciones sin protección 
a los días fértiles. La valoración previa de la fertilidad debe también tenerse en cuenta 
en estas parejas, dado que las mujeres infectadas pueden presentar, con mayor 
frecuencia, factores asociados a menor fertilidad. También en los varones con 
infección por el VIH parecen más frecuentes las alteraciones seminales como ya se 
menciono. Además, puede haber fracasos terapéuticos, por desarrollo de resistencias 
o mala adherencia, así como rebrotes de carga viral y “blips”. Por todos estos motivos 
la concepción natural no está exenta de riesgos. 

 

2. CONCEPCION POR TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

2.1 LAVADO SEMINAL 

El lavado seminal, utilizado en el contexto de ayuda reproductiva en las parejas 
serodiscordantes cuando es el varón el infectado, no es una técnica de reproducción 
asistida propiamente dicha, sino un método de evitar que entre en contacto el plasma 
seminal infectado con la vagina de la mujer y, por tanto, un método de prevención de 
la transmisión sexual del VIH. Su aplicación se basa en trabajos previos en los que se 
detectaron partículas de VIH y ADN viral en el eyaculado de varones positivos, así 
como en casos esporádicos de transmisión de la infección a mujeres que habían 
recibido semen de donantes seropositivos. En 1992, Semprini y cols demostraron que 
la separación del líquido seminal y de los elementos celulares de los espermatozoides 
mediante técnicas de lavado seminal hacía que ya no se pudiera identificar ADN viral 
en estos espermatozoides, y fueron también los primeros en publicar 29 casos de 
embarazo sin transición horizontal, utilizando estos gametos lavados(27). Esta técnica 
consiste en separar los espermatozoides (que carecen de receptores para el VIH) del 
resto de componentes del plasma seminal que sí pueden contener partículas virales. 
La muestra de semen es procesada mediante gradientes de densidad para separar los 
espermatozoides móviles de las células no espermáticas, de los espermatozoides 
inmóviles y del plasma seminal. Posteriormente se aplica una técnica conocida como 
swim- up o técnica de capacitación in vitro, se recupera el sobrenadante (unos 500 
microlitros) y a una muestra de este volumen (unos 100 microlitros) se analiza 
mediante una prueba de PCR para descartar la presencia de ADN viral. El volumen 
restante, tras confirmar la negatividad de la PCR, se emplea para la inseminación 
intrauterina (IIU) o fertilización in vitro (FIV) con o sin inyección intracitoplasmática de 
gametos (FIV/ICSI)(20,21). 

 

Previamente a la realización del lavado seminal se considera que el varón infectado ha 
de cumplir  determinados criterios: 

- Infección por el VIH estable (algunos autores recomiendan que el valor de linfocitos 
CD4+ sea superior a 200 cel/ml durante un periodo determinado . Para otros no existe 
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un valor limitante , pero sí se considera importante que  la cifra haya permanecido 
estable, para evitar el riesgo de empeoramiento del estado general del paciente y 
aparición de enfermedades intercurrentes mientras se está recurriendo a esta técnica. 

- Carga viral estable ; tampoco existe , a priori , un límit e superior de carga viral en 
plasma pero sí que ésta haya permanecido estable, por los mismos motivos. 

- No es imprescindible , en esta situación , que el varón esté bajo tratamiento 
antirretroviral. Se seguirán las pautas habituales de indicación del  tratamiento 
antirretroviral en la población adulta. 

Desafortunadamente, las técnicas de “lavado seminal” y la posterior utilización de una 
fracción para la práctica de PCR determinan una reducción del número total de 
espermatozoides disponibles para practicar la inseminación. Esta circunstancia debe 
considerarse en la valoración del espermograma basal de estos pacientes, y en caso 
de valores límites en el mismo (para algunos autores se trataría de un valor inferior a 
un millón de espermatozoides móviles en la fracción final espermática tras el lavado), 
se indicará la técnica FIV o FIV/ICSI. Estas técnicas también estarían indicadas si 
existe algún factor de infertilidad en la mujer. Se intentará que la PCR de la muestra 
seminal y la IIU o la FIV sean realizadas el mismo día de la obtención de la muestra. 
En caso de no ser posible se hará de forma diferida y se usará la muestra congelada 
sabiendo que los resultados reproductivos pueden ser inferiores al disminuir aún más 
el número de espermatozoides móviles disponibles. Algunos autores han postulado la 
realización sistemática de una FIV en estas parejas siendo varias las razones: la ya 
comentada de la reducción del número disponible de espermatozoides, los hallazgos 
que hablan de una posible subfertilidad en varones y mujeres con infección por el VIH 
y un teórico menor riesgo de transmisión horizontal de la infección, ya que en la FIV o 
FIV /ICSI el ovocito se expone a un número mucho menor de espermatozoides (en el 
caso de la FIV/ICSI a un solo espermatozoide), mientras que en la inseminación 
intrauterina la paciente se expone a muchos miles de espermatozoides. Frente a estos 
argumentos surgen estudios que demostraron no presentar ningún caso de 
transmisión horizontal en lavados seminales realizados a 3994 parejas con 11585 
ciclos de transición de semen lavados, y obteniendo 1026 gestaciones a término; 
concluyendo así un riesgo de 0/2863 ciclos de transmisión versus 0,1 %/coito sin 
protección. Puediendose postular que las tasas de embarazo (siguiendo los criterios 
que antes se han expuesto) son prácticamente similares a las de las parejas no 
infectadas, que no se han detectado casos de transmisión horizontal con esta técnica 
en todo el mundo, (habiéndose realizado varios miles de ciclos) y que es una técnica 
con relativo bajo coste, frente al alto coste de la FIV. 

