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VIRUS INFLUENZA







Impacto de la gripe por Influenza



Epidemiología de la gripe



Cuadro clínico del Virus Influenza 
• Período de incubación: 1 a 4 días

• Comienzo abrupto con síntomas 
sistémicos (fiebre, escalofríos, 
cefaleas, mialgias, malestar, 
anorexia, inyección conjuntival y 
lagrimeo). Luego, síntomas 
respiratorios (estornudos, tos seca, 
secreción nasal, obstrucción nasal, 
dolor de garganta)

• Otros síntomas: fotofobia, náuseas, 
vómitos, diarrea y dolor abdominal

•  Período de convalescencia: 1 a 2 
semanas



• Laboratorio: leucopenia y linfopenia (día 2-3), 
linfocitosis (día 5)

• Virus C afecta tracto respiratorio superior y  sin 
fiebre. Virus B clínica menos severa que A. 

• Complicaciones: laringitis, 
laringeotraqueobronquitis, bronquitis, 
bronquiolitis, bronconeumonía y neumonía 
(viral, bacteriana y mixta), miocarditis, 
pericarditis, encefalitis, polineuritis, sdme. de 
Guillain-Barré y sdme. de Reyé

Laboratorio y Complicaciones 
del Virus Influenza 

NO TOMAR ASPIRINAS !!!!NO TOMAR ASPIRINAS !!!!



• TRATAMIENTO: Sintomático. Antivirales (amantadina y 
remantadina, oseltamivir y zanamivir). 

• PROFILAXIS: La gripe es uno de los pcipales. ejemplos 
de enfermedad epidémica que puede prevenirse por una 
vacuna. Las variaciones continuas del virus requiere una 
actualización anual de la fórmula vacunal. 

   Vacuna inactivada IM – Vacuna Atenuada Intranasal
      Deben recibirla los ancianos, px con enfermedad 

cardiopulmonar severa, personal en UTI o que atiende 
personal de riesgo, niños en centros cerrados, mujeres 
con tercer trimestre del embarazo en época invernal

Tratamiento y Profilaxis
 del Virus Influenza 



• Pandemias: Eventos mundiales producidos por una 
nueva variante antigénica del virus influenza A, que 
aparecen entre períodos variables mayores a 10 
años. Se inician en un lugar y se diseminan. Tasa de 
ataque y mortalidad elevada

• Epidemias: Virus Influenza A o B que han sufrido 
variaciones menores. Aparecen cada 2 o 3 años en 
distintos lugares.



La infección por Virus Influenza NO es una Zoonosis



Pandemias y Alertas de pandemias en 
los siglos XIX, XX y XXI

• 1891-92      H3
• 1918-19      “Gripe española” H1N1
• 1957           “Gripe Asiática” H2N2
• 1968           “Gripe de Hong Kong” H3N2
• 1976           Episodio de Fort Dix “gripe porcina”
• 1977           “Gripe rusa” H1N1
• 1997            Influenza Aviar A H5N1
• 2004            Influenza Aviar A H5N1
• 2005-2009   Influenza Aviar A H5N1
• 2009            Gripe Porcina H1N1



Pandemias y Alertas de pandemias en 
los siglos XIX, XX y XXI

• 1891-92      H3
• 1918-19      “Gripe española” H1N1
• 1957           “Gripe Asiática” H2N2
• 1968           “Gripe de Hong Kong” H3N2
• 1976           Episodio de Fort Dix “gripe porcina”
• 1977           “Gripe rusa” H1N1
• 1997            Influenza Aviar A H5N1
• 2004            Influenza Aviar A H5N1
• 2005-2009   Influenza Aviar A H5N1
• 2009            Gripe Porcina H1N1
• 2013             Influenza H7N1



Variabilidad del virus Influenza



¿ Qué se requiere para la emergencia 
de una pandemia por influenza?



Animal 
infectado



Fases de la Pandemia 
por virus Influenza

FASE 2

FASE 1

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

Bajo riesgo de casos humanos

Mayor riesgo de casos humanos

Limitado Nº de casos humanos

Aumento de la transmisión interhumana

 Aumento significativo de la transmisión interhumana

Transmisión interhumana eficiente y sostenida

ALERTA DE 
PANDEMIA

PANDEMIA

POST-PICO Posibilidad de eventos recurrentes

POST-Pandemia         Casos en períodos estacionales







INFLUENZA A/H5N1
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¿Cómo podemos prevenir una pandemia
 por Influenza Aviar?

1) EDUCACIÓN: 
• Vía de Transmisión de Influenza Aviar: Inhalación de partículas infectivas, contacto 

mano-boca con superficies contaminadas, cortes, absorción de partículas infectivas 
por mucosa nasal o conjuntival. 

• Ocupaciones con mayor riesgo de infección: Granjeros y Trabajadores de industrias 
avícolas.

• Actividad de riesgo: Contacto cercano con aves enfermas o muertas, polvo o 
deyecciones contaminadas.

2) APLICACIÓN DE LA VACUNA ANTI-INFLUENZA A LOS 
TRABAJADORES CON ALTO RIESGO OCUPACIONAL

3) MEDIDAS DE HIGIENE INSTAURADAS DESDE LA EMPRESA:
• Lavado de manos antes de comer, tomar, fumar, usar el teléfono, etc.
• Antes de comenzar a trabajar, cubrir todo tipo de heridas cutáneas.
• Si ocurre un accidente laboral, lavar la zona con abundante agua y jabón y cubrirla 

con apósito protector.
• Durante el trabajo, usar ropa protectora adecuada (overalls desechables, guantes de 

goma, antiparras, botas protectoras, respirador).

