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Fisiopatologia 

 

• Lentivirus retrovirus humanos, enzima transcriptasa inversa.  

• Convierte ARN viral monocatenario en ADN bicatenario,  

que se puede integrar en el ADN del infectado. 

• Rápida mutación, complica la terapéutica 

 

• Inmunosupresión causada por infección de Células T, CD4 + 

 monocitos y macrófagos. 

 

• Vulnerable a bacterias, virus, hongos, parásitos y micobacterias.  

• Susceptibles neoplasias malignas (sarcoma de Kaposi, linfoma de células B) 

 

• Manifestaciones clínicas : propia infección por VIH, infección oportunista,  

neoplasia maligna secundaria o exposición prolongada a antirretrovirales. 
 



Afectación neurológica 

Partículas virales en LCR en el momento de la infección primaria. 

Anomalías LCR: síntesis local de anticuerpos contra el VIH y partículas 
de VIH o ácido nucleico viral. 

 

Riesgo de introducir virus en SNC en anestesia neuroaxial en paciente asintomático.   

Seguramente la infección del SNC ya ha ocurrido. 
 

VIH sistémico inicial: cefalea, fotofobia y dolor retroorbitario.   

Trastornos graves: neuropatías craneales y periféricas.  

Polineuropatía desmielinizante y meningoencefalitis aséptica. 

Etapas tardías: deterioro neurológico significativo, meningitis, 
encefalopatía, complejo de demencia del SIDA o trastornos cerebrales 
focales. 

 

  



Afectación neurológica 

 

 Diagnósticos subyacentes: TBC, Cryptococcus, metástasis, linfoma, CMV, 

VHS, toxoplasmosis, linfoma primario del SNC.  

Leucoencefalopatía multifocal progresiva, destrucción selectiva de la 

sustancia blanca. (VJC PolyomavirusPapoviridae) 

• Mielopatía, neuropatía periférica, dolor crónico y neuropatía autonómica. 

 

Cefalea y neuropatía periférica efecto 2rio a terapias antirretrovirales.  

 

Un examen neurológico basal documentado antes de 

realizar técnicas neuroaxiales. 

 

 



 

 

 
• Infecciones oportunistas asociadas.  

 

• Más prominente:  Pneumocystis jiroveci (Pneumocystis carinii) 

Neumonía PCP sintomática típicamente en inmunosupresión.  

Principales causas de muerte en gestantes VIH (M 50% PCP) 

 

• Deterioro inmunidad humoral: neumonía bacteriana por encapsulados 
(Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae) . 

• Neumonía 2ria a fúngicos (Aspergillus, Cryptococcus, Coccidioides) 

 

• Reactivación de TBC latente 

• Aumenta susceptibilidad a TBC . 

 

Afectación pulmonar 



 Anormalidades gastrointestinales 

• Náuseas y vómitos efectos secundarios comunes de la mayoría de los ARV. 

 

• Deglución dolorosa: herpética, CMV o esofagitis por cándida;  

La contribución de estos trastornos al reflujo gastroesofágico no está clara. 

 

• Infección por CMV, HSV, Shigella, Salmonella, Candida, Cryptosporidia, Giardia, 

Mycobacterium avium complejo (MAC), o el propio VIH: caquexia significativa y 

anomalías electrolíticas.  

 

• Enfermedad hepatobiliar. 

• Causas de enfermedad hepática parenquimatos: hepatitis B y C, CMV, infección por 

micobacterias (Mycobacterium tuberculosis como MAC) y Cryptococcus. 

 

 

 



Anormalidades hematologicas 

 

 

Afectación líneas celulares periféricas.  

 

 LEUCOPENIA. Agotamiento de CD4 + linfocitos; 

Alteraciones cualitativas en funciones de neutrófilos y macrófagos.  

 ANEMIA: infección directa por VIH de precursores eritroides, supresión de 

eritropoyesis por liberación inadecuada del FNT, infiltración de médula ósea 

con MAC o malignidad, y  pérdida de sangre oculta GI. 

 

Alteraciones de la coagulación: 

 

 TROMBOCITOPENIA inmunitaria es común, levemente sintomático.  

• El KPTT  puede prolongarse por presencia del anticoagulante lúpico; 

• Mayor incidencia de eventos tromboembólicos. 

• Antirretrovirales y otros fármacos: efectos hematológicos toxicidad. 



Anormalidades cardiovasculares 

 

Clínicamente significativa es rara. 

