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Introducción






La transmisión vertical (TV) juega un papel relevante
en la epidemiología del VIH,
Representa un problema de salud pública de primera
magnitud en todo el mundo,
Las mujeres representan el 50% de los 36,7 millones
[34 millones–39,8 millones] de personas infectadas
en el mundo, la mayoría jóvenes en edad fértil,


1

1,8 (entre 1,5 y 2) millones son niños < 15 años1 , más
del 95% hijos de madres así mismo infectadas.

Global report: UNAIDS report on the global AIDS epidemic 2015, UNAIDS 2015.

Introducción






La TV del VIH representa la vía de infección más frecuente
para los niños, con tasas de transmisión de hasta el 40% si no
se adopta ninguna medida para evitar la transmisión1,
Es el factor determinante en la epidemiología global del VIH y
el SIDA en la edad pediátrica,
Se han realizado grandes progresos en relación con la
prevención de la TV del VIH => acceso a TAR en las mujeres
gestantes -> supresión viral -> se han evitado más de 900.000
nuevas infecciones en niños desde el año 2009 2.

1

J acquir Immune Defic Syndr Hum Retrovirol 1995; 8(5):506-510; N Engl J Med. 1994; 331:1173-1180; J Acquir Immune Defic Syndr. 2002; 29:484494; Clin Infect Dis. 2005; 40: 458-465.

2

UNAIDS 2013.
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Las desigualdades económicas entre países han
determinado nuevos flujos migratorios que se han
incrementado en los últimos 20 años,
En España la población inmigrante representaba el
9,6% de la población empadronada a finales del 2014
(4.447.852 personas).
La infección por VIH en inmigrantes muestra
características diferenciales a las de la población
autóctona*:


El diagnóstico es tardío:
Pacientes inmunodeprimidos
 Debut con infecciones oportunistas o neoplasias definitorias de
SIDA


*Del Amo J, Bröring G, Hamers FF, et al. Monitoring HIV/AIDS in Europe's migrant communities and ethnic minorities. AIDS. 2004; 18: 1867-73.
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Epidemiología de la infección por VIH en España 1:
 Se declararon 3.366 nuevos casos de infección por VIH en 2014;
 La tasa estimada de nuevos diagnósticos de VIH en 2014 era de
9,34/100.000 habitantes;
 El 85% eran hombres;
 La mediana de edad fue de 35 años;
 Un 32,5% de los nuevos diagnósticos fue en personas originarias
de otros países;
 Entre las mujeres, la transmisión heterosexual supuso la vía de
infección del 80,3% de los nuevos diagnósticos.
 El 43,4% de las infecciones por vía sexual se producen en inmigrantes
(Latinoamérica y África Subsahariana)

Área de Vigilancia de VIH y Conductas de Riesgo. Vigilancia Epidemiológica del VIH/sida en España: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro
Nacional de Casos de Sida. Plan Nacional sobre el Sida - S.G. de Promoción de la Salud y Epidemiología- Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. Madrid, Nov 2015.

Introducción


Epidemiología de la infección por VIH en Catalunya 1:




1

Incremento mantenido en la proporción de nuevos diagnósticos de
infección por VIH entre la población inmigrante:
 El 41% del total en 2014 en relación a 24,6% en 2001,
 El 53% originarias de países de Latinoamérica y el Caribe.

Las mujeres inmigrantes de nuestro medio han
contribuido al aumento de las tasas de natalidad, y
éstas representan el 32,7% del total de mujeres
incluidas.

Informe Epidemiológico CEEISCAT, Sistema de Vigilància Epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. CEEISCAT 2015, Agència de Salut Pública de
Catalunya, Generalitat de Catalunya.

Hipótesis


El número y porcentaje de madres inmigrantes infectadas por el
VIH ha aumentado en el período 2000-2014 en Catalunya
respecto al total de gestantes.



La población inmigrante podría asociar factores de riesgo que
condicionen un aumento de probabilidad de la transmisión
vertical de la infección por VIH.
El conocimiento detallado de dichos factores de riesgo debería
permitir el diseño de estrategias de prevención más eficaces y,
secundariamente, una reducción de la tasa de transmisión
vertical del VIH en nuestro país.



Objetivos
Objetivos principales:




Estimar la tasa de TV de la infección por VIH y su tendencia
epidemiológica en la población autóctona e inmigrante en Catalunya
durante el período 2000-2014.
Identificar posibles determinantes de transmisión en estas
poblaciones.

Objetivos secundarios:
 Identificar otros factores de riesgo para la transmisión vertical del VIH en
Catalunya asociados de forma exclusiva a las gestantes inmigrantes en el
periodo 2000-2014.