• Durante el trabajo, evitar el contacto mano-boca y/ mano-ojo.
• El área de trabajo debe estar alejada de las áreas de descanso o almuerzo.



¿SABÍAS QUÉ…?

• Las temperaturas bajas y la humedad del 
invierno aumentan la susceptibilidad del epitelio 
respiratorio a la infección y favorece la 
supervivencia del virus en las secreciones 
respiratorias.

• El virus Influenza (humano) persiste infeccioso 
al menos 1 día.

• El virus Influenza aviar (H5N1) persiste infectivo 
durante al menos varias semanas en superficies 
no porosas, dependiendo de la Tº y la humedad.





• Las personas infectadas con el virus  Influenza A H1N1 
emergente  deben considerarse como fuentes 
potenciales de contagio desde un día antes hasta 7 días 
después de la aparición de los síntomas. 

¿Qué sabemos del virus Influenza A H1N1?

PB2
PB1
PA
HA
NP
NA
M 
NS

Genes del virus influenza aviar, linaje norteamericano 

Gen del virus influenza estacional 

Genes del virus influenza porcino, linaje norteamericano 

Genes del virus influenza porcino, linaje eurasiático 

PB2: polimerasa básica 2
PB1: polimerasa básica 1
PA: polimerasa ácida
HA: hemaglutinina
NP: nucleoproteína
NA: neuraminidasa
M: matriz
NS: proteína no estructural



El virus emergente pandémico exhibe las siguientes dos
características: 1) tiene la potencialidad de causar casos
más graves que el virus estacional; y 2) puede transmitirse a
cerdos a partir de humanos infectados (como ocurrió en
Canadá, San Andrés de Giles y Cañuelas en Argentina), lo
cual implica la inquietante posibilidad de que puedan ocurrir
nuevos eventos de reasociación genómica. 



• Oseltamivir y zanamivir. En nuestro país, se comercializa el 
primero (Tamiflu®). 

• El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 48 hs. de
     aparición de los síntomas. 

• La leche materna no es una fuente de infección del virus de la 
gripe.

• El uso de oseltamivir por parte de la madre no contraindica la 
lactancia materna.

¿Cuál es el tratamiento?



¿Confieren algún grado de protección cruzada las infecciones 
previas con los virus de la influenza estacional o las vacunas 

administradas para prevenirlas?

El CDC informó que era improbable que la vacuna utilizada para la 
prevención

de la influenza estacional en años recientes (2005-2009) pudiese conferir 
protección contra el virus pandémico. No obstante ello, se detectó la 

presencia 
de anticuerpos con reactividad cruzada para con antígenos del virus 

emergente
en el 33% de la población mayor de 60 años. Además, se sugirió que -a pesar 

de
la ausencia de anticuerpos protectores- podría haber una memoria 

inmunológica 
que confiriese cierto grado de protección cruzada a individuos que hubiesen 
recibido las vacunas para prevenir la gripe estacional.

¿Es seguro ingerir carne 
de cerdo o sus derivados?

Sí. No se ha demostrado la transmisión por ingesta de
carne o productos del animal infectado. El virus se
destruye a los 70ºC.



Los respiradores o mascarillas rígidas (N 95) están diseñados para reducir la 
exposición del usuario a partículas en el aire. 
En cambio, el objetivo principal del barbijo quirúrgico es ayudar a prevenir la expulsión 
de partículas biológicas del usuario hacia el medio ambiente.  
Los barbijos quirúrgicos no están necesariamente diseñados para eficiencia de 
filtración ni para quedar bien ajustadas en la cara, por lo tanto existe el riesgo de 
fuga de aire alrededor de las orillas. 

¿Cuáles son las medidas de prevención?



Composición de la vacuna trivalente

Vacunación



Grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones



Virus de Parotiditis
• Familia Paramyxoviridae, Género Paramixovirus.
• Virus ARN única cadena, envueltos.
• Existe un solo tipo antigénico.
• Produce infecciones endemoepidémicas durante todo el año y 

brotes epidémicos en invierno.
• Se transmite por contacto directo con saliva o gotitas de Flügge.
• Período de trasmisibilidad: pocos días antes del inicio de los 

síntomas hasta 1 semana después.
• Período de incubación: 20 días
• Síndrome más frecuente: Parotiditis
• Síndrome menos frecuente: Meningitis sin parotiditis, IRB
• Complicaciones: Orquiepididimitis, meningitis, encefalitis, 

pancreatitis, anexitis
• Infecciones inaparentes: 20-40% de los casos
• Vacuna Triple Viral (SRP) atenuado con dos dosis a los 12 meses y 

al ingreso escolar



Sarampión
• Familia Paramyxoviridae, Género morbilivirus
• Virus ARN única cadena, envueltos
• Existe un único serotipo
• Se transmite por contacto directo con saliva o gotitas de Flügge
• No queda localizado en aparato respiratorio, sino que se disemina por 

vía hematógena.
• Sarampión típico: incubación de 10 días, fiebre, triple catarro (rinorrea, tos 

conjuntivitis), enantema: manchas de Koplik, exantema maculopapuloso
• Sarampión atípico: cuadro febril sin todos o sólo algunos de los signos y 

síntomas típicos
• Sarampión grave: neumonitis de células gigantes. En inmunodeficiencias 

celulares y desnutridos.
• Complicaciones agudas: otitis, bronquitis o neumonías bacterianas; 

reactivación de tuberculosis (muy frecuentes); meningoencefalomielitis viral 
temprana 

• Complicaciones tardías: meningoencefalomielitis tardía desmielinizante y 
panenceflitis esclerosante subaguda 

• Los recién nacidos presentan Ac maternos que los protegen durante los 
primeros 6 meses de vida.