Pericarditis o derrame pericárdico:  trastornos  más prevalentes 

Etiología: micobacterias; CMV, HSV, Kaposi sarcoma, linfoma maligno y VIH. 

 

La HT pulmonar 2ria a episodios repetidos de PCP . 

Consecuencia de lesión endotelial mediada por citocinas. 

 

Miocarditis focal en 15%-50% de autopsias. 

 

Endocarditis infecciosa en VIH ADVI 

Elevaciones de colesterol sérico y de triglicéridos  por antirretrovirales 

parecen aumentar el riesgo de enfermedad de arterias coronarias . 

 

  

Anormalidades endocrinas 

Anormalidades en pruebas de función tiroidea 

Resistencia a la insulina y DBT consecuencias de VIH y del TTO.  



Anomalias renales 

• IRA secundaria a sepsis, deshidratación y toxicidad por fármacos. 

 

• IRC: glomerulonefritis proliferativa por depósito de complejos inmunes que 
contienen antígeno del VIH dentro de los glomérulos.  

 

• IR por nefropatía asociada al VIH, es glomeruloesclerosis focal y segmentaria. 

 

• La hipertensión es poco común, como causa de deterioro de la función renal. 

Rapida y el pronóstico a largo plazo es peor que en la IR por otras causas.  

 

 ARV parece modificar el curso de la enfermedad. 
 



Interaccion con embarazo 

• Mejora en la detección y el TTO, el N de embarazos en mujeres infectadas es menor  

 

• Detección del VIH en el embarazo, y las estrategias de reducción de riesgos: (ART), parto por cesárea 

programado y evitar LM , el N de transmisiones perinatales ha disminuido 

  

• Datos disponibles contradictorios si aumenta la infección por VIH el riesgo de resultados adversos del 

embarazo (p. ej., parto bajo peso, pequeño para la edad gestacional y parto prematuro). 

 

• El TAR basado en inhibidores de  la proteasa, puede aumentar el riesgo de parto prematuro, pero no 

parece conducir a bajo peso al nacer, PPEG o muerte fetal. 

 

•  No hay evidencia que sugiera que el embarazo acelera el deterioro clínico en el paciente infectado 

por el VIH o que la carga de ARN viral cambia significativamente. 

 



 MANEJO OBSTETRICO 

MANEJO OBSTÉTRICO 

 

• La prueba prenatal para el VIH es detección prenatal de rutina, idealmente completada 

en el primer trimestre del embarazo, o lo antes posible. 

• Repetir la prueba del VIH en el tercer trimestre para pacientes con alto riesgo de 

contraer la infección por VIH. 

• Gestantes con status de VIH indocumentado deben tener prueba de VIH en el momento 

del parto para TTO  y prevenir TV 

 

• Aquellas diagnosticadas VIH, niveles seriados de ARN del VIH en plasma, 

Recuento de linfocitos T CD4 +  y resistencia a los medicamentos se utilizan para 

optimizar la terapia antirretroviral en todo embarazo  

 

Niveles plasmáticos de ARN del VIH repetidos entre 34 y 36 semanas se utilizan para 

orientar las decisiones sobre el modo de parto y tratamiento en el recién nacido. 

 



Terapia / profilaxis antirretroviral intraparto 

 

• Continuar régimen de medicamentos antirretrovirales antes del parto sin interrupción durante el trabajo de parto y 

el parto para supresión virológica máxima y  minimizar desarrollo de resistencia . 

 

• Minimizar TV: zidovudina intravenosa (AZT) lo antes posible p/ parto a mujeres con una CV alta (ARN del VIH 

superior a 1000 copias / ml) o desconocido.  

       Meta : al menos 3 horas antes del parto. 

 

• Mujeres con  ARN VIH menor o igual a 1000 copias / mL pero aún con una carga viral detectable, el AZT IV no 

es necesario.  

      Considerar,  en casos de cumplimiento poco claro de la medicación o un aumento reciente de la carga viral.  

 

• En el contexto de la supresión virológica (es decir, ARN del VIH por debajo de 50 copias / ml), la adición de AZT 

IV no proporciona protección adicional contra la transmisión vertical y,  no se recomienda. 

 

• Independientemente de CV, el médico puede usar AZT intraparto IV basado sobre el juicio clínico. 

 



Modo de entrega 

 

• ARN del VIH en plasma superior a 1000 copias / mL cerca del término 

ACOG recomienda una cesárea programada, a las 38 semanas de gestación para reducir el riesgo de parto o 

rotura prematura de membranas.  

