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Estudio de VIH??

Finalidad: DIAGNÓSTICO

de infección 

VIH



¿Cual es el estudio de VIH?

a) Carga viral VIH

b) Western Bloot

c) Serologías  

d) Test rápido de saliva/sangre

e) Ag p24
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MOLECULAR BIOLOGY OF HIV

Historia natural del VIH y cinética de sus marcadores

RNA PCR
p24 Ag

Anti-HIV

Plasma HIV RNA

Anti-HIV Ac
p24 antigen 

Meses Años después infección VIHDias

8-17 días*

12-26 días*

20-45 días*

* from ANAES Report January 2000



Diagnóstico de laboratorio de la infección por el VIH

❖ Métodos directos

▪ Cultivo viral

▪ Antigenemia p24

▪ Detección de ácidos nucléicos (PCR)

❖ Métodos indirectos

▪ Pruebas de detección o cribado

✓ Pruebas de detección rápida

▪ Pruebas de confirmación



Sospecha infección VIH

ELISA +-
No exposición VIH

Riesgo bajo
Exposición VIH

Riesgo alto

Repetir prueba hasta 
12 meses

RESULTADO FINAL: 
NEGATIVO VIH

RESULTADO FINAL: 
POSITIVO VIH

- +

Repetir cada 6 
meses

Conductas riesgo

Repetir ELISA

Realizar WB 

-
+Repetir cada 3 meses

Repetir cada 3 meses

+
-

+

+



¿Cuándo solicitamos el estudio de VIH?



¿Solicitarías el estudio de VIH en …?

a) Neumonía neumocócica

b) Pérdida de peso de meses de evolución

c) Displasia cervical

d) Leishmaniasis visceral

e) Demencia subcortical

f) Insuficiencia renal



• Varón de 34 años.

• Antecedentes personales:

• Soltero. No relaciones sexuales actuales. 

• Antes usuario de prostitución. Heterosexual. Siempre preservativo.

• Fumador 1 paquete/dia. Marihuana: 1/día. No otras drogas de abuso.

• W: cocinero.

• Antecedentes patológicos:

• Asma de inicio en la pubertad tardía (20 años) en control en Neumología. Mal control en los 
últimos años.

• Ansiedad

• Tratamiento habitual: Foster, montelukast.

• Acude a urgencias remitido desde consultas externas de neumología por asma de difícil control. 
Presenta tos seca desde hace meses de predominio nocturno. Disnea de mínimos esfuerzos. 
Sibilantes audibles nocturnas. No síndrome febril. No dolor torácico.

Caso clínico



• Varón de 34 años.

• Exploración física:

• Taquipneico. Palidez cutánea. Aspecto asténico.

• ACR: sibilantes dispersos. No crepitantes. No roncus. TCR taquicardico, no soplos ni 
roces.

• ABD: normal.

• No edemas en EEII.

• Pruebas complementarias:

• Gasometría arterial: pH 7,47, pCO2 30, pO2 50, HCO3 20.

• Analítica: bioquímica normal. Hemograma: leucocitos 6500 (neutrófilos 4500, 
linfocitos 500), hb 13, hto 37, plaquetas 90000.

• ECG: taquicardia sinusal a 120 x’, QRS 60º, no alteraciones de la repolarización.

• Rx tórax

Caso clínico





• Varón de 34 años.

• ¿Posibles diagnósticos?

• ¿Qué hacemos desde urgencias?
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• Varón de 34 años.

• ¿Posibles diagnósticos?

• ¿Qué hacemos desde urgencias?

Caso clínico

VIH positivo

Pneumocystis jiroveci



• Mujer de 34 años.

• Antecedentes personales:
• Pareja estable desde hace 5 años. Heterosexual. Hijo no propio (de la pareja actual: sano)
• Fumador 1 paquete/dia. Enol fines de semana. No otras drogas de abuso.
• W: camarera

• Antecedentes patológicos: Niega antecedentes de interés.