• Vacuna Triple Viral (SRP) atenuado con dos dosis a los 12 meses y al ingreso 
escolar

• Inmunización pasiva: en casos de alto riesgo debido a inmunosupresión, 
embarazo o niños muy pequeños. Efectiva si se aplica antes de los 6 días del 
contagio. Efecto transitorio.

 







Rubéola
• Familia Togaviridae, Género Rubivirus.
• Virus ARN cadena simple, envuelto
• Enfermedad de distribución mundial penetra por vía 

respiratoria
• Endemoepidémica con picos en octubre y diciembre
• Período de Incubción: 14 a 21 días
• Período de Transmisibilidad: 7 días antes hasta 3 días 

después de la erupción
• Rubéola postnatal: niños de 1 a 14.
• Rubéola congénita: infección en embarazada
• Vacuna Triple Viral (SRP) atenuado con dos dosis a los 

12 meses y al ingreso escolar
• Vacuna doble Viral (SR) en única dosis en el puerperio o 

post-aborto inmediato
• Control serológico de la mujer en edad gestacional y 

vacunación de las susceptibles.
• No se vacuna durante el embarazo
• La seroterapia no evita la infección (la enmascara)



Cuadros clínicos de la Rubéola
• Postnatal: 
   - En niños: Erupción generalizada, linfoadenopatías, escasa 

fiebre, IR alta
   - En adultos: Artritis, hepatitis, púrpura trombocitopénica, 

encefalitis
   - Complicación: Encefalitis posinfecciosa (1 a 6 días después de 

la infección) 20% de mortalidad
Puede cursarse con infecciones subclínicas 
• Congénita:
Presenta el comportamiento característico de las
infecciones crónicas o persistentes
   - No siempre conduce a malformación congénita, siendo el 

riesgo mayor si la infección se adquiere en el 1º trimestre de 
embarazo

   - Aborto, niño prematuro, cataratas, glaucoma, sordera, 
autismo, meningoencefalitis, hepatitis, púrpura, 
hepatoesplenomegalia, defectos cardíacos





Parvovirus B19

• Familia Parvoviridae, Género Parvovirus
• Virus a ADN monocatenario, desnudo 
• Primer parvovirus asociado a enfermedad 

humana
• Hemisferio norte: picos a fines del invierno, 

primavera y comienzo del verano
• Zonas de clima templado: endémico
• Transmisión a través de la mucosa respiratoria
• La infección viral productiva sólo ocurre en 

células progenitoras de la estirpe eritroide. 



Manifestaciones clínicas de 
la infección con parvovirus B19

    Cuadro                                              Población
Eritema infeccioso                              más en niños que en adultos

Crisis de anemia                          en pacientes con anemias hemolíticas

aplásica                                        crónicas, “sickle cell” anemia,              
                     

                                                      esferocitosis, talasemia, deficiencia 

                                                       de piruvato quinasa, etc.

Artralgia y artritis                         más en adultos y mujeres

Infección perinatal                      aborto espontáneo, hydrops fetalis

Infección persistente                   HIV, inmunodeficiencias congénitas,

en inmunosuprimidos                  inmunosupresión por tratamiento

                                                     antineoplásicos

La IgM específica aumenta al 8º día posinfección y persiste durante 2 a 3 meses





Varicela-zoster (I)
• Familia Herpetoviridae 
• Virus ADN doble cadena, envuelto
• Induce una infección persistente a través de un ciclo 

viral que incluye primoinfección, latencia y reactivación

 Vía aérea                      Multiplicación en epitelio respiratorio                   Viremia

                                        Primoinfección en piel 

                               y  captación por terminales nerviosas

Migración centrípeta por axón               Latencia en neuronas ganglionares, reactivación

  de virus no infeccioso                                         y síntesis de virus infeccioso

Liberación de virus infeccioso                                Migración centrífuga por axón 

en terminales nerviosas y replicación                        de virus infeccioso

en células epiteliales con aparición de 

lesiones cutáneo-mucosas

ESTÍMULOS



Varicela-zoster (II)
• Varicela: Enfermedad epidémica exantemática generalizada muy difundida 

en niños (Primoinfección).
                   Es una erupción maculopapulosa generalizada que evoluciona a 

vesiculosa primero y luego a costrosa.
                   Varicela en el 1º trimestre del embarazo: 26% teratogénesis fetal
                   Varicela días antes del parto: 50% mortalidad fetal
                   Complicaciones (frecuentes en adultos): sobreinfección bacteriana, 

meningoencefalitis y neumonitis
• Zoster: Enfermedad endémica habitualmente circunscripta a un dermatoma 

(Reactivación).
                 Erupción cutánea, vesiculosa, localizada y dolorosa.
                Ocurre generalmente en individuos con alteraciones de la inmunidad 

celular.
                 Complicaciones: neuritis aguda, neuralgia posherpética, 

meningoencefalitis, lesiones palpebrales y oculares (x afección de la rama 
oftálmica del trigémino), generalización cutánea y diseminación visceral.       
          

