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Objetivos 

• Ampliar los conocimientos sobre el virus de VIH desde una 

perspectiva clínica: 

 

Estadísticas 

Origen 

Definición 

Transmisión 

Etapas del virus 

Etapas del la infección 

Síntomas 

Diagnóstico 

Tratamientos 

Medidas de prevención 



Estadísticas: 
Informe Semestral de la Vigilancia de VIH en PR – Marzo 2014 

 
 Al 31 de diciembre de 2013,  un total 45,770  personas han sido 

confirmadas con VIH en Puerto Rico:  

 43.6% de los Dx. ocurrieron entre usuarios de drogas inyectables. 

 79.3% del total de casos reportados han progresado a la etapa SIDA. 

 25,869 muertes se han reportado de personas viviendo con VIH.  

 Asciende a más de 19,900 el número de personas viviendo con la 

infección del VIH.  

 Los hombres representan el 73.8% de los casos Dx. con el VIH.  

 653 (1.4%) niños de 0 a 12 años de edad han sido diagnosticados con 

el VIH, de los cuales el 86.8% de estos casos son por transmisión 

perinatal.  

 



Tasa de diagnóstico de VIH por municipio de 

residencia actual, Puerto Rico 2009-2012  

 

 Informe Semestral de la Vigilancia del VIH en Puerto Rico - Marzo 2014 
 

http://www.salud.gov.pr/Programas/OficEpidemiologia/Boletin%20Semestral%20Programa%20Vigilancia%20VIHSI

DA/Boletin%20Semestral%20Vigilancia%20del%20VIH%20Marzo%202014.pdf  

 

http://www.salud.gov.pr/Programas/OficEpidemiologia/Boletin Semestral Programa Vigilancia VIHSIDA/Boletin Semestral Vigilancia del VIH Marzo 2014.pdf
http://www.salud.gov.pr/Programas/OficEpidemiologia/Boletin Semestral Programa Vigilancia VIHSIDA/Boletin Semestral Vigilancia del VIH Marzo 2014.pdf
http://www.salud.gov.pr/Programas/OficEpidemiologia/Boletin Semestral Programa Vigilancia VIHSIDA/Boletin Semestral Vigilancia del VIH Marzo 2014.pdf


Teoría de la Evolución del VIH 

VIS 

VIH – Tipo 2 

VIS 
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Humanos 

 

  VIH –      

Tipo 1 

Se cree que el SIDA se originó en África.  



Sistema Inmunológico 

• El sistema inmunológico es 

la defensa natural del 

cuerpo contra las 

infecciones y 

enfermedades.  

 

• Su sistema inmunitario está 

compuesto de diferentes 

tipos de células que 

protegen nuestro cuerpo de 

bacterias y virus. 

 

 

 
Produce 

Linfocitos T 



El VIH… 
• Es un retrovirus (sub-grupo “lentivirus”) conocido como: 

Virus de Inmunodeficiencia Humana 

• Este virus infecta las células del sistema inmunológico(SI), alterando o 

anulando su función. De esta manera el SI deja de cumplir su función de 

lucha contra las infecciones y enfermedades.  

 

• Es un tipo de virus que no puede producir copias de sí mismo 

(reproducirse) solo. En lugar de eso, el VIH ataca las células del cuerpo y la 

usa como ‘maquinaria” de las células para producir copias de sí mismo.  

 

• El virus ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunológico y deja 

el organismo vulnerable a infecciones oportunistas.   

 

• Existen 2 tipos de VIH: VIH -1 y VIH - 2 

 



El SIDA es… 

• El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es una 

enfermedad del sistema inmunológico causada por la 

infección del VIH.  

 

• El SIDA es la etapa más avanzada de la infección por el VIH. 

 

• Los criterios para el Dx de SIDA establecidos por los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) son: 

VIH +  

Recuento de linfocitos CD4 inferior a 200/ mm³ 

Una o más infecciones de enfermedades oportunistas 
(Cándida, PCP, Toxoplasmosis, Herpes Zoster, Tuberculosis, Sarcoma de Kaposi, 

Citomegalovirus, etc) 





Mutaciones y Resistencia 

• En su proceso de reproducción el VIH puede producir de 

1,000,000 a 110,000,000 millones de copias por célula por 

día.  

 

• Del momento de la infección inicial al cabo de un año el 

virus original es almacenado y las mutaciones se 

establecen.  

 

• Nota: El VIH es un virus anaeróbico, no sobrevive con el 

oxígeno y es sensitivo a la luz. 

 

• El virus del VIH tan sólo puede vivir un par de minutos 

como máximo fuera del cuerpo, en jeringuillas un poco más 

debido a la sangre.  

 



Modos de Transmisión del VIH 



El VIH no se transmite…  

• Lágrimas 

• Sudor 

• Orina 

• Saliva 

• Material Fecal 

• Picada de mosquitos 

• Beber del mismo vaso 



Etapas de la infección del VIH 



Diagnóstico: Pruebas de detección de VIH 

 
 Prueba Inmunoensayo enzimático (ELISA) 

 Utilizan sangre, saliva u orina para detectar anticuerpos contra el VIH 

 

 Pruebas rápidas de anticuerpos del VIH 

 Utilizan sangre, saliva u orina para detectar anticuerpos contra el VIH. 

