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		Antecedentes	

•  La	 OMS	 recomienda	 el	 TAR	 para	 disminuir	 la	
transmisión	 de	 la	 infección	 por	 VIH	 (PMTCT)	 en	
todas	las	mujeres	infectadas	por	VIH	que	tengan	una	
cifra	de	linfocitos	CD4+	inferiores	a	350	cel/mm3.	

	

•  Las	 recomendaciones	 para	 mujeres	 embarazadas	
con	 cifra	 de	 linfocitos	 CD4+	 superiores	 a	 350	 cel/
mm3	no	son	tan	claras.1		

AnWretroviral	drugs	for	treaWng	preg-	nant	women	and	prevenWng	HIV	infecWon	in	infants:	recommendaWons	for	a	public	health	
approach.	Geneva:	World	Health	OrganizaWon,	2010	(h_p://whqlibdoc.who	.int/publicaWons/2010/9789241599818_eng	.pdf	?
ua=1).		
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•  A	pesar	de	los	incuesWonables	beneficios	del	TAR	
en	la	reducción	de	la	trasmisión	verWcal	del	VIH,	
existen	algunos	riesgos.	

	
•  Algunos	 estudios	 han	 mostrado	 tasas	 más	
elevadas	de	problemas	en	la	gestación	y	el	parto	
entre	 las	mujeres	que	 reciben	TAR	 triple	vs.	 Las	
que	reciben	combinaciones	con	menos	fármacos	
anWrretrovirales.		
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•  PREGUNTA	DE	INVESTIGACIÓN:	¿El	uso	de	tres	estrategias	
diferentes	de	TAR,	es	eficaz	y	seguro	tanto	para	la	madre	
como	para	el	niño	en	la	PMTCT?	

	
•  PROMISE	 STUDY	 (The	 promo8ng	 Maternal	 and	 Infant	

Survival	 Everywhere),	 es	 un	 gran	 ensayo	 clínico	 con	
múlWples	 objeWvos	 tanto	 de	 prevención	 como	 de	
seguridad	tanto	para	la	madre	como	para	el	niño.	

•  En	este	 primer	 arkculo	 se	 presentan	 los	 resultados	 de	 la	
trasmisión	precoz,	hasta	la	semana	1	posparto	(intraútero,	
intraparto	o	muy	precoz	en	la	lactancia).	
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•  El	estudio	incluyó	mujeres	de	14	centros	en	7	países	
disWntos	 (India,	 Malawi,	 South	 Africa,	 Tanzania,	
Uganda,	Zambia	y	Zimbawe)	

	
•  El	estudio	comenzó	en	2011	y	en	aquel	momento	las	

recomendaciones	para	la	PMCTC	en	mujeres	con	más	
de	 350	 CD4+	 eran	 zidovudina	 iv	 intraparto	 y	 una	
dosis	única	de	nevirapina	 con	 tratamiento	posterior	
de	1-2	semanas	con	2	nucleósidos	para	cubrir	la	cola	
de	nevirapina	y	evitar	 la	aparición	de	mutaciones	de	
resistencia.	
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•  Criterios	principales	de	inclusión:	
–  Cifra	de	linfocitos	CD4+	>	350	cel/mm3	

–  Gestación	de	al	menos	14	 semanas	y	no	en	 situación	de	
parto	

–  No	tratamiento	anWrretroviral	previo	
–  Cifra	de	hemoglobina	>	7,5	gr/dL	
–  ALT	inferior	a	2,5	veces	el	límite	superior	de	la	normalidad	
–  Aclaramiento	de	creaWnina	>	60	ml/min	
–  Gestación	sin	complicaciones	
–  Se	 permi8ó	 el	 uso	 de	 TAR	 en	 embarazos	 previos	 si	 su	
duración	había	sido	como	máximo	de	30	días.		
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•  Criterios	principales	de	exclusión:	
–  Tratamiento	para	tuberculosis	actual	o	en	los	30	días	previos	

–  HepaWWs	B	crónica	que	requiriese	tratamiento	
–  Cardiopakas	estructurales	o	de	la	conducción.	
–  Cifra	de	hemoglobina	>	7,5	gr/dL	
–  Malformaciones	graves	del	feto.	