• 80-90% de los individuos poseen, hacia los 12 años, serología positiva
• 10-20% ha de desarrollar un episodio único de zoster
• PROFILAXIS: Ig G humana específica en RN de madres con varicela en la 

semana previa al parto y niños con leucemias o linfomas.
                             Vacuna atenuada en única dosis a niños  de 9 meses a 6 

años, niños inmunocomprometidos (linfocitos mayor a 1200/mm3), antes de 
un trasplante de un paciente seronegativo, mujeres seronegativas en edad 
de concebir (2 dosis)

• TRATAMIENTO: aciclovir para el zoster. 





Epstein-Barr
• Familia Herpetoviridae 
• Virus ADN doble cadena, envuelto
• Infección ampliamente difundida
• Se adquiere en los primeros años de vida por vía oral
• Replica en células epiteliales bucales e induce latencia en 

el linfocito
• Se excreta por saliva durante semanas o meses
  Enfermedad           Muestra        Demostración de virus               Serología                            Técnica

                                                         o componentes virales

Mononucleosis           Suero                                                               IgM anti/VCA                       IF o IP
Infecciosa                                                                                         Ac heterófilos                    Paul-

Bunnell

Carcinoma                  Suero                                                                IgA anti/VCA                           IF
Nasofaríngeo

Enfermedad               Material                 EBNA                                                                            IF anti/
Severa en                       de                                                                                                     

complemento
Inmuno-                     lesiones                  ADN                                                                           hibridación
comprometidos 



Infecciones virales de 
transmisión digestiva



Virus transmitidos por el agua alimentos o : 
Un problema emergente de alto impacto en la industria



¿Cómo se contaminan los alimentos?
• Contacto con agua contaminada con heces o vómito.
• Contacto con materiales sólidos (incluidos manos) 

contaminados con heces o vómito.
• Aerosoles generados por el individuo infectado.
Los principales responsables son los trabajadores encargados
de la manipulación de alimentos, que:
- Presentan síntomas.
- Se han recuperado de la enfermedad.
- Son asintomáticos.
- Están en contacto con personas enfermas.
Los alimentos más comúnmente contaminados son:
-moluscos bivalvos (ostras, mejillones, almejas, etc.)
-vegetales y frutas (sobre todo frutillas, cerezas, moras, etc)
-helados, cubitos de hielo.



Persistencia y viabilidad de los virus de transmisión 
digestiva en el ambiente



- Persisten de modo variable en papel, tela de algodón, cerámica, loza, látex

- Rotavirus en aerosol persiste hasta 9 días a 20ºC.

- Estos virus son más resistentes que las bacterias al cambio de pH, Tº y

desinfección.

- HAV y Rotavirus son más resistentes a la inactivación que Adenovirus

entéricos y Poliovirus.

Persistencia y viabilidad de los virus de transmisión 
digestiva en el ambiente



• Educación de los trabajadores

• Higiene personal estricta de los trabajadores.

• El agua utilizada para cultivo o preparación de 
los alimentos debe ser POTABLE.

• Excluir trabajadores con síntomas hasta 48 hs. 
después de la recuperación.  

Medidas de Prevención



Enterovirus (I)

• Género de la Familia de los Picornavirus.

• Virus ARN simple cadena, desnudos

Género                Especie                             Serotipos

Enterovirus          Polio                                  3 (1 a 3)

                            Coxsackie grupo A            23 (A1 a A22, A24)

                            Coxsackie grupo B            6 (B1 a B6)

                            ECHO                                31 (1 a 9, 11 a 27, 29 a 33)

                            Enterovirus                        5 (68 al 71, el 72 corresponde

                              humanos                           al HAV)





Patologías asociadas a Enterovirus











  
-El período de incubación es generalmente de 7 a 14 días, 
pero puede variar en un rango que va de 2 a 35 días. 
-En individuos con infección clínica o subclínica el virus es 
excretado en materia fecal por varias semanas y en faringe por 
1 a 2 semanas.
-La poliomielitis se produce solamente en el 1 a 2% de las 
infecciones por virus polio, cuando la destrucción de las neuronas 
motoras del asta anterior de la médula resulta en la aparición de 
parálisis fláccida.
-En Argentina la poliomielitis es una enfermedad de notificación 
obligatoria.
-Vacuna oral: 2, 4 y 6 meses con refuerzos a los 18 meses y 
al ingreso escolar.
-Vacuna subcutánea: a adultos no vacunados, embarazadas
 e inmunocomprometidos.

Virus Polio









HAV
• Familia Picornaviridae, Género Hepatovirus
• Virus ARN simple cadena, desnudo
• Transmisión fecal-oral
• Período de incubación: 15 a 45 días
• Virucopria: 3 a 4 días del período prodrómico y durante 

los primeros 7 a 10 días de enfermedad
• Clínica: dolor epigástrico, anorexia, astenia, 

hepatomegalia y a veces esplenomegalia e ictericia.
• Laboratorio: coluria, acolia y la hipertransaminasemia 

con o sin hiperbilirrubinemia
• Ac IgM anti-HAV: alcanza su título máximo en 3 

semanas y persiste por 30-40 días
• Ac IgG anti-HAV: detectable por años o toda la vida







Tasa de casos sintomáticos de 
infección por HAV en niños

     Sintomáticos     Asintomáticos



Evolución clínica de HAV
• Evolución subclínica: 
- en < de 5 años: 90-95%
- en adultos: 25-50%
• Hepatitis aguda sintomática:
-   en < de 5 años: 5-10%
- en adultos: 50-75%
• Recuperación total de hepatitis aguda: 99%
• Evolución a hepatitis crónica: No
• Asociación con hepatocarcinoma: No
• Mortalidad de los casos ictéricos: 0,1%

Profilaxis activa: Vacuna inactivada en 1 dosis (12 meses) con 99% de 
efectividad en niños y adultos

Profilaxis pasiva: administración de inmunoglobulina estándar antes de la 
exposición al virus o en etapas tempranas de la incubación puede evitar o 
atenuar la enfermedad clínica. 