• Tratamiento habitual: anticonceptivos orales.

• Acude a urgencias remitida desde atención primaria por presentar adenopatías en cadena 
laterocervical, supraclavicular, submandibular de aspecto pétreo no doloroso, no fluctuantes, no 
fistulizantes de >1 cm de diametro.

• Refiere astenia importante, hiporexia (relaciona con estrés laboral) con perdida de peso no 
objetivada.

• Síndrome febril de meses de evolución con febrícula vespertina. No tiritona. No diaria. 

• Sudoración nocturna no intensa de meses de evolución (relacionado con febricula)

Caso clínico



• Mujer de 34 años.

• Exploración física:

• REG. Palidez cutánea. NH. Eupneica en reposo.

• ACR: mvc no ruidos sobreañadidos. TCR no soplos ni extratonos.

• ABD: blando y depresible. No doloroso. Peristaltismo presente. Hepatomegalia y 
esplenomegalia no dolorosa de tres traveses de dedo. No signos de irritación peritoneal.

• No edemas en EEII.

• No lesiones cutáneas. 

• Exploraciones complementarias:

• Analítica de urgencias: Bioquímica: glucosa, urea y creatinina normales. Hemograma: 
leucocitos: 1000 (neutrófilos 800, linfocitos 200), hb 8,9, hto 29, plaquetas 65000. 
Coagulación: AP: 50%. 

• Rx tórax: posible ensenchamiento mediastinico. No alteraciones pleuroparenquimatosas. No 
derrame pleural.

Caso clínico



• Mujer de 34 años.

• ¿Qué hacemos en urgencias?

• ¿Posibles diagnósticos?
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• Mujer de 34 años.

• ¿Qué hacemos en urgencias?

• ¿Posibles diagnósticos?

Caso clínico

Ingreso.
Hemocultivos. 

Mantoux.

TBC.
Linfoma no Hodking



• Mujer de 34 años.

• ¿Qué hacemos en urgencias?

• ¿Posibles diagnósticos?

Caso clínico

TBC.
Linfoma no Hodking

VIH positivo



Recomendada 
encarecidamente

Recomendaciones HIDES:
Indicadores clínicos

HIV in Europe. HIV indicator conditions. Guidance for implementing HIV testing in adults in health care settings, 2011 

¡ No recomendar la prueba del 
VIH sería considerado una mala 

práctica clínica !



Caso clínico

• Mujer de 25 años.

• No antecedentes de interés.

• No tratamiento habitual.

• Fumadora 1 paquete/día. No otros 
hábitos tóxicos.

• Refiere aparición de lesiones cutáneas 
universales que afectan cuero cabelludo 
(no recuerda episodios previos) desde 
hace 2 meses acompañada de prurito con 
pobre respuesta al tratamiento (tópico).

• Deseo gestacional: mantiene relaciones 
sin preservativo.
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Caso clínico

• Mujer de 25 años.

• No antecedentes de interés.

• No tratamiento habitual.

• Fumadora 1 paquete/día. No otros 
hábitos tóxicos.

• Refiere aparición de lesiones cutáneas 
universales que afectan cuero cabelludo 
(no recuerda episodios previos) desde 
hace 2 meses acompañada de prurito con 
pobre respuesta al tratamiento (tópico).

• Deseo gestacional: mantiene relaciones 
sin preservativo.

Dermatitis seborreica

VIH positivo



Caso clínico
• Mujer de 70 años.

• Casada. Vive con su marido. 

• Antecedentes patológicos: HTA, DM en tto con 
insulina. ACV de repetición. FA crónica. Deterioro 
cognitivo leve.

• Tratamiento: valsartan 80, adiro 300, mixtard, 
nimodipino, bisoprolol.

• No hábitos tóxicos.

