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El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) fue 
descubierto y considerado como el agente infeccioso 

determinante del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA), por el equipo de Luc Montagnier en 

Francia en 1983.  



El virus de inmunodeficiencia
adquirida forma parte del género
Lentivirus, cuya característica
principal consiste en un período de
incubación prolongado que
desemboca en enfermedad
después de varios años.

Cuando una célula queda
infectada por el virus, este
reacciona de dos maneras posibles:
puede ocurrir que el virus entre en
latencia mientras la célula
infectada continúa en funciones, o
bien, que el virus comience a
replicarse activamente y libere
viriones capaces de infectar otras
células.



TIPOS DE VIH 
Existen dos tipos de VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. El
primero de ellos corresponde al virus descubierto
originalmente, mismo que recibió los nombre de LAV y
HTLV-III por parte de los dos equipos que estaban
investigando el agente etiológico del sida durante la
primera mitad de la década de 1980.

El VIH-1 es más virulento
e infeccioso que el VIH-2
y es el causante de la mayoría
de infecciones por VIH en el mundo.

El VIH-2 es menos contagioso y por ello se encuentra
confinado casi exclusivamente a los países de África
occidental.



CÉLULAS QUE AFECTA O DAÑA

Las células que el VIH invade son esencialmente los linfocitos T CD4+,
pero también en menor medida los monocitos/macrófagos, las células
dendríticas, las células de Langerhans y las células de microglía del
cerebro.

La replicación viral tiene pues lugar en tejidos diversos (de ganglios
linfáticos, intestino, cerebro, timo,…). Los órganos linfoides, sobre todo
los ganglios linfáticos, constituyen la principal sede de su replicación.

El virus está presente en numerosos líquidos del organismo, en particular
la sangre y las secreciones genitales.



CICLO DE REPLICACIÓN DEL VIH

La replicación del virus se desarrolla en las siguientes etapas:

• La fijación representa la primera etapa en la invasión de una
célula y se acopla a los receptores de la célula blanca, los CD4.

• La penetración es el segundo paso. Es el vaciamiento dentro de la
célula fusionándose con la membrana plasmática de la célula.

• La integración del genoma vírico en
el genoma de la célula huésped.
Para ello penetra en el núcleo y se inserta
en el ADN celular.



MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
• Los plazos, varían ampliamente de un infectado a otro.
• Sólo se puede transmitir a través del contacto entre fluidos

corporales que poseen una alta concentración viral.
• El riesgo estimado de adquisición del VIH depende del

tiempo y tipo de exposición.

Mecanismos de transmisión del virus:

Sexual (acto sexual anal, oral
o vaginal sin protección).
Infección de transmisión sexual.
La transmisión se produce por
el contacto de secreciones infectadas .



Parenteral (por sangre). Es una forma de transmisión a través
de jeringuillas contaminadas ,Transfusión de sangre
contaminada o productos contaminados derivados de la
sangre; y en menor grado trabajadores de salud que estén
expuestos a la infección en un accidente de trabajo como
puede ocurrir si una herida entra en contacto con sangre
contaminada; también durante la realización de piercings,
tatuajes.



Vertical (de madre a hijo). puede ocurrir durante las
últimas semanas del embarazo, durante el parto, o al
amamantar al bebé. El parto DEBE ser por cesárea , se
suprime la producción de leche, y la lactancia, e incluso
se da tratamiento antiviral al recién nacido.



NO SE TRANSMITE POR :
No se han encontrado casos de infección por :
üAbrazos
üBesos secos  
üSaludos de mano
üBañarse en piscina
üSentarse en la silla donde 

estuvo un paciente HIV





¿Es lo mismo estar infectado por el HIV que 
padecer la enfermedad del SIDA?

NO. El hecho de que una persona esté infectada por el
VIH, es decir, que sea portadora del virus, no quiere decir
que tenga o vaya a tener SIDA, pero sí indica que puede
transmitir la infección a otras personas.