Rotavirus 

• Familia Reovirus
• Virus ARN doble cadena, desnudo
• En base a un antígeno que forma parte de la 

proteína VP6 de la cápside, se clasifican en 
“grupos” (A – E).

• La clasificación en “subgrupos” (definifido por 
otro determinante antigénico de la proteína VP6) 
y en “serotipos” (proteínas de superficie VP4 y 
VP7) está referida sólo a cepas del grupo A.

• Distribución global
• Virus causante de diarreas agudas en niños 

menores de 2 años



• Transmisión fecal-oral.
• Los jóvenes y adultos actúan como reservorios 

de la infección.
• < de 1 año: infección primaria 
• > de 1 año: reinfecciones asintomáticas
 





Rotavirus 
• Período de incubación: 24 horas
• Clínica: diarrea severa, vómitos, fiebre, malabsorción de 

la lactosa e intolerancia, deshidratación severa. 
• Duración promedio de la enfermedad: 5 a 8 días.
• Tratamiento: plan de rehidratación oral/parenteral.
• Profilaxis:- mejorar las condiciones sanitarias del medio  
                       ambiente,
                    - brindar educación sanitaria a las poblaciones 

 
                       con mayor riesgo,
                    - desinfección, 
                    - vacuna atenuada (Rotarix®) administrada en   
                       2 dosis (efectividad del 84,7%).   



Enfermedades virales 
Transmitidas por 

Artrópodos



Dengue
• Familia Flaviviridae, Género Flavivirus
• Virus ARN simple cadena, envuelto
• Vector: Aëdes aegypti
• Existen 4 serotipos
• Período de incubación: 4 a 6 días
• Fase 1: fiebre e intensos dolores articulares
• Fase 2: afebril
• Fase 3: segunda onda febril que termina en un período 

de convalescencia con recuperación completa
• Complicaciones: fiebre hemorrágica y shock por dengue 

(fiebre de 41ºC, leucopenia, plaquetopenia, 
hemoconcentración, hipoproteinemia, hemorragias 
diversas y hepatoesplenomegalia) con una mortalidad 
del 5-10% 

• Prevención: fumigaciones, uso de repelentes, 
eliminación de reservorios de agua.





Fiebre Amarilla
• Familia Flaviviridae, Género Flavivirus
• Virus ARN simple cadena, envuelto
• Vector: Aëdes aegypti
• Se ha erradicado la forma urbana pero persiste la forma selvática 

(Misiones)
• Período de incubación: 3-6 días
• Clínica: 80-90% limitada a cuadro febril
                10-20% fiebre alta, bradicardia, ictericia, mialgias, 

postración,
                 vómitos y signos hemorrágicos       25% muerte por shock
• Prevención: fumigaciones, uso de repelentes, eliminación de 

reservorios de agua.
• Vacuna a virus vivo y atenuado indicada en residentes de áreas 

endémicas o aquellos que deben concurrir a zonas selváticas.
Diagnóstico de Arbovirus (arthropod-borne-virus):

Viremia       2 a 3 días y luego se torna indetectable

IgM específica       desde 5-7 días hasta meses

IgG específica       desde 5-7 días hasta años

Anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación       desde 8-10 días hasta años

Anticuerpos fijadores de complemento      desde 30-60 días hasta 2 años



Zoonosis 

Virales



Rabia (I)
• Familia Rhabdoviridae, Género Lyssavirus
• Virus ARN simple cadena, envuelto
• Distribución mundial
• Transmisión a través de la saliva de individuos infectados.
• El perro es el causante de casi el 80% de los casos de 

rabia en el hombre, aunque también los zorros, lobos, 
mapaches, mangostas y murciélagos no hematófagos 
pueden ser vectores.

• Enfermedad infectocontagiosa de evolución aguda y 
habitualmente mortal

• Virus causante de meningoencefalitis
• En el perro: cambio de los hábitos, gran excitación, 

salivación y tendencia a morder, seguida de parálisis y 
muerte.

• En el hombre, excitación (con hidrofobia y aerofobia), 
parálisis y muerte.

• Dx: el método más efectivo es la IF donde se visualizan 
los corpúsculos de Negri, patognomónicos de la rabia.

    



Patogénesis del Virus Rabia



Rabia (II)

    Categoría                                                Tipo de contacto con un animal                                                 Tratamiento
                                                                 doméstico o salvaje sospechoso                                               recomendado
                                                              o rábico confirmado, o no disponibles
                                                                            para su observación

    I                                                                 Tocar o alimentar animales.                                Ninguno, si se dispone de 
historia 

                                                                       Lameduras en piel intacta.                                          confiable del caso.

    II                                                     Mordiscos en piel desnuda. Rasguños menores               Aplicar vacuna 
inmediatamente.     

                                                          sin sangre. Lameduras sobre piel con heridas                     Detener el tto. si el animal
                                                                             previas de 10 días.                                         sigue sano durante el período de
                                                                                                                                                   observación  o si se lo sacrifica y
                                                                                                                                                     resulta negativo para rabia por
                                                                                                                                                métodos apropiados de laboratorio.

