Nº7//MUJER Y VIH

Etapas en la vida
de la mujer con
el VIH. Las mujeres
con el VIH
constituyen una
epidemia paralela a
la masculina.
Sus necesidades
son cambiantes
según su etapa
vital

• Etapa de grandes cambios físicos y psicológicos
• Mayor probabilidad de pérdida de adherencia al
TAR

edad fértil
• La mayoría de las mujeres con el VIH están
en edad fértil y el consejo reproductivo es
parte esencial de su atención integral
• La elección entre los métodos
anticonceptivos disponibles tanto de barrera
como hormonales se adaptará a cada mujer
y sus necesidades cambiantes.

menopausia
• Son muchos los cambios ocasionados por la menopausia y su impacto en la calidad de
vida, tanto a medio como a largo plazo, requieren una atención específica e integral
que abarque especialistas en ginecología, endocrinología, reunatología y psicología,
entre otros agentes sanitarios, más que nunca precisan del apoyo de pares.

Terapia
antirretroviral
en las
mujeres

Actualmente podemos asegurar que la eficacia en las mujeres
es similar a la de los hombres, sin recomendaciones
específicas por razón de sexo
Importancia de implementar intervenciones para mejorar la
adherencia centradas en estas poblaciones más vulnerables
Mayor riesgo cardiovascular consecuencia del aumento de peso
y los trastornos metabólicos: énfasis en la recomendación de
un estilo saludable de vida

Otras consideraciones
sobre la atención integral
a las mujeres con el VIH

El apoyo psicológico es imprescindible como parte del
cuidado de las mujeres VIH+. Ellas sufren el estigma con
mayor intensidad que los hombres y esta carga psicológica se
expresa en trastornos del ánimo, ansiedad, depresión,
insomnio y una acentuada apatía y disfunción sexual.
Es, a su vez, esencial la atención a la salud sexual y a los
problemas ginecológicos como las ITS, especialmente la
infección por el virus del papiloma humano (VPH).

Introducción

Adolescencia

Las mujeres suponen más de la mitad de las personas
con el VIH en el mundo siendo la vía de trasmisión
predominante la sexual. Las mujeres son fisiológicamente y
socioculturalmente más vulnerables y el riesgo se acrecienta
con la edad. Así lo confirma un análisis reciente de la cohorte
CORIS que describe una población con características
epidemiológicas diferentes a las de los hombres, más edad,
menor nivel de estudios y mayor proporción de inmigrantes.
Por todo ello, es más frecuente en la mujer con el VIH, la
enfermedad avanzada al diagnóstico.
A la hora de abordar el manejo de la mujer con el VIH, es
imprescindible tener en cuenta las diferentes etapas vitales
con sus características y consecuencias.

PORTADA VIHBLIO nº7
El VIH en las mujeres constituye una epidemia paralela a la masculina. Sin embargo,
las necesidades cambiantes en cada etapa de la vida, hacen que el abordaje de la
enfermedad sea más complejo.
Una atención personalizada y multidisciplinar es crucial para que la mujer con el VIH
pueda disfrutar de una óptima calidad de vida.
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Las mujeres transexuales precisan de la acción coordinada
de expertos en el VIH, endocrinología, psicología y ONGs que
faciliten su acceso y permanencia en sistema de salud.
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Etapas en la vida
de la mujer con el VIH

Tratamiento antirretroviral
(TAR) en las mujeres

El VIH afecta en cada una de las etapas de la vida.
Desde la adolescencia a la menopausia, el ser mujer supone
unos desafíos específicos.

La información sobre la
eficacia y seguridad de los
antirretrovirales (ARV) en las
mujeres es limitada debido
a su infra representación
en los estudios y ensayos
clínicos.

La mayoría de las mujeres con el VIH están en
edad fértil y el consejo reproductivo es parte
esencial de su atención integral. La elección
del método anticonceptivo de barrera u
hormonal se adaptará a cada mujer y a sus
necesidades cambiantes.
En la época fértil, el embarazo sigue siendo
un reto ya que, aunque con un TAR adecuado,
la trasmisión materno fetal es casi nula en
España, a pesar del hito que marcó el lema
“Indetectable= Intrasmisible” y el acceso a
complejos métodos reproducción asistida, la
mitad de los embarazos no son planeados.

La expectativa de vida en las mujeres con
el VIH se va acercando a la población de
referencia y va creciendo el número de las que
alcanzan la menopausia. La caída fisiológica de
estrógenos, en algún caso de forma precoz, se
acompaña de síntomas vasomotores: sofocos
y sudoraciones nocturnas que empeoran
el insomnio, la ansiedad y la depresión,
compañeras frecuentes de la mujer con el
VIH en todas sus etapas vitales. La terapia
hormonal sustitutiva está indicada en casos
con sintomatología severa, aunque existen
pocos datos sobre su eficacia y seguridad.
La coordinación con diferentes especialistas
(ginecología, psiquiatría, psicología, etc.), junto
con el énfasis en un estilo de vida saludable,
ayuda a mitigar el impacto negativo de estos
cambios en la calidad de vida.