MANIFESTACIONES CLÍNICAS
La fase aguda inicia en el momento del contagio. El virus se propaga por el
cuerpo de la persona contagiada a través de sus fluidos corporales. En un
plazo de días, el asociado a los intestinos, constituye uno de los principales
espacios del cuerpo humano donde tiene lugar la reproducción inicial del VIH
por su alto porcentaje de linfocitos T CD4.
Un porcentaje elevado de personas no presenta síntomas de la infección en su
fase aguda. Es decir, son pacientes asintomáticos. Sin embargo, se calcula que
entre el 40/50 de los casos de contagio con VIH-1 presentan manifestaciones
clínicas: fiebre, malestares musculares, inflamación de los ganglios, sudoración
nocturna, diarrea, náuseas y vómito. Pero son síntomas compartidos por
varias enfermedades. Por lo tanto, presentar un conjunto de síntomas como el
descrito aquí no es indicador necesario de que una persona se haya infectado
por VIH, El cuadro de la infección aguda por VIH aparece entre dos y seis
semanas después de la exposición al virus, y desaparece unos pocos días
después.
Durante la fase aguda de la infección, las pruebas tradicionales siempre darán
negativo porque no detectan directamente el VIH, sino los anticuerpos
producidos como respuesta por el sistema inmune, lo que ocurre alrededor de
la 12a semana después de la exposición.



La fase crónica de la infección por VIH se suele llamar también latencia
clínica porque el portador es asintomático, es decir, no presenta
síntomas que puedan asociarse con la infección. Esto no quiere decir que
el virus se encuentre inactivo. Por el contrario, durante la fase crónica el
VIH se multiplica incesantemente. Los pacientes son asintomáticos
gracias a que el sistema inmune tiene una gran capacidad para regenerar
las células destruidas por el virus, pero pueden presentar adenopatías y la
disminución del conteo de plaquetas en la sangre.

En ausencia de tratamiento, la mayoría de los portadores del virus
desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en un plazo
de 5 a 10 años. La causa de esto es que, mientras el virus sigue
reproduciéndose de manera constante y aumenta la carga viral en su
anfitrión, disminuye también la capacidad de recuperación del sistema
inmune.

Al término fase crónica, los pacientes desarrollan otras manifestaciones de
la infección como dermatitis seborreica, úlceras bucales y foliculitis.



• El	sida	constituye	la	etapa	crítica	
de	la	infección	por	VIH.	En	esta	
fase	de	la	infección,	el	portador	del	
VIH	posee	un	sistema	
inmunológico	que	probablemente	
sea	incapaz	de	reponer	los	
linfocitos	T	CD4+	que	pierde	bajo	el	
ataque	del	VIH	y	De	esta	manera,	
el	portador	del	virus	es	presa	
potencial	de	numerosas	
infecciones	oportunistas	que	le	
pueden	conducir	a	la	muerte.	La	
neumonía	por	P.	jiroveci,	el	
sarcoma	de	Kaposi,	la	tuberculosis,	
la	candidiasis	y	la	infección	por	
citomegalovirus	son	algunas	de	las	
infecciones	más	frecuentes	que	
atacan	a	los	seropositivos	que	han	
desarrollado	sida.
• La	mayoría	de	los	pacientes	que	
han	desarrollado	sida	no	
sobreviven	más	de	tres	años	sin	
recibir	tratamiento	antirretroviral.	



PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL

• Tenga relaciones con una sola persona que le sea fiel.
• Si tiene relaciones con mas de una persona use siempre condón.
• Lávese los genitales con agua y jabón después de cada relación

sexual.
• No use jeringas, ni cuchillas de afeitar que hayan sido utilizadas por

otras personas.
• Si va a recibir una transfusión, exija que la sangre que reciba haya

sido examinada.
• Si una mujer está embarazada debe asistir al control prenatal.