• Refiere aparición de lesiones cutáneas hace 48 
horas con dolor y prurito. Acude por síndrome 
febril de hasta 38º y disnea de mínimos esfuerzos. 
Cefalea intensa.
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Herpes Zoster
Multimetamérico
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VIH positivo



Recomendada 
encarecidamente

Recomendaciones HIDES:
Indicadores clínicos

HIV in Europe. HIV indicator conditions. Guidance for implementing HIV testing in adults in health care settings, 2011 



• Varón de 84 años.
• Antecedentes personales:

• Viudo. Vive en ZGZ en piso de forma rotatoria con su hijos (sanos: 3)
• Exfumador. No enol.
• W: taxista (jubilado)

• Antecedentes patológicos:
• HTA, DM tipo 2 en tto ADOs, DLP.
• EPOC severo. 
• No ingresos hospitalarios.

• Tratamiento habitual: Spiriva, Seretide 50/500, metformina, enalapril/HCTZ.
• Acude a urgencias por 8 vez en los últimos 6 meses por candidiasis oral 

recurrente. Ha tomado varias tandas de mycostatin y en la última ocasión se 
pauto fluconazol vía oral (hace un mes). Refiere ahora hiporexia. No 
dificultad para deglución.

Caso clínico



• Varón de 84 años.
• Antecedentes personales:

• Viudo. Vive en Zgz en piso de forma rotatoria con su hijos (sanos: 3)
• Exfumador. No enol.
• W: taxista (jubilado)

• Antecedentes patológicos:
• HTA, DM tipo 2 en tto ADOs, DLP.
• EPOC severo. 
• No ingresos hospitalarios.
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• Acude a urgencias por 8 vez en los últimos 6 meses por candidiasis oral 

recurrente. Ha tomado varias tandas de mycostatin y en la última ocasión se 
pauto fluconazol vía oral (hace un mes). Refiere ahora hiporexia por 
dificultad para deglución.

Caso clínico
Diagnóstico ??



• Varón de 84 años.

• Toma de tratamiento antifúngico de forma correcta.

• Refiere realización de enjuagues con clorhexidina tras realización de los 
inhaladores.

• ¿qué hacemos con el paciente?

Caso clínico
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Candidiasis oral



• Varón de 84 años.

• Toma de tratamiento antifúngico de forma correcta.

• Refiere realización de enjuagues con clorhexidina tras realización de los 
inhaladores.

• ¿qué hacemos con el paciente?

Caso clínico

Candidiasis oral
VIH positivo



Candidiasis Oral
• Microorganismo comensal de la cavidad oral 

(la mayoría son C. albicans)
• Muy frecuente en los pacientes VIH en todos los 

estadios.
• Muy buena respuesta al tratamiento

Clínica
• Problemas para tomar alimentos fuertes
• Cambios en el gusto

Diagnóstico: Clínico. El cultivo no ayuda al diagnóstico 
aunque sea positivo, sólo sirve para identificación de la 
especie.
Tratamiento:

• Tópico: Nistatina en enjuagues (7 días)
• Sistémico con Fluconazol en solución o en 

comprimidos (7 días).
Profilaxis

• Primaria no indicada
• Secundaria indicada si episodios muy repetidos. 

Fluconazol 100 mg una vez a la semana



Leucoplaquia vellosa oral

• 20% de los pacientes asintomáticos
• En cualquier estadio de la enfermedad
• Etiología poco clara (se ha relacionado con el VEB, 

VPH y con candidiasis).

Clínica
• Generalmente asintomática
• Apariencia de lesiones blanquecinas en márgenes 

laterales de la lengua, con pliegues o salientes, a 
veces con aspecto de vellosidades

Diagnóstico
• Por la apariencia
• Biopsia: hiperplasia epitelial con capas de 

paraqueratina engrosadas, con células espinosas 
vacuoladas

• Definitivo: requiere demostración VEB

Tratamiento
• No requiere



Recomendaciones HIDES:
Indicadores clínicos

HIV in Europe. HIV indicator conditions. Guidance for implementing HIV testing in adults in health care settings, 2011 

Ofrecer la 
prueba





No existen grupos de riesgo.