 

• Iniciar administración IV de AZT (dosis de carga seguida de infusión) 3 horas antes de la cesárea 

programada 

Tiempo adecuado para alcanzar el equilibrio a través de la placenta 

 Niveles de AZT en sangre del cordón umbilical necesarios para prevenir TV se desconoce. 

 

• Similar a las mujeres que dan a luz por vía vaginal, si la carga viral es menor o  

igual a 1000 copias / ml en el momento del parto por cesárea (la cesárea no es por VIH), el AZT IV no es 

necesario, pero se puede considerar. 

 





• Después de la ruptura de membranas o el inicio del trabajo de parto en mujeres con una CV detectable, las 

estrategias óptimas para administración de AZT y el modo de administración no están establecidos. 

 

Parece haber un aumento de las tasas de transmisión para cada hora adicional después de la ruptura de la 

membrana. 

 

• No está claro en qué duración después del inicio del trabajo de parto o la ruptura de membranas, ya no hay 

un beneficio para realizar una cesárea. 

 

 



En contexto de terapia antirretroviral y CV indetectable, la rotura artificial de 

membranas (AROM) no está  asociado con mayor riesgo de TV. 

AROM evitarse en CV detectables a menos que exista una fuerte indicación clínica 

 

Procedimientos obstétricos invasivos (electrodo de cuero cabelludo fetal, 

episiotomía) que aumentan la posibilidad de exposición fetal a la sangre materna 

puede aumentar el riesgo de TV. 

No se ha estudiado bien en mujeres que reciben TAR supresor, se deben evitar de 

rutina 

 

La lactancia puede duplicar la tasa de transmisión perinatal 

Desaconsejada a menos que la alimentación con biberón no sea alternativa segura,  

(países en desarrollo)   
 

Intraparto y posparto. Consideraciones de manejo 



 

 

Hemorragia posparto 

 

Modificar TTO de atonía uterina en función de TAR.  

 

Evitar maleato de metilergonovina, sustrato principal del citocromo P (CYP) 450 

3A4 en mujeres que reciben inhibidores de enzima CYP450 3A4. 

 

Inhibidores de enzima CYP450 3A4 incluyen inhibidores de proteasa (ritonavir, 

indinavir, nelfinavir), ciertos no nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa 

(delavirdina) y cobicistat. 

 

Informes Vasoespasmo severo que conducen a isquemia cerebral y de las 

extremidades con el uso simultáneo de fármacos alcaloides cornezuelo de centeno 

e inhibidores de CYP450 3A4. 

 

 

Mujeres que toman un inductor de la enzima CYP450 3A4 ( nevirapina, efavirenz o 

etravirina), la eficacia de la metilergonovina puede disminuir. 
 

Consideraciones de manejo 



Manejo anestésico 

 

Anestesia neuroaxial 

 

 

Si las mujeres embarazadas infectadas por el VIH son propensas a 

la aparición de infección después de anestesia neuroaxial es una preocupación importante. 

 

ESTUDIOS??? 

 

Estudio de 30 parturientas VIH, 18 recibieron anestesia neuroaxial y 12 no. 

No hubo evidencia de progresión acelerada de la enfermedad en cualquier grupo, 

No hubo complicaciones neurológicas o infecciosas en cualquiera de los grupos inmediatamente después del parto 

y entre los 4 y 6 meses posparto. 

 

Un estudio posterior demostró 

No hubo cambios en la carga viral o proporción de linfocitos CD4 + / CD8 +  

Sin aumento inestabilidad hemodinámica o pérdida de sangre c/cesárea electiva con anestesia espinal. 

 

Prevención de complicaciones infecciosas en anestesia neuroaxial: estricta 

técnica,  lavado de manos con solución antiséptica base de alcohol,  eliminación de joyas, guantes estériles, 

mascarilla, gafas  y cofia.  

 

 

CDC :  "precauciones universales para  manejo de sangre y los fluidos corporales" 

 



• Cuestionar si es prudente administrar anestesia neuroaxial a un paciente que podría desarrollar déficits neurológicos en algún momento 

en el futuro y si estos déficits podrían atribuirse a técnica anestésica neuroaxial.  

Es poco probable que tales déficits estén temporalmente relacionados con la anestesia 

No parece ser una preocupación importante.  

• Negar las técnicas eficaces para seropositivas simplemente por temor a futuros litigios ? 