•  Todas	 las	 pacientes	 dieron	 su	 consen8miento	 por	
escrito.	
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•  Resultado	principal	de	eficacia	fue:	
RNA	 VIH	 posiWvo	 del	 niño	 en	 el	 momento	 del	 parto	 o	 en	 la	
primera	 semana	 de	 vida,	 confirmado	 en	 una	 segunda	muestra	
tomada	lo	antes	posible	tras	conocerse	el	resultado	posiWvo.	

•  Resultado	principal	de	seguridad	fue:	
–  Se	 uWlizó	 el	 DAIDS	 (Table	 for	 grading	 the	 Severity	 os	 Adults	 and	

Pediatric	Adverse	Events)	
Para	 las	madres	 fue	 un	 resultado	 compuesto	 de	 un	 grado	 2	 ó	
superior	 de	 alteraciones	 hematológicas	 o	 alteraciones	
bioquímicas	o	cualquier	 signo	o	síntoma	de	grado	3	o	superior	
durante	la	gestación	y	hasta	la	primera	semana	postparto.	
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•  Resultado	principal	de	seguridad	fue:	
–  Se	 uWlizó	 el	 DAIDS	 (Table	 for	 grading	 the	 Severity	 os	 Adults	
and	Pediatric	Adverse	Events)	

Para	la	gestación	un	resultado	compuesto	de	bajo	peso	al	
nacer	(<	2500	g),	parto	pretérmino	(antes	de	la	semana	37	
de	 gestación),	 	 aborto	 espontáneo	 (<	 20	 semanas),	 feto	
muerto	(>20	semanas)	o	malformación	congénita.	
Se	consideraron	efectos	adversos	graves	en	 la	gestación:	
muy	bajo	peso	al	nacer	(<1500	g),	gran	prematuro	(antes	
de	la	semana	34),	aborto	espontáneo,	feto	muerto	o	una	
malformación	congénita	mayor.		
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•  Resultado	principal	de	seguridad	fue:	
–  Se	 uWlizó	 el	 DAIDS	 (Table	 for	 grading	 the	 Severity	 os	
Adults	and	Pediatric	Adverse	Events)	

	

Para	 el	 recién	 nacido,	 un	 resultado	 compuesto	 de	
muerte	por	cualquier	causa,	un	grado	3	o	superior	de	
anomalías	 hematológicas	 o	 bioquímicas,	 o	 cualquier	
signo	o	síntoma	de	grado	3	o	superior	durante	hasta	la	
primera	semana	postparto.	
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•  El	esquema	del	diseño	del	estudio	se	muestra	en	la	figura	1.		
•  La	 randomización	 se	 estra8ficó	 por	 coinfección	 por	 virus	 de	 la	

hepaWWs	B	y	por	el	país.		
•  Se	hizo	una	randomización	secuencial,	 la	primera	en	el	momento	

de	 la	 inclusión	para	 asignar	 el	 TAR;	 la	 segunda	 tras	 el	 parto	para	
asignar	 la	 estrategia	 de	 prevención	 durante	 la	 lactancia	 y	 el	 _o	
posterior	de	la	madre.	

•  Para	la	eficacia	se	decidió	a	priori	un	análisis	combinado	de	los	dos	
grupos	 de	 TAR	 frente	 al	 de	 zidovudina	 sólo	 porque	 la	 eficacia	
esperada	en	ambos	grupos	sería	muy	similar.		

•  Para	 la	 seguridad	 se	 analizaron	 por	 separado	 los	 tres	 brazos	 del	
estudio.	

•  Todos	los	análisis	fueron	por	intención	de	tratar.	
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FIGURA	2:	Randomiza8on	Scheme	and	Drug	Regimens	during	the	Antepartum	Component	of	the	Trial	
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•  Tratamiento	recibido	(se	muestran	en	la	figura	2):	
–  Durante	el	periodo	1	(correspondiente	a	la	versión	2.0)	por	falta	de	

información	 de	 seguridad	 de	 tenofovir,sólo	 las	 pacientes	
coinfectadas	por	VHB	podían	aleatorizarse	 a	 recibir	 TAR	basado	en	
tenofovir.	

–  Durante	 el	 periodo	 2	 (correspondiente	 a	 la	 versión	 3.0)	 todas	 las	
mujeres	 podían	 aleatorizarse	 a	 cualquiera	 de	 las	 tres	 ramas	 de	
tratamiento.	