Describir el perfil socio-demográfico de las gestantes de origen inmigrante
infectadas por el VIH en Catalunya en el período 2000-2014.

Métodos


Diseño de estudio:




Población y ámbito de estudio:




Estudio de cohortes prospectivo. Cohorte NENEXP
Cohorte dinámica y prospectiva de parejas madre-hijo
(NENEXP) atendida en 12 hospitales de Catalunya desde
Enero del 2000 a Diciembre de 2014

Criterios de inclusión:
Parejas madre-hijo cuyas madres hayan sido
diagnosticadas de infección por VIH (antes, durante el
parto o máximo en las 72 horas posteriores al parto), y
 Cuyos hijos han sido seguidos en los 12 hospitales de
Catalunya participantes en la cohorte.


NENEXP: centros participantes

Métodos



Autorización del Comité de Ética de todos los centros participantes
Estadística:







Se describieron las variables maternas, de gestación, del parto y
neonatales
Se exploró la asociación entre país de origen materno y variables
cualitativas con el test chi-cuadrado (o exacto de Fisher), y con las
cuantitativas utilizando el test t de Student.
Para analizar la tasa de TV del VIH se ha llevado a cabo un modelo
bayesiano de regresión logística (con valores perdidos) que
contempla el origen materno, la CV y la ZDV.
El análisis se desarrolló con los softwares estadísticos R y Win-BUGS
1.4.3 package (MRC Biostatistics Unit, Cambridge, Reino Unido).

Madres registradas en la cohorte
NENEXP (n=938)
Gestaciones de la cohorte NENEXP
(n=1071)

820 mujeres con 1 gestación
106 mujeres con 2 gestaciones
10 mujeres con 3 gestaciones
1 mujer con 4 gestaciones
1 mujer con 5 gestaciones

Diagrama
de flujo del
estudio

Madres con criterios de
inclusión n=909
Nº de gestaciones= 1009
Número de recién nacidos
registrados en NENEXP
n= 1032

Se excluyen del análisis 64 parejas
madre-hijo:
- 5 madres diagnosticadas >72
horas post-parto
- 11 abortos < 22 semanas
(univitelinos)
- 18 IVE (16 univitelinos + 1
gemelar)
- 8 fecha parto desconocida
- 6 muertes intrauterinas > 22
semanas (gestaciones simples)

Niños vivos n=1010
Niños fallecidos n=12

- 1 muerte materna durante
gestación

Perdidos n=10

- 3 datos RN desconocidos

No infectados n=1009
Infectados n=14
Indeterminados=9
TOTAL N=1032

- 5 RN que no se pueden identificar
con el código de su gestación en la
base de datos
- 8 RN antes del año 2000

Diagnósticos anuales de infección VIH de las
mujeres incluidas en la cohorte NENEXP

53% de todas
las mujeres
inmigrantes

Distribución de las
madres según país
de origen

Datos disponibles:
79,4% del total
32,7% inmigrantes

Resultados: características maternas


La vía de infección fue predominantemente la sexual (68,9%) con un
incremento significativo a lo largo de los años (p < 0,0001)

Tiempo entre el diagnóstico de la infección por
VIH y el parto




En el período 1987-2003 (NENEXP) el tiempo entre el
diagnóstico de la infección por VIH y el parto
aumentaba progresivamente con los años de manera
significativa,
En el período 2000-2014 -> situación inversa
Período 1983-2000: mediana 5,2 años (RIC 1,4-9,9 años),
 Período 2000-2007: mediana 3,4 años,
 Período 2008-2014: mediana 1,2 años.


Tendencia significativa con una p < 0,0001

Resultados: características gestacionales



Control virológico (CV indetectable) asociado a:
2008-2014 (81,7 vs. 52% en el período 20002007; p < 0,0001),
 Las madres infectadas por vía sexual respecto a las
usuarias de drogas por vía parenteral (UDVP) (67 vs.
53,4%; p = 0,002), y
 Las mujeres no coinfectadas por VHC (71,2 vs. 53,9%;
p<0,0001).
 Las madres con CV detectable mostraron un riesgo 10
veces superior de infectar a sus hijos (p = 0,01); (OR
10,5; IC95% 1,3-484,9)
 Período