El lavado seminal se considera hoy en día la forma de concepción más segura cuando 
es el hombre el miembro infectado y, por tanto, ha de considerarse como el método de 
elección siempre que sea posible llevarlo a cabo. 

 

 

2.2 FERTILIZACIÓN IN VITRO (FIV) Y FERTILIZACIÓN IN VITRO CON 
INYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DE GAMETOS (FIV/ICSI) 

En las parejas en las que uno o ambos miembros están infectados por el VIH puede 
ser necesario recurrir a la realización de una FIV o una FIV/ICSI según criterios 
prácticamente semejantes a los de la población general. La elección de una técnica u 
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otra vendrá basada en criterios clínicos y de experiencia del laboratorio concreto sin 
que, en este caso, los criterios basados en la infección por el VIH tengan un papel 
relevante. A la hora de indicar una de estas técnicas podríamos encontrar las 
siguientes situaciones: 

1. Pareja con una historia de infertilidad (1 año sin lograr gestacion a termino 
manteniendo relaciones Sexuales sin protección); las guías de práctica clínica 
recomiendan que el periodo se acorte a seis meses en las mujeres de más de 35 
años, así como si existiera algún factor previo que predispusiera a infertilidad (ciclos 
menstruales irregulares, antecedentes de endometriosis, etc). Se desconoce si la 
infección por el VIH per se sería un factor que hiciera adelantar la evaluación. En este 
grupo encontraríamos, por ejemplo, a las parejas seroconcordantes que no han 
logrado un embarazo, o a las parejas serodiscordantes que han intentado la 
concepción natural durante dicho periodo determinado. 

2. Parejas en las que ha fracasado la inseminación intrauterina tras lavado seminal. 

3. Parejas en las que se considere, de entrada, realizar una técnica de reproducción 
asistida por factores asociados a infertilidad/subfertilidad masculina y/o femenina 
determinada en la valoración de fertilidad básica realizada. 

Previamente a la aplicación de una de estas técnicas no se realizaría un estudio 
básico de fertilidad, como se ha comentado antes, sino una evaluación completa de 
los factores que podrían estar causando el problema de infertilidad (factor ovárico, 
genético, tubárico, cervical, inmunológico, masculino, etc), con el objetivo de 
seleccionar la técnica más adecuada. Algunos estudios han hablado de una posible 
disminución de la fertilidad en las mujeres con infección por el VIH, así como de 
alteraciones menstruales y tendencia a una menopausia más precoz, o incluso a fallo 
ovárico prematuro. Este hecho se ha observado al detectar una cierta resistencia 
ovárica, en algunos casos, a la hiperestimulación y a la necesidad de una dosis mayor 
de gonadotropinas en la inducción de la ovulación. De todas formas, en general, se 
realizará la inducción de la ovulación con pautas estándar y se observará la respuesta 
ovárica puesto que otros autores han visto que, a igual nivel de FSH e inhibina que los 
controles sin infección por el VIH, no se observan diferencias en la respuesta ovárica. 
En cualquier caso, si se sospecha una baja reserva ovárica se ha de proceder a la FIV 
con donación de ovocitos, como en la población general. En cuanto a los resultados de 
las técnicas de reproducción asistida, en una revisión reciente en la que se evalúan las 
distintas técnicas se observó (con la inseminación intrauterina con semen lavado) una 
probabilidad de embarazo por ciclo del 18.0% (14.5%- 23.0%), y un tasa acumulada 
de embarazo del 50.0% (40.0% - 63.1%). En el caso de la FIV/ICSI las cifras de 
embarazo por ciclo y la tasa acumulada de embarazo eran del 38.1% (24.8%- 46.2%) 
y del 52.9% (41.0%- 67.5%)(23). En este artículo se comenta que la efectividad de las 
técnicas es superponible a la encontrada en la población general. En otro artículo de 
revisión que evalúa más de 8000 inseminaciones y más de 1200 ciclos de FIV no se 
observó ninguna seroconversión con unas tasas de aborto y de gestaciones múltiples 
similares a las de la población no infectada. 

Pese a estos datos, por la existencia de factores que pueden afectar negativamente a 
la reproducción en pacientes con infección por el VIH, como se ha comentado, algunos 
autores aconseja informar sobre la posibilidad de que los resultados obtenidos con las 
distintas técnicas de reproducción asistida puedan ser inferiores a lo teóricamente 
esperado. 
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Los laboratorios de reproducción asistida que manejen muestras procedentes de 
pacientes con infección por el VIH han de considerarse como un área de “riesgo viral” 
por lo que deben tener las instalaciones adecuadas para trabajar con muestras 
contaminadas sin riesgo para los demás pacientes ni para el personal. El personal 
sanitario debe estar específicamente entrenado para el manejo de este tipo de 
muestras (ovocitos, espermatozoides o embriones), que deben ser tratadas como 
potencialmente infectadas. Se debe disponer de tanques de congelación 
independientes para los embriones supernumerarios y para los gametos. La 
manipulación de las muestras ha de realizarse en condiciones que eviten la 
contaminación de otras muestras, recomendándose el empleo de una campana de 
bioseguridad para las maniobras que con lleven dicha manipulación. 
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