   III                                                   Mordeduras simples o múltiples a través de la                      Aplicar inmunoglobulinas  
                                                             piel o rasguños. Contaminación con saliva                             antirrábicas y vacuna 
                                                               (lameduras) de membranas mucosas.                       inmediatamente. Suspender el 

tto.
                                                                                                                                                 si el animal sigue sano durante el  
                                                                                                                                                período de observación o si se lo
                                                                                                                                                   sacrifica y resulta negativo para 
                                                                                                                                                rabia por métodos apropiados de  
                                                                                                                                                                    laboratorio.

                                                      

                                    

•   Vacuna inactivada intramuscular (los días 0, 3, 7, 14 y 30 del tratamiento).

•   Limpieza de la herida, instilar suero antirrábico, retrasar la sutura, medidas

    antitetánicas, antibióticos, etc.



Hantavirus

• Género de la familia Bunyaviridae
• ARN monocatenario, envuelto
• Reservorio natural: roedores

Fiebre hemorrágico con 
síndrome renal

Síndrome pulmonar 
por Hantavirus

Ejemplos Virus Hantaan Virus Ándes

Período de Incubación 7 a 40 días 2 a 20 días

Principal órgano blanco Riñón Pulmón

Primera fase Febril Pródromo febril

Segunda fase Shock Shock, edema pulmonar

Evolución Oliguria, diuresis, convalescencia Diuresis, convalescencia

Mortalidad 1-15% ~ 35%

•Infección por medio de la inhalación de aerosoles con excretas (saliva, orina y 
heces) e interhumana (virus Ándes)
•Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia, linfocitos atípicos, plaquetopenia y 
aumento del hematocrito, eritrosedimentación, uremia y creatininemia.





Hantavirus en Argentina

• Norte (Salta y Jujuy) en otoño
• Centro (Buenos Aires, Capital Federal y Santa Fe) en 

verano
• Región Andina (Chubut, Neuquén y Río Negro) en 

primavera
• Tratamiento: sintomático
• Prevención:  - control de roedores
                         - los convivientes del enfermo deben
                           desalojar la vivienda
                         - medidas universales de bioseguridad para 
                           el personal médico, paramédico y 

familiares
                           al visitar al paciente
                         - Hasta el momento no existe vacuna
                           disponible



Virus Junín
• Familia Arenaviridae
• Virus ARN simple cadena, envuelto
• Los roedores infectados persistentemente actúan como 

reservorios naturales.
• Las infecciones se restringen a áreas localizadas del planeta 

donde por diversas razones (tareas agrícolas) se facilita el 
contacto hombre-reservorio.

• La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad 
endemoepidémica que afecta principalmente a trabajadores 
rurales de la Pampa húmeda, presentando una incidencia 
estacional con un pico en otoño.

• La principal fuente de contagio son las secreciones de los 
roedores que contaminan los pastos y rastrojos en las áreas 
endémicas.

• Vías de transmisión: cutaneomucosa a través de escoriaciones 
en la piel, mucosa conjuntival, nasal u oral por inhalación de 
aerosoles contaminados con virus, producidos durante la 
cosecha manual o mecánica.







Evolución de las formas clínicas
• Infecciones inaparentes, forma clínica abortiva (2%), leve (20%), 

común (70%), grave (5%) o mixtas (3%).
• Período de incubación 1 a 2 semanas; período de invasión con 

fiebre, cefaleas, decaimiento y dolor retroocular; período de estado 
con petequias en piel, enantema bucofaríngeo y conjuntival, 
hemorragias gingivales e inestabilidad en la marcha y fascie de 
ebrio.

• Laboratorio: leucopenia, disminución de linfocitos T CD 4+, 
plaquetopenia, y células redondas (de Milani) en orina

• Las formas clínicas pueden clasificarse en: a) aguda con 
recuperación a las 2-3 semanas; b) aguda que conduce a la muerte 
en 2-3 semanas (15-20%); c) aguda con recuperación y reaparición 
de un síndrome neurológico tardío a las 4-6 semanas.

• Tratamiento: plasma humano inmune proveniente de individuos 
convalescientes de FHA.

• Prevención: reducción del número de roedores, disminuir la 
exposición al contagio mediante el uso de ropas y calzados 
adecuados, inmunización de la población susceptible mediante 
vacuna atenuada (eficacia del 95,5%)





Ocupaciones con alto riesgo de ser 
infectados por Hantavirus y Virus Junín 

• Granjeros, trabajadores rurales, trabajadores de mantenimiento, 
plomeros, electricistas, obreros de la construcción, etc.

Medidas de Precaución 
en el ambiente de trabajo 

• Si se reside en área endémica, reducir el 
número de roedores mediante el empleo de 
trampas.

• Para la limpieza de deyecciones de roedores y 
superficies contaminadas: usar guantes de 
goma, rociar las deyecciones con lavandina 
diluida al 10% y eliminarlas tomándolas con una 
toalla de papel (no barrerlas ni aspirarlas!!)