Resultados: características gestacionales


TAR durante el embarazo 2000-2014
 La

pauta de TAR más utilizada fue la basada en IPs
(388/921; 42,1%),
 La prematuridad no se asoció al TAR (IPs) (p = 0,57),
 Las gestantes que recibieron TAR durante ≥ 6 semanas
(69,5%), tuvieron mayor probabilidad de llegar al
momento del parto con control de la replicación viral
que aquellas con TAR < 6 semanas o sin TAR:
(69,4% vs. 45,6%; p < 0,0001)
 Las madres que recibieron TAR mostraron un riesgo
93% menor de TV del VIH:
OR 0,07 (IC95% 0,007- 0,32) (p < 0,0001)

Resultados: características del parto


Tipo de parto: 59,9% cesáreas electivas,
 Disminuyeron de forma significativa en el período 2008-2014 (48,7 vs.
65,8% en 2000-2007; p< 0,0001),



Las mujeres con CV indetectable tuvieron mayor probabilidad de parto
vaginal (26,6 vs. 16,7%; p=0,002),

Proporción de cesárea electiva
Evolución del tipo de parto a lo largo de los años de la cohorte
NENEXP 2000-2014

Porcentaje de cesáreas
electivas
Años de la cohorte
Porcentaje de otros tipos de
parto

Resultados: características del parto






El tipo de parto no influyó en la TV del VIH (p= 0,6),
La profilaxis intraparto con ZDV se asoció a un
menor riesgo de infección del recién nacido
OR=0,19; IC95% 0,06-0,64; p = 0,02,
Ninguna de las gestantes con control de la
replicación viral (CV indetectable) que dio a luz por
parto vaginal infectó a su hijo.

Resultados: características neonatales






Un 78,3% de los recién nacidos fueron a término
(EG ≥ 37s), un 19,8% prematuros moderados (EG
32 a <37s) y sólo un 1,9% prematuros extremos
(EG <32s),
Se demostró una disminución de partos
prematuros en el período 2008-2014 respecto al
primer período de la cohorte:
(16,4 vs. 24,6%; p = 0,003),
De los 1.032 niños incluidos en la cohorte, 12
(1,2%) fallecieron y 10 casos (0,9%) se perdieron
durante el seguimiento.

Distribución de las madres
según país de origen

p < 0,0001

La tendencia en la disminución de la
incidencia global de partos de madres
autóctonas es superior a la de madres
inmigrantes.
La mayor proporción de partos en
mujeres inmigrantes infectadas por VIH
puede estar condicionada por un
incremento también en la incidencia
global de partos de mujeres
inmigrantes en Catalunya

autóctona
inmigrante

Proporción de recién nacidos de madres inmigrantes

Tendencia significativa
p < 0,0001

Porcentaje de hijos nacidos de madres inmigrantes de la cohorte NENEXP

Resultados: características maternas

• En las mujeres infectadas por VIH por vía sexual se demuestra que la infección
por VHC sigue asociándose a las madres autóctonas (p<0,0001).
• La probabilidad que una mujer inmigrante esté coinfectada por VHC es un 73%
menor que una mujer autóctona.

Edad materna en el momento del diagnóstico de VIH

Mujeres autóctonas

Mujeres inmigrantes

Resultados: características gestacionales

La probabilidad de que una mujer sea
consumidora de tóxicos en 2008-2014 es un 52%
inferior a 2000-2007 (OR=0,48; IC95% 0,33-0,70).

Mejor control virológico en
inmigrantes
Mejor cobertura TAR en
inmigrantes

Resultados: características del parto
Tabla 25. Análisis del tipo de parto en relación al origen materno
Características gestación

Autóctonas (N=547)

Inmigrantes (N=263)

valor de p

Cesárea electiva

N=544

N=261

0,20

334 (61,4%)

148 (56,7%)

Tabla 26. Análisis de la administración de ZDV en el momento del parto en relación al
origen materno
Características gestación

Autóctonas (N=547)

Inmigrantes (N=263)

valor de p

ZDV intraparto

N=489

N=235

0,18

455 (93,0%)

212 (90,2%)

Resultados: tasa de TV del VIH




Tasa de TV de VIH = 1,4% (14/1023) (IC 95%: 0,8-2,3)
No se demostró asociación al hecho de ser inmigrante
Asociación a:
CV próxima al parto
 ZDV ev intraparto




No se observaron diferencias por períodos de tiempo
(1,1% en el 2008-2014 vs. 1,5% en el 2000-2007; p = 0,7)

Resultados: tasa de TV-VIH

Niños infectados por TV del VIH
niños infectados por TV del VIH
frecuencia

2

1

0

años

• Total 14 niños: 10 hijos de madres autóctonas, 3 de madres inmigrantes (Bolivia,
Gambia y Guinea Ecuatorial), y 1 cuyo origen de la madre es desconocido.
• 5/14 (35,7%) hijos de madres consumidoras de tóxicos durante embarazo.
• 6/14 (42,9%) hijos de madres co-infectadas con VHC.
• 7/14 hijos de madres infectadas por vía sexual, 5/14 UDVP y 2/14 por vía desconocida.
• Sólo 1/14 madres tenía CV indetectable
• Sólo 2/14 madres habían recibido TAR ≥ 6 semanas durante embarazo, pero CV
detectable.