 

• A pesar del uso de agujas espinales de pequeño calibre y punta de lápiz, y a pesar de la técnica cuidadosa durante la administración de 

anestesia epidural, dolor de cabeza pospunción dural (CPPD) sigue siendo un problema en las pacientes embarazadas  

Cefalea y fotofobia en paciente inmunodeprimido que ha recibido recientemente un anestésico neuroaxial mayor puede ser preocupante, 

La naturaleza de un CPPD debería disipar los temores de la meningitis bacteriana. 

Diagnóstico de CPPD, la terapia conservadora y se pueden utilizar intervenciones farmacológicas. 

 

•  Sin embargo, el "estándar de oro" para TTO  de CPPD es un autólogo parche de sangre epidural.  

Algunos médicos han expresado preocupación de que la introducción de sangre infectada por el VIH en el neuroeje podría conducir a la 

introducción del VIH en un SNC no infectado previamente. 

Demostración por imágenes de RMN de extensión de un parche de sangre epidural aumentan estas preocupaciones.  

A pesar de que la infección del SNC ocurre bastante temprano , incluso en pacientes asintomáticos, parece prudente reconocer la posibilidad 

de que un parche de sangre epidural pueda acelerar las manifestaciones del SNC de la enfermedad.  

 

ESTUDIOS???  

6 pacientes HIV CPPD después de PL diagnóstica y  posteriormente recibieron un parche sanguíneo epidural.  

Sometieron a pruebas neuropsicológicas seriadas para hasta 2 años.  

Afirman “ninguno de los seis tuvieron una disminución en el rendimiento neurocognitivo u otras secuelas neurológicas o infecciosas 

adversas durante el período del estudio|”:. 

N pequeños y no se ha repetido, proporciona la mejor evidencia de seguridad. 

 



Anestesia general 

 

• Los pacientes con VIH pueden ser más susceptibles a las infecciones (ej pulmonares) como complicación de la AG ?.  

No estudios publicados  

 

Apropiado manipular TET  como estéril y para minimizar la duración de ventilación postoperatoria.  

Esterilidad de  vías IV utilizando una llave de paso para inyecciones, tapones cuando la llave de paso no está en uso,  no permitir que 

la línea intravenosa toque el suelo.  

 

.  

VARIOS ESTUDIOS : AG puede deprimir transitoriamente la función inmunológica, esta depresión parece ser clínicamente 

insignificante en pacientes sanos. 

Este efecto puede ser exagerado hasta el punto de importancia clínica en pacientes con VIH.??? 

Faltan estudios 

 

Al presente, sería inapropiado recomendar una técnica anestésica sobre otra sobre la base de sus 

efectos sobre función inmune. 



MUCHAS GRACIAS ! 



APENDICE 



La TV del VIH, en ausencia de terapia y profilaxis 

materna 14- 25% .  

 

TV intraútero (25-40%)  o intraparto (60-75%). 

 

La lactancia materna aumenta el riesgo 16% 

Cesárea electiva, lactancia artificial, profilaxis 
intraparto, tratamiento del RN, redujo la tasa 
de TV del VIH a < 2%, e inferior al 0.5-1% 



El VIH y los ARV se asocian a :  

Mayor susceptibilidad a ITS,  

Subfertilidad, aborto, parto prematuro,  

Rotura prematura de membranas,  

Preeclampsia, RCIU  

Muerte fetal intraútero 

Manejo de gestante con VIH 

 

Estabilización de la enfermedad (TAR),  

Prevención de la transmisión materno-fetal  

Prevención de complicaciones obstétricas y anestésicas 



Tratamiento antirretroviral en parto vaginal o la cesárea:  

 

•  Tratamiento antirretroviral combinado vía oral:  

• Mantenerlo intraparto  

 

• ZIDOVUDINA IV profiláctica:  

AZT IV intraparto lo más precozmente posible 

ACTG 076: 2mg/kg inicial + 1 mg/Kg/h hasta ligar el cordón del 

recién nacido. 



• Zidovudina EV 4 horas antes de la intervención quirúrgica. 

 

• En caso de cesárea en curso de parto por indicación de VIH, si no se 
ha administrado parcial o totalmente la profilaxis con AZT IV, 
especialmente en aquellas pacientes sin tratamiento ARV combinado 
y/o CV >1000copias/mL, se valorará la  administración de tocolisis.  

 

• En ningún caso se aumentará la velocidad de perfusión EV. 

 

•  No suspender el tratamiento ARV oral (excepto la zidovudina oral). 

 

•  En caso de resistencia conocida a la ZDV está indicado igualmente 
el tratamiento con ZDV endovenosa intraparto.   

 



• ZIDOVUDINA IV + NEVIRAPINA 200mg VO  o En 
caso de DIAGNÓSTICO INTRAPARTO o en ausencia 
de tratamiento ARV durante la gestación .  