CONDUCTAS DE RIESGO



¿Cuál es el origen de las nuevas infecciones?

• Infección aguda por VIH1-2

• Infección no diagnosticada por VIH5-6

• Infección no tratada o inadecuadamente tratada4,7-8

1. Sharrocks K et al. Int J STD & AIDS 2012;23(8):540-543. 
2. Wawer MJ et al. J Infect Dis 2005;191(9):1403-1409. 
3. 3. Chen M, et al. MMWR 2012:61(Suppl; June 15,2012):57–64. 
4. 4. HPA. HIV in the United Kingdom: 2012 Report. London: Health Protection Services, 

Colindale. November  2012. 
5. 5. Coenen T. HIV in Europe 2010. Available at 

http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ev_20101027_co03_en.pdf. 
6. 6. BHIVA. UK National Guidelines for HIV Testing 2008. September 2008 
7. 7. Brown A et al. HIV  Medicine 2013. In press. 
8. 8. Hall HI, et al. AIDS 2012;26(7):893–8961245

http://ec.europa.eu/health/sti_prevention/docs/ev_20101027_co03_en.pdf 6
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Infección VIH conocida sin 

seguimiento

Infección VIH conocida en 

seguimiento

TOTAL INFECTADOS POR EL VIH

Cortesía de MJ Fuster



Infección VIH conocida sin 

seguimiento

Infección VIH conocida en 

seguimiento

¡¡¡Infección VIH NO 

CONOCIDA!!!

En España: 

al menos un 25- 30% 

de personas no 

saben que están 

infectadas

TOTAL INFECTADOS POR EL VIH

Cortesía de MJ Fuster
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Transmisión del VIH en relación con la carga viral

Quinn TC, et al. N Engl J Med 2000: 342: 921-929



Presentadores tardios: Definición europea de 
consenso 

≥350 CD4 cels/mm3
<350 CD4 cels/mm3

Presentación/Diagnóstico Tardía/o: personas que llegan al cuidado hospitalario con un
número de CD4 de <350 céls/mm3 o con una enfermedad definitoria de SIDA,
independientemente del número de linfocitos CD4.

Presentación con Enfermedad VIH Avanzada: personas que llegan al cuidado con un
número de linfocitos CD4 <200 cells/mm3 o con un evento SIDA, independientemente del
número de linfocitos CD4 Antinori, HIV Med 2010



Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío (<350 CD4) según año de 
diagnóstico y modo de transmisión. 

España*, 2009-2015. 

Datos no 
corregidos por 

retraso de 
notificación. 



Datos de Aragón año 2015



Consecuencias del diagnóstico tardío

• Aumento de la mortalidad y la morbilidad relacionada 
con el VIH.

• Eventos no SIDA.

• Pobre respuesta al TARV.

Para el 

individuo:

• Aumento del riesgo de transmisión.

• Aumento de los costes sanitarios.Para la comunidad:
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Cribado del VIH: Recomendaciones españolas

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014.



Cribado del VIH: Recomendaciones españolas

▪ Prioriza el cribado con oferta dirigida (opt- in) en los

grupos vulnerables.

▪ Recomienda la oferta rutinaria (opt-out) en la

población general de áreas geográficas con alta

incidencia de infección por el VIH en Atención

Primaria (novedad).

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014.

“Ofertas dirigida y rutinaria”



Cribado del VIH: Recomendaciones españolas

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014.

“Ofertas dirigida y rutinaria”

▪ A TODAS las personas CON criterios clínicos 
compatibles con infección por VIH/SIDA.

✓ Oferta dirigida

▪ A DETERMINADAS personas SIN sospecha clínica de 
infección por VIH pero …….

✓ “Oferta obligatoria”

✓ “Oferta rutinaria”

✓ “Oferta dirigida”



Recomendaciones españolas
¿A quién hay que realizar el test del VIH?

▪ A TODAS las personas CON criterios clínicos compatibles con infección por VIH.