Los resultados de estas pruebas pueden tardar 10-20 minutos. 

 

 Prueba de ARN plasmático del VIH (o prueba de la carga 

viral)  

• Permite detectar el VIH en la sangre de una persona al cabo de 9 días 

de la infección, antes de que el cuerpo produzca anticuerpos 

detectables contra el virus 

 

• Prueba Western Blot (busca proteínas del virus) 

Los resultados positivos confirman que una persona tiene el VIH.  

 



Síntomas 

• Las investigaciones llevadas a cabo por los científicos del 

NIAID (Instituto Nacional de Salud), entre otros, confirman que en 

muchos casos no se presenta ningún síntoma cuando se 

contrae el VIH.  

 

• No obstante, es posible que 1 a 2 meses después se tengan 

síntomas similares a los de la influenza: fiebre, dolor de 

cabeza, cansancio e inflamación de los ganglios (las glándulas 

del sistema inmunológico, ubicadas en el cuello y la ingle, que a veces se 

hinchan cuando se ha contraído una infección).  

 

• En algunos casos transcurre mucho tiempo antes de que se 

presenten síntomas más graves, como: fatiga profunda sin 

causa justificada, pérdida rápida de peso, fiebre frecuente y 

sudores nocturnos. 



Tratamiento de VIH 
• El VIH no tiene cura pero existe Tx para evitar que el virus se 

reproduzca. 

 

• No todas las personas VIH+ necesitan tomar medicamentos 

contra el VIH inmediatamente. (Las guías actuales recomiendan 

empezar cuando tu recuento de células CD4 cae por debajo de 350. Pero 

la OMS aconsejan iniciar el tratamiento tras el diagnóstico, 

independientemente de la carga viral y el recuento de CD4.) 

 

• Los medicamentos para el VIH se toman combinados porque 

cuando se usa uno sólo el VIH puede desarrollar resistencia.  

 

• La terapia antirretroviral sumamente activa o TARGA 

combina al menos tres medicamentos para cambiar el curso 

natural de la infección de VIH. 



¿Por qué los medicamentos no curan el 

virus de VIH?..... Reservorios del VIH 

• Los reservorios son los linfocitos CD4 (u otras células) en reposo 

que están infectadas por el VIH pero que no producen activamente 

ese virus.  

 

• Se establecen durante la etapa más temprana de infección por el 

VIH.  

 

• Aunque el tratamiento antirretroviral puede reducir la concentración 

del VIH en la sangre a un nivel indetectable, los reservorios del 

virus latente siguen sobreviviendo. Cuando se reactiva una célula 

con infección latente, comienza a producir de nuevo el virus. 

 

• Por esa razón, el tratamiento antirretroviral no puede curar la 

infección por el VIH. 

 



Tratamiento Ahora 

• La investigación de medicamentos y tratamientos para el 

VIH ha avanzado para: 

 Mejorar la condición de vida (de pastillas cada 4 horas a 

una o dos al día) 

 

 Simplificación de tratamiento 

 

 Mayor expectativa de vida 

 

 Una reducción sustancial de efectos secundarios 

 

 Mayor adherencia y estabilidad de tratamiento 



Metas del tratamiento de VIH 

• Aumentar la esperanza y la calidad de vida. ¿Cómo? 

• Reducir la carga viral a niveles no detectable 

• Aumentar los niveles de CD4  

• Prevenir el desarrollo de resistencias a fármacos – 

Adherencia al Tratamiento 

• Evitar otras posibles infecciones y confección del VIH 

• Vacunarse 

 

 

 

 

CD 4 

Alto 

Carga Viral 

Baja 

% Linfocitos 

Alto/Normal 



Programa SIVIF 
 Servicios Integrales de 

VIH/SIDA para Individuos y 
Familia  

 Ofrecemos servicios 
especializados para el 
tratamiento de VIH/SIDA a 
mujeres y hombres mayores de 
18 años 

 Horario de Servicios: 
 6:00am a 5:00pm 

 Teléfonos:  

 787-737-1131 

 787-737-2366 
 

 Servicios: 
 Médicos Especialistas en VIH 

 Servicios de Enfermería 

 Vacunación 

 Ginecología 

 Terapia Psicológica 

 Terapia Nutricional 

 Educación en Salud 

 Manejo de Caso Clínico 

 Laboratorios  

 Medicamentos 

 Pruebas Rápidas de VIH             
Gratis 

 



Prevención de VIH 

• Abstinencia 

• Monogamia 

• Limitar el número de parejas sexuales 

• Nunca compartir agujas – Intercambio de agujas 

• Usar condones de manera correcta y constante 

• Use lubricantes solubles en agua 

• Realizarte la prueba de VIH regularmente 

• Practicar conductas sexuales menos riesgosas. (Sexo oral) 

• Evite las relaciones anales – son las más riesgosas 

• Profilaxis Pre-exposición (PrEP) 

• Profilaxis Pos-exposición o PEP 
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Preguntas  

y  

Respuestas 



Gracias por la oportunidad… 

Más información: 

 

787-737-1131 / 787-737-2366 Ext. 109 

mlopez@neomedcenter.org  

 

mailto:mlopez@neomedcenter.org
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