Infecciones virales que 
penetran a través de 

microtraumas



     Herpes Simplex I
• Familia Herpetoviridae 
• Virus ADN doble cadena, envuelto
• Patógeno oral que induce una infección persistente a través de un 

ciclo viral que incluye primoinfección, latencia y reactivación
• 80% de los individuos adultos tiene serología positiva (primoinfección 

en la niñez)
• 20-40% tienen recurrencias en algún momento de su vida

1 Ingreso del virus por piel                                                                                                 3 Latencia en neuronas 
 y mucosas, replicación en                                                                                                ganglionares, reactivación
 células epiteliales y captación                                                                                            y síntesis de virus infeccioso
  por terminales nerviosas 

                                                                            2 Migración centrípeta por axón
                                                                                de virus no infeccioso

5 Liberación del virus infeccioso
en terminales nerviosas y replicación                                                   4 Migración centrífuga por axón 
en células epiteliales con aparición                                                                 de virus infeccioso
de lesiones cutáneo-mucosas  

                                                                         

ESTÍMULOS



Cuadro clínico según puerta de entrada
• A través de piel alterada          lesiones vesiculosas in situ 

• Vía oral         gingivoestomatitis herpética

• A través de párpados, conjuntivas o córnea          queratoconjuntivitis
 
• Infección primaria en mucosa nasal        encefalitis herpética necrotizante 

•  TRATAMIENTO: Para el herpes labial, se utiliza el uso 
tópico de foscarnet o aciclovir. Para la queratitis, aplicación 
local de trifluorotimidina. Para la encefalitis herpética, 
administración endovenosa de aciclovir. 



HCV

• Familia Flaviviridae,
• Virus ARN simple cadena, envuelto
• Vía de transmisión: parenteral, sexual
• Distribución mundial con países de alta y baja prevalencia
• Serotipo 1 se ha asociado a un pronóstico más severo y menor rta. al 

interferón
• Período de incubación: 5 a 10 semanas

           Hepatitis aguda             20% Resolución 
                                                  80% Hepatitis crónica 

            Cirrosis 20%           ≤ 20 años alcoholismo, HIV, HBV

             Hepatocarcinoma        riesgo de 1-4% por año

• Dx: Búsqueda de ARN viral o detección de Acs. anti-HCV (presentes desde 
6 semanas hasta 6 meses)

• TRATAMIENTO: Interferón alfa, ribavirina, trasplante hepático
  
                         



Enfermedades de 
Transmisión Sexual 

(ETS)



Herpes Simplex II
• Familia Herpetoviridae 
• Virus ADN doble cadena, envuelto
• Patógeno genital que induce una infección persistente a través de un ciclo 

viral que incluye primoinfección, latencia y reactivación
• La primoinfección se asocia al inicio de la actividad sexual
• La incidencia de serología positiva aumenta en clases sociales bajas
• Dos tercios de los casos de herpes genital se observa reactivación

1 Ingreso del virus por piel                                                                                                 3 Latencia en neuronas 
 y mucosas, replicación en                                                                                                ganglionares, reactivación
 células epiteliales y captación                                                                                            y síntesis de virus infeccioso
  por terminales nerviosas 

                                                                            2 Migración centrípeta por axón
                                                                                de virus no infeccioso

5 Liberación del virus infeccioso

en terminales nerviosas y replicación                                                   4 Migración centrífuga por axón 
en células epiteliales con aparición                                                                 de virus infeccioso
de lesiones cutáneo-mucosas  

ESTÍMULOS



Cuadro clínico del Herpes Simplex II

• Vulvovaginitis en mujeres
• Lesiones en glande, prepucio y recto
• Complicación: meningitis a líquido claro
• Mujer embarazada
 1)con primoinfección activa     infección herpética generalizada en el feto

  2)con infección recurrente       infección fetal menos severa

• Tratamiento: administración por vía oral, tópica o 
endovenosa. En caso de resistencia, vidarabina o 
ara-A.

• Control de la pareja sexual



HPV
• Familia Papovaviridae, Género Papiloma
• Virus ADN doble cadena, desnudo
• Infectan epitelios y mucosas siendo agentes causales de 

proliferaciones benignas, generalmente autolimitadas.

Medios de transmisión

- SEXUAL   - Fomites    - Vertical



Verrugas comunes
 (Verruca vulgaris)

Serotipos 2 y 4

Verrugas planas 
(Verruca plana)

Serotipos 3,10 y 28

Verrugas plantares
(Verruca plantaris)

Serotipos 1, 2 y 4



Localización de verrugas genitales Localización de verrugas genitales

Ano

Escroto

Pene

Ano
Vagina



Verrugas Anogenitales

Serotipos 6, 11, 42-44, 54



Papilomatosis laríngea
Serotipos 6, 11 y 30



Lesiones intraepiteliales escamosas







Test de Papanicolauo 
o Citología cervicovaginal

Normal Displasia Carcinoma



• La conducta médica depende de: la tipificación viral, el 
grado de atipía celular, localización anatómica y 
extensión lesional.

• Tratamiento local con sustancias caústicas o cirugía.
• Las lesiones severas por el serotipo 5 pueden ser 

tratadas con el uso local inyectable de ácido retinoico 
• Las verrugas genitales son consideradas ETS, por lo 

que debe incluirse el estudio de la pareja sexual para 
evitar reinfecciones.

• Profilaxis: Vacuna recombinante cuadrivalente en 3 
dosis (día 0, mes 2 y mes 6).

