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Mujer 37 años, seguimiento en consultas con
nosotras desde hace 5 años, VIH bien controlado
con CV indetectable y 800 CD4, en tratamiento
con TAF/FTC/RIL.
Llega a consulta y refiere estar embarazada.
FUR hace 6 semanas

¿Qué hacemos?



1. Continuar siempre que se pueda con el mismo régimen.
2. Cambiar los fármacos NO recomendados por toxicidad o no

alcanzar niveles adecuados en segundo o tercer TRM.
3. No hay datos en dobles terapias. Si la mujer está con

DOL/3TC o DOL/RIL cambiar o añadir fármaco para conseguir
una triple terapia indicada en embarazo.

4. Cobicistat debe intentar cambiarse por no alcanzar niveles
adecuados en 3er TRM, si no monitorizar estrechamente
mensualmente la carga viral.

¿Qué nos dicen las guías?

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal [access junio 2021];  EACS guidelines 10.2; Oct 2020; 
https://gesida-seimc.org/wp-content/uploads/2018/05/gesida_VIH_embarazo.pdf

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal




Cobicistat y embarazo

Momper et al; AIDS 2018;32:2507-2516.



EN TODAS LAS GUÍAS TE DICEN QUE SI 
ESTABA CON RILPIVIRINA LO MANTENGAS

Although PK data indicate that RPV plasma concentration is reduced during the second and third
trimesters, the reduction is less than the reductions seen with use of EVG/c or DRV/c. Higher-than-
standard doses of RPV have not been studied, so data are insufficient to recommend a dose change in
pregnancy. With standard dosing, viral load should be monitored more frequently.

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal [access junio 2021];  EACS guidelines 10.2; Oct 2020; https://gesida-
seimc.org/wp-content/uploads/2018/05/gesida_VIH_embarazo.pdf

Rilpivirina y embarazo

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal




Rilpivirina y embarazo

Frange et al; J Antimicrob Ther; 2020;75:1324.





TAF Y embarazo

Chinula et al;  CROI 2020;OL-11; Lockman et al; The Lancet 2021;397:1276.



Mujer 37 años, seguimiento en consultas con
nosotras desde hace 5 años, VIH bien controlado
con CV indetectable y 800 CD4, en tratamiento
con TAF/FTC/RIL.
Nos comunica su deseo de concebir.

¿Qué hacemos?



Pautas de elección

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal [actualización febrero 2021]

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal




Pautas de elección

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal [actualización febrero 2021]

https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/perinatal


Dolutegravir y embarazo según guías
en mujeres VIH antes de concebir

NIH OMS GESIDA EACS
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Teratogenicidad y antirretrovirales

www.apregistry.com [access May 2021]

http://www.apregistry.com/


Mujer 37 años diagnosticada de infección por
VIH en el primer TRM de embarazo.

¿Qué hacemos?



¿Cuándo debemos comenzar el TAR?

Mandelbrot CID 2015;  Lockman CROI 2021 [Abstract 58]



Lockman CROI 2021 [Abstract 58]



Lockman CROI 2021 [Abstract 58]



VIH transmisión vertical en España

http:www.mscbs.gov.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe VIH SIDA 20201130.pdf



• Fundamental el diagnóstico temprano de infección
por VIH en toda mujer embarazada, y mejor antes del 
embarazo.

• Tratamiento de elección en cualquier situación RAL o 
DOL + TDF/FTC o ABC/3TC, en triple terapia.

• Evitar la lactancia materna siempre que sea posible.
• Más importante que el cambio del TAR puede ser 

añadir ácido fólico.
• AZT intraparto y cesárea sólo indicado si la carga viral 

plasmática es mayor de 1000.

CONCLUSIONES