Defunciones en hijos de madres VIH






Total defunciones: 12
3 niños no infectados, a los 130, 152 y 162 días de vida
por enfermedad neumocócica invasiva, cardiopatía
congénita y muerte súbita.
9 niños indeterminados fallecidos antes de los 4 meses
de vida por sepsis, hernia diafragmática y muerte fetal
intraparto.

Discusión



Los resultados de nuestro estudio reflejan los
cambios clínico-epidemiológicos en la epidemia de
VIH en Catalunya, así como la evolución de las
medidas preventivas de la TV del VIH en los países
de alta renta en los últimos 15 años.

Discusión: porcentaje de inmigrantes


Un 32,7%, de las mujeres infectadas por el VIH que dieron a luz
entre 2000 y 2014, eran inmigrantes y, de éstas, la mayoría
procedían de África Subsahariana (53,0 %).



Durante este periodo asistimos a un aumento progresivo del
porcentaje de gestantes inmigrantes.
El porcentaje de gestantes infectadas inmigrantes fue superior al
de gestantes inmigrantes de la población general, Catalunya
(25,8%) y de España (17,8%) en el 2014 1.
Además, el porcentaje de madres inmigrantes en la población
general viene reduciéndose en los últimos años, a diferencia de lo
que ocurre en la cohorte NENEXP en la que el porcentaje de
gestantes inmigrantes en el período 2008-2014 fue
significativamente mayor que en el período 2000-2007.





1 Estadística

de naixements, 2014. Institut d’Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya 2015.

Discusión: distribución por países




La distribución por países de origen es similar a la
encontrada por otros autores, con un claro predominio
de las mujeres de África subsahariana 1, pues ésta es la
región del mundo con una prevalencia de infección VIH
más elevada.
En la población general, en cambio, la mayoría de
gestantes inmigrantes proceden del Este de Europa,
Latinoamérica, Marruecos, y países de la zona Euro 2.

1 Orio

M, et al. Med Clin (Barc) 2007; 128(9): 321-4; Rojano I Luque X, et al. Med Clin (Barc). 2007; 129(13): 487-93; Condes E, et al. Enferm Infecc
Microbiol Clin. 2010; 28(3): 156-61; Caro-Murillo AM, et al. Med Clin (Barc) 2010; 134(12): 521-527.
2 INE 2015.

Discusión: edad en el parto




Observamos diferencias en la edad materna en el parto en
función del origen de la madre, siendo las mujeres inmigrantes
más jóvenes que las autóctonas (29,8 años vs 32,4 años,
respectivamente).
Esta diferencia también se describió en la cohorte de UK/Irlanda
(NSHPC) en la que la edad variaba según el origen geográfico y
étnico; las mujeres de etnia negra tenían más probabilidades de
hallarse en el grupo de edad de 16-25 años que las mujeres
blancas (p<0,001) 1.

1 Huntington SE,

Thorne C, Bansi LK, et al. Predictors of pregnancy and changes in pregnancy incidence among HIV-positive women accessing HIV
clinical care. AIDS 2013, 27:95–103.

Discusión



Origen de las madres respecto al origen de los casos de
infección por VIH en la población general:
 Los datos de la cohorte NENEXP en relación al país de
origen difieren de las notificaciones de casos de
infección por VIH en la población general de Catalunya.1

1 Informe

Epidemiológico CEEISCAT, Sistema de Vigilància Epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Catalunya. CEEISCAT 2015, Agència de
Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

Discusión: momento del diagnóstico


Se evidenciaron diferencias significativas entre las mujeres
autóctonas e inmigrantes en relación al momento del
diagnóstico de la infección por VIH:




El 42,2% de las gestantes inmigrantes infectadas fueron
diagnosticadas durante el embarazo, frente al 14,2% de las
gestantes autóctonas (p<0,0001).