Las indicaciones de las
recomendaciones de
tratamiento se basan en
datos provenientes, en
su mayoría, de población
masculina con el VIH.

Eficacia:

El mayor fracaso virológico
observado en mujeres frente a los hombres
en algunos estudios clínicos, suscitó la
duda sobre la posible disparidad en eficacia
de algunos fármacos según el género,
concluyendo que la clave estaba en la baja
adherencia. No se han observado diferencias
de eficacia por sexo con los nuevos ARV ,
por lo que carecemos de argumentos para
recomendar un régimen ARV particular
específico para las mujeres con el VIH.

Seguridad:

El sexo puede influenciar la
frecuencia, presentación y severidad de
algunos efectos adversos. El particular perfil
de citoquinas (proteínas que intervienen en
la inflamación y en la inmunidad) y hormonas
junto con un índice de masa corporal (IMC)
inferior, y un menor nivel de proteínas en la
sangre y de glóbulos rojos (hemoglobina),
determina diferencias sexuales en las
características farmacológicas de los ARV
(absorción, metabolismo, excreción, etc.).
Desde la zidovudina, la toxicidad de los
ARV ha sido más severa en las mujeres tales
como la toxicidad hepática, riesgo de afectación de los nervios, y lipodistrofia. Otros
efectos adversos provocados o intensificados por algunos ARV son asimismo más
prevalentes en el sexo femenino: trastornos
metabólicos, la osteoporosis/osteopenia y
los trastornos mentales. Finalmente, las mujeres, sobre todo las de raza negra, parecen
aumentar más de peso que los hombres tras
el inicio del TAR especialmente con fármacos de nuevas familias.
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TAR en la edad fértil:
ANTICONCEPTIVOS
HORMONALES (AH)
y embarazo
LOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES (AH) son seguros y

eficaces, pero debe tenerse en cuenta la posibilidad de interacciones con los
ARV con quienes comparten vías metabólicas (algunos ARV y algunos AH se
‘destruyen’ en los mismos lugares). Debido a estas interacciones, la concentración
de los AH puede ser modificada (disminución o aumento de AH en sangre), con riesgo
de ineficacia o toxicidad respectivamente. Existen aplicaciones informáticas donde los
médicos pueden consultar las interacciones. Siempre deberá alertar a su médico en
caso de que esté en tratamiento con AH.

LA ELECCIÓN DEL TAR EN EL EMBARAZO debe ser discutida con la
paciente, teniendo en cuenta, además de la seguridad, eficacia y resistencias, la
información actualizada sobre los ARV. Las combinaciones de elección de ARV
para mujeres que van a iniciar un tratamiento, y planean un embarazo, así
como las combinaciones en mujeres gestantes que estaban recibiendo
TAR en el momento del tratamiento pueden consultarse en multitud de
recomendaciones terapéuticas.
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TAR Y MENOPAUSIA
La elección del TAR idóneo en este periodo debe priorizar aquellas combinaciones
que, además de eficaces, tengan un buen perfil de interacciones (evitar interacciones
considerando que a mayor edad las pacientes reciben mayor número de fármacos
por otras patologías) y no intensifiquen las comorbilidades como la osteoporosis,
la dislipemia (alteraciones del colesterol) o la diabetes ya características de
este periodo.

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ATENCIÓN
INTEGRAL A LAS MUJERES CON EL VIH
Las mujeres con el VIH sufren el estigma con mayor intensidad que
los hombres y esta carga psicológica se expresa en trastornos del
ánimo, ansiedad, depresión, insomnio y una acentuada apatía y
disfunción sexual que precisa un apoyo especial y mantenido. Es,
a su vez esencial la atención a la salud sexual y a los problemas
ginecológicos como las ITS, especialmente la infección por el virus
del papiloma humano (VPH)
Finalmente, las mujeres transexuales representan un número
creciente entre las nuevas infecciones del VIH. A pesar de las leyes
igualitarias, son marginadas y rechazadas y sufren a menudo violencia
en la vida real lo que, sumado a una frágil situación económica,
abona una gran vulnerabilidad que se traduce en un alto riesgo de
infección. Su atención integral precisa de la acción coordinada
de los especialistas en VIH, endocrinos, psicólogos y ONGs
que faciliten su acceso y permanencia en sistema de salud.
La elección del TAR debe considerar las interacciones con
la terapia hormonal con especial atención a sus, más que
probables, dificultades en la adherencia.

CONCLUSIONES

Las mujeres con el VIH constituyen una epidemia paralela a la masculina.
Sus necesidades son cambiantes según su etapa vital. Su atención integral precisa de
la acción coordinada de diferentes especialistas y agentes sociales, específicamente
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los grupos de pares.
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