–  Todos	 los	 niños	 recibieron	 nevirapina	 por	 via	 oral	 ajustada	 a	 su	
peso	 durante	 las	 6	 primeras	 semanas	 de	 vida.	 Los	 infectados	 por	
VIH	iniciaron	TAR	en	cuanto	se	confirmó	el	diagnósWco	

–  Todos	los	niños	nacidos	de	madres	coinfectadas	por	VHB	recibieron	
nada	más	nacer	gammaglobulina	y	primera	dosis	de	vacuna	frente	
VHB	y	posteriormente	completaron	el	calendario	de	vacunación.	
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•  Desde	 abril	 de	 2011	 hasta	 SepWembre	 de	 2014	 se	
incluyeron	3529	mujeres.		

	
•  El	 estudio	 fue	 finalizado	 prematuramente	 por	 el	
DSMB	 porque	 en	 el	 análisis	 intermedio	 de	
noviembre	 de	 2014	 se	 cumplió	 un	 criterio	
predefinido	 para	 finalización	 prematura	 en	 el	
resultado	principal	de	eficacia	en	la	fase	preparto.	
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TABLA	 1:	 caracterísWcas	
basales	 de	 las	 mujeres	
incluidas	 en	 los	 brazos	
que	 rec ib ie ron	 ZDV	
durante	los	dos	periodos.	
•  Las	 caracterísWcas	 de	

las	 406	 mujeres	 que	
recibieron	TAR	basado	
en	 tenofovir	 en	 el	
p e r i o d o	 f u e r o n	
similares	 al	 resto	
(tabla	1	de	arkculo)	
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1.3	(−2.1	to	−0.4)		

FIGURA	4	
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P	=	0.03)		

FIGURA	5	
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FIGURA	6	
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•  No	se	produjo	ninguna	muerte	materna	durante	el	
estudio.	

•  La	 tasa	de	discon8nuaciones	 fue	baja	 (2-5%),	 sin	
diferencias	significaWvas	entre	los	grupos.		

•  No	 se	 encontraron	 diferencias	 en	 los	 abortos	
espontáneos,	 fetos	 muertos	 ni	 malformaciones	
congénitas	entre	los	tres	brazos.		

•  Los	 resultados	 adversos	 graves	 fueron	 escasos	 y	
similares	 entre	 los	 brazos	 de	 zidovdina	 sólo	 y	
zidovudina	en	TAR.		
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TABLA	2	
	
Resultados	de	seguridad	
materna	y	del	parto		
incluyendo	muertes	del	
neonato.	
	

Resultados	
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•  Las	pautas	de	triples	de	TAR	son	superiores	a	la	zidovudina	sola	
+	dosis	única	de	nevirapina	para	la	PCTMT	en	mujeres	infectadas	
por	VIH	con	una	cifra	de	linfocitos	CD4+	>	350	cel/mm3.	

	
•  Sin	embargo,	estas	combinaciones	conllevan	tasas	más	elevadas	

de	efectos	adversos.	
	
•  La	terapia	triple	de		TAR	más	eficaz	y	segura	durante	la	gestación	

está	aún	por	definir.	

Conclusión	



		

•  Debido	al	momento	temporal	en	el	que	se	diseñó	este	estudio	las	ARV	uWlizados	
en	la	gestación	eran	acordes	a	las	guías	del	momento.		

	
•  No	 era	 un	 estudio	 diseñado	 para	 buscar	 diferencias	 entre	 los	 disWntos	 	 ARV,	

efavirenz	estaba	contraindicado	en	el	embarazo	y	nevirapina	no	 se	puede	usar	
en	mujeres	con	cifras	de	linfocitos	CD4+	superiores	a	250	cel/mm3		

	
•  Por	todo	ello	y	por	las	áreas	geográficas	en	las	que	se	ha	desarrollado	algunas	de	

las	conclusiones	no	son	extrapolables	a	nuestro	medio.	
	
•  Son	necesarios	más	estudios	que	comparen	directamente	las	pautas	basadas	en	

IP	con	las	basadas	en	inhibidores	de	integrasa	o	efavirenz.	
	
•  Mientras	 tanto	 debemos	 seguir	 aplicando	 las	 recomendaciones	 cienkficas	

vigentes	para	evitar	la	trasmisión	verWcal.	
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