HIV Indicator Conditions: Guidance for Implementing HIV Testing in Adults in Health Care 

Settings. Available at: www.hiveurope.eu

• Enfermedades que se asocian a una prevalencia de infección VIH no 
diagnosticada ≥0.1%

• Enfermedades definitorias de SIDA

• Enfermedades que se asocian probablemente a una prevalencia de 
infección VIH no diagnosticada >0.1%



Cribado del VIH: Recomendaciones españolas

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014.

“Ofertas dirigida y rutinaria”

▪ A TODAS las personas CON criterios clínicos 
compatibles con infección por VIH/SIDA.

✓ Oferta dirigida

▪ A DETERMINADAS personas SIN sospecha clínica de 
infección por VIH pero …….

✓ “Oferta obligatoria”

✓ “Oferta rutinaria”

✓ “Oferta dirigida”



▪ Donación de sangre o hemoderivados

▪ Trasplante, injerto o implantación de órganos

▪ Estudios de donantes

▪ Uso de técnicas de reproducción asistida

▪ Recepción de semen 

Cribado del VIH. Recomendaciones españolas

“Oferta obligatoria”

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2014.
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▪ Mujeres embarazadas

▪ Internos de instituciones penitenciarias.

▪ Personas de la población general que:

- Se les haya indicado una extracción de sangre por cualquier motivo en un centro

de Atención Primaria, salvo realización previa de la prueba, Y

- Sexualmente activos y con edad entre 20 y 59 años de edad Y

- Residan en provincias cuyas tasas de nuevos diagnósticos de infección por el VIH

en el citado grupo de edad esté por encima del percentil 75 de la tasa nacional,

calculado durante los tres últimos años.

Cribado del VIH. Recomendaciones españolas

“Oferta rutinaria”



Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, 2014.

▪ Personas que la soliciten por sospechar una exposición de riesgo.

▪ Parejas sexuales de personas con infección por el VIH.

▪ Usuarios de drogas (activos o previos) y sus parejas sexuales.

▪ HSH y sus parejas sexuales (hombres y mujeres)

▪ Personas que ejercen la prostitución, sus parejas y clientes

▪ Heterosexuales con ≥ 1pareja y/o prácticas de riesgo en el último año.

▪ Personas que desean dejar de utilizar preservativo con sus parejas estables.

▪ Personas que han sufrido una agresión sexual.

▪ Personas con una exposición de riesgo al VIH (ocupacional o accidental).

▪ Personas procedentes de países con alta prevalencia VIH (≥1%) y a sus parejas sexuales

Cribado del VIH. Recomendaciones españolas

“Oferta dirigida”



▪ Debe ser voluntaria, confidencial y con consentimiento informado verbal (recogido
en Hª clínica).

▪ Debe ser accesible a toda la población y especialmente a los grupos con mayor
riesgo y vulnerabilidad a la infección por el VIH.

▪ Debe ir acompañada de una breve información pre-prueba.

▪ Debe ir seguida de la comunicación personal de su resultado.

▪ Debe darse consejo post-prueba y garantizar la derivación a los servicios sanitarios y
el acceso al tratamiento antirretroviral a todas las personas en las que resulte
positiva.

1. ECDC. HIV testing: increasing uptake and effectiveness in the European Union. Stockholm; 2010. 

2. Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. MSSSI. Madrid, 2014.

Principios generales del cribado del VIH

La realización de la prueba:



Recomendaciones españolas

“Ofertas dirigida y rutinaria”

Guía de recomendaciones para el diagnóstico precoz del VIH en el ámbito sanitario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2014/2015.



¿Cuándo solicitamos el estudio de VIH?



• Oferta dirigida: conductas de riesgo y patología relacionado con VIH

• Oferta de rutina:

• Pacientes que se realicen analítica sanguínea de forma rutinaria

• Edad: 20-59 años (?????)

• Relaciones sexuales activas

• OBJETIVO: diagnostico precoz de la infección por VIH.
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