El embarazo a menudo representa el primer contacto con
el sistema sanitario de la mujer inmigrante, más joven,
asintomática y con un mayor deseo reproductivo, tal y como
puso en evidencia un estudio de la cohorte CoRis 1.
1 Hernando

V, Alejos B, Álvarez D, et al. Reproductive desire in women with HIV infection in Spain, associated factors and motivations: a mixedmethod study. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:194

Discusión: situación virológica de las gestantes





Hallamos un peor control virológico en las mujeres
autóctonas (42,2% con CV detectable) que en las
inmigrantes (27,3%) (p<0,001), a diferencia de otra
cohorte Española donde no se observaron diferencias
(p=0,5) 1.
En una cohorte de Italia, de forma contraria a nuestra
cohorte, la proporción de mujeres inmigrantes con CV
indetectable (44,5%) era significativamente inferior en
relación a las autóctonas (61,9%) (p<0,0001) 2.
1 Holgado-Juan M,

Holgado-Juan MC, García-Ron MT, et al. Características de una cohorte materna con infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):147–151.
2 Chiappini E, Galli L, Lisi C, et al. Risk of Perinatal HIV Infection in Infants Born in Italy to Immigrant Mothers. Clin Inf Dis 2011; 53(3): 310–313

Discusión: cobertura TAR durante gestación







La cohorte NENEXP demostró una mayor cobertura de TAR en
gestantes inmigrantes (76,8%) versus las autóctonas (68,9%),
siendo la diferencia significativa (p=0,02),
Estos resultados son totalmente opuestos a la cohorte
italiana, en que el 56,9% de mujeres inmigrantes recibieron
TAR frente al 71,2% de autóctonas (p<0,0001) en el período
1996-2010 1.
En los datos de la cohorte de Madrid del período 1992-2010
no se observaron diferencias de cobertura del TAR durante la
gestacion entre inmigrantes y autóctonas (p=0,375) 2.
1
2

Chiappini E, Galli L, Lisi C, et al. Risk of Perinatal HIV Infection in Infants Born in Italy to Immigrant Mothers. Clin Inf Dis 2011; 53(3): 310–313
Holgado-Juan M, Holgado-Juan MC, García-Ron MT, et al. Características de una cohorte materna con infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013;31(3):147–151.

Limitaciones del estudio






No se incluyeron algunos hospitales públicos y
tampoco los hospitales del sector privado.
Del total de gestaciones registradas inicialmente en
la cohorte tuvimos que excluir un 5,8% (62/1071)
que no cumplían los criterios de inclusión.
Existen datos perdidos de algunas variables, sobre
todo del estadio inmunológico materno (43,8%) y
de la CV (26,6%) próximos al parto, que
potencialmente podrían sesgar el análisis de los
factores de riesgo asociados a la TV del VIH.

Limitaciones del estudio



La situación social y económica de las familias
inmigrantes, importante para analizar el
seguimiento prenatal, tampoco se recogió en el
estudio.

Futuras intervenciones


Mantener un buen registro de la gestante
inmigrante infectada por VIH y las tasas de TV,
identificando específicamente los motivos que
causan un diagnóstico tardío para establecer
programas que permitan acortar este tiempo.

Conclusiones


Objetivo 1: Estimar la tasa de TV de la infección
por VIH y su tendencia epidemiológica en la
población autóctona e inmigrante en Catalunya
durante el período 2000-2014
 La

tasa de TV del VIH en Catalunya en el
periodo 2000-2014 fue del 1,4% (IC95% 0,82,3%), sin observarse diferencias entre las
gestantes autóctonas e inmigrantes, ni
tampoco entre los periodos 2000-2007 y 20082014

Conclusiones


Objetivo 2: Identificar posibles determinantes
de transmisión en estas poblaciones
 Los

factores de riesgo asociados con la TV del
VIH son la presencia de CV del VIH detectable
en el momento del parto (OR=115,7 si CV
detectable) y la ausencia de administración de
ZDV intra-parto (OR=3,3 si no administración
de ZDV intraparto)

Conclusiones


Objetivo 3: Identificar otros factores de riesgo
para la transmisión vertical del VIH en
Catalunya asociados de forma exclusiva a las
gestantes inmigrantes en el periodo 20002014
 No

encontramos asociación de marcadores de
riesgo para la TV del VIH en función del origen
materno

Conclusiones


Objetivo 4: Describir el perfil socio-demográfico de las
gestantes de origen inmigrante infectadas por el VIH en
Catalunya en el período 2000-2014
 La

gestante inmigrante con infección VIH en Catalunya
suele ser una mujer asintomática, de origen
Subsahariano, diagnosticada durante la gestación, más
joven en el momento del parto, y con poca comorbilidad



Co-infectadas con TB sólo 2 madres, una de Senegal y otra
autóctona.