 

• Gestantes pretérmino no tratadas o CV detectable, y por 
debajo de 32 semanas 

• Administrar nevirapina en dosis única a la madre al 
menos 2 horas antes de la cesárea con el objetivo de 
conseguir buenos niveles de nevirapina en el RN gracias 
al paso transplacentario.  





• AMENAZA DE PARTO PREMATURO / ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS:   

 

• La APP y la RPM son situaciones que incrementan el riesgo de TV. 

 

•  Estudios realizados antes de la utilización del tratamiento combinado encontraron una 
relación entre la duración de la rotura de bolsa y la TV, sobretodo si el tiempo de rotura es 
superior a cuatro horas. 

 

•  El riesgo de TV aumentaba en un 2% por cada hora que la bolsa permanece rota, en mujeres 
con menos de 24 horas de RPM.  

• Es mucho menor en gestantes en tratamiento antirretroviral combinado con buen control de 
carga viral y aunque los datos reportados en la literatura son escasos, el riesgo de TV no 
parece asociado a la RPM en este contexto.  

 

• Para Dg y TTO de APP y la RPM se seguirán globalmente las pautas 
habituales para la gestante no infectada. 

•  Valorar el riesgo-beneficio de la amniocentesis diagnóstica para 
descartar infección intraamniótica. 

•  El procediminiento invasivo se limitará a casos con sospecha clínica 
de infección.  



Manejo de la APP en la gestante infectada por el VIH:  

 

• - En caso de riesgo de parto elevado en gestantes de < 37 semanas, se administrará,  

 

• zidovudina intravenosa profiláctica según protocolo (2 mg/Kg/hora durante la primera hora 
seguida de 1mg/Kg/hora) durante un total de 24 horas como máximo.  

 

• La administración EV de AZT se asocia a elevada toxicidad por lo que su uso debe 
restringirse a periodos breves, cuando el riesgo de parto sea elevado. 

•  Si cediera antes la DU se suspenderá el tratamiento con zidovudina  intravenosa. - La vía 
del parto será la cesárea en gestaciones de < 34 semanas.  

• En gestaciones ≥ 34 semanas, puede optarse a parto vaginal si se cumplen el resto de 
criterios  

•  - En gestaciones ≥ 34 semanas asegurar tener resultado de CV indetectable del 3er trimestre  



Manejo de la RPM en la gestante infectada por el VIH: 

 

 Es complejo puesto que debe valorarse el riesgo de transmisión vertical 
además de los riesgos asociados a la RPM y a la prematuridad.  

 

En todos los casos optimizarse al máximo el control virológico, 
asegurando un tratamiento ARV combinado efectivo que mantenga una 
CV indetectable.  

En aquellas mujeres no tratadas en el momento de la RPM debe 
iniciarse el TARVc sin demora. 

En caso de control subóptimo de la infección o de CV detectable el 
riesgo de TV puede ser mayor. Es por ello que el manejo deberá 
individualizarse según la edad gestacional, y el riesgo de TV.  



• En todos los casos de APP y RPM de < 37 semanas,  

• AZT EV en el momento del parto según protocolo.  

 

• En gestantes pretérmino no tratadas o con carga viral 

detectable, y especialmente por debajo de 32 semanas, 

administrar nevirapina 200mg VO en dosis única a la 

madre al menos 2 horas antes de la cesárea con el 

objetivo de conseguir buenos niveles de nevirapina en el 

recién nacido gracias al paso transplacentario.  



CONTROL POSPARTO   

 

• Posparto inmediato  

 

• Control analítico: hemograma, bioquímica con perfil hepático. 

• Determinar la CV plasmática materna si no se ha realizado al ingreso.  

• No es necesaria la determinación de linfocitos T CD4+. 

• Mantener la misma pauta de tratamiento ARV combinado hasta valoración por el 

infectólogo de referencia.  

• Debe insistirse en la importancia del cumplimiento ya que la adherencia al tratamiento 

puede disminuir en el posparto.  

• En mujeres no inmunes a Rubeola, administrar 1ª dosis de vacuna Triple vírica sólo si 

la situación nmunológica es correcta (CD4 persistentes > 200céls/µl).   

 

 

• El riesgo añadido de adquirir la infección mediante LM es del 16%.   

• En nuestro medio la lactancia materna está contraindicada en todos los casos. 





SI NO TENEMOS BOMBA DE INFUSION…   











MUCHAS GRACIAS 