Prevención y Tratamiento del HPV



HBV
• Familia Hepadnaviridae
• Virus ADN doble cadena, envuelto
• Vías de Transmisión: sexual, parenteral y vertical

Característica Baja Mediana Alta

HBsAg <2% 2-7% 8%

Anti HBsAg 4-6% 20-55% 70-95%

Infección en niños y neonatos Infrecuente Frecuente Muy frecuente

Distribución geográfica Europa, Australia, América 
del Norte, Argentina

China, África tropical Sudeste asiático

•  Período de Incubación: 4-6 semanas a 4-6 meses

•  En recién nacidos: Aguda 2%   Crónica 98%

•  En adultos: Aguda 90-99%        Crónica 1-10%

•  Profilaxis activa: Vacuna en 3 dosis (RN, 2 meses y 6 meses)

•  Profilaxis pasiva: seroterapia en casos de exposición

•  TRATAMIENTO: interferon, lamivudina



Evolución de la infección por HBV en adultos
                                 Infección por HBV

Infección subclínica (65%)                       Hepatitis B aguda sintomática (25%)                     Infección crónica por HBV (1-10%)

Hepatitis fulminante (1%)                         (99%) Recuperación (100%)                    Cirrosis (10-30%)             Infectado crónico

                                                                                                                                                                         asintomático (70-90%)

 

 

                                                                                                                                                       Hepatocarcinoma

                                                                                                 Muerte

Marcadores serológicos durante la infección con el HBV

•Hepatitis B aguda temprana (pródromos): HBsAg+ AntiHBs- AntiHBc- IgM antiHAV-

•Hepatitis B aguda: HBsAg+ AntiHBs- AntiHBc+ (IgM e IgG) IgM antiHAV-

•5% de Hepatitis B aguda: HBsAg- AntiHBs- AntiHBc+ (IgM e IgG) IgM antiHAV-

•Portador crónico del HBV: HBsAg+ AntiHBs- AntiHBcIgG+ (IgM-) IgM antiHAV-

•Hepatitis A aguda en portador crónico de HBV: HBsAg+ AntiHBs- AntiHBcIgG+ (IgM-) IgM antiHAV+

• Convalescencia tardía de hepatitis B: HBsAg- AntiHBs+ AntiHBcIgG+ IgM antiHAV-

•Estigma serológico de infección antigua con HBV o vacunado con HBsAg: HBsAg- AntiHBs+ 
AntiHBc- IgM antiHAV- 

•El HBeAg indica replicación viral. La seroconversión es una señal muy favorable de declinación de la 
multiplicación viral activa





Virus de la Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH)

Dra. Julieta Trinks

Médica (USAL)
Profesora en Medicina (USAL)



La historia comienza en…

• Octubre 1980 – Mayo 1981: Se reportan 5 casos de neumonía por 
Pneumocystis carinii en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.). Todos 
los pacientes eran jóvenes homosexuales.

• Aparecen más casos en otras ciudades de EE.UU. y Europa. Dadas 
las características clínicas y epidemiológicas de este síndrome, se 
lo denominó Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  

• Se determina no solamente su transmisión por contacto sexual, 
sino también por vía parenteral y vertical.

• 1983: En Francia se vincula al SIDA con un nuevo retrovirus 
denominado LAV (Lymphadenopathy associated virus) y en EE.UU. 
con el HTLV-III.

• 1986: El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó con 
la sigla HIV (Human Immunodeficiency Virus) al virus involucrado 
en el desarrollo del SIDA.



Familia: Retroviridae

Género: Lentivirus

Miembros humanos: 
HIV-1 y HIV-2

Otros miembros: 
   SIV, FIV, BIV, etc.

Virión envuelto con
   cápside icosaédrica 
   y genoma a ARN.













NO TRANSMITE
 
-saliva          -sudor          -estornudo 

-orina                             -materia fecal 

-besar          -abrazar     -dar la mano 

                 -picadura de mosquito



HIV-2
• Endémico en África Occidental, detectándose
casos esporádicos en países fuera del continente africano. 
• Tasa de transmisión menos eficiente.
• Menor patogenicidad.
• Tasa de mortalidad es 2/3 menor a la asociada al HIV-1.





ESTADO ACTUAL DE LA EPIDEMIA POR HIV-1

Argentina: 130000 personas infectadas 
                    en el 2005 (0.6%)

Área más afectada: África sub-sahariana 















1. 2.

3. 4.

Adsorción Fusión

Entrada

Decapsidación y 
liberación del 
genoma viral



5. 6.

7. 8.

Retrotranscripción
DNA polimerasa RNA dependiente

Retrotranscriptasa

Integrasa

Proteasa

       RNA          DNA          DNA          DNA 
        DNA polimerasa DNA dependiente       



9. 10.

11. 12.

Circularización del 
ADN viral

Transporte al núcleo

Entrada al núcleo

Integrasa

Clivaje del 
genoma celular

Genoma celular



13. 14.

15. 16.

ADN proviral 
integrado

Transcripción del 
ARN mensajero 

RNA polimerasa celular

Transcripción del 
genoma viral 

Transporte al 
citoplasma
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19.
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20.

Traducción del 
ARN mensajero

Clivaje por la 
proteasa viral

Clivaje por la 
proteasa viral Síntesis de las glicoproteínas 

de envoltura y proteínas 
de cápside y matriz



20.
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21.
Externalización de las 

glicoproteínas de envoltura 
en la membrana celular

Proteínas de 
cápside y matriz

Genomas virales

Empaquetamiento 
del genoma viral

Brotación del 
virión

Brotación del 
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24.
Brotación del 

virión



Cepa de HIV-1 con tropismo 
por los macrófagos

(M-trópicas)

Cepa de HIV-1 con tropismo 
por células T y líneas celulares T

(T-trópicas)





Variaciones genéticas de los correceptores y 
quimioquinas en la susceptibilidad a la infección 

por el HIV-1

Se asocian a resistencia a la infección por 
cepas de HIV-1 R5:

• Deleción de 32 pares de bases en el gen 
del CCR5 (∆32)

• Mayor producción de quimioquina MIP-1α













Este control inmunitario de la infección es PARCIAL, ya que el 
atrapamiento de las partículas virales en complejos con anticuerpos 

y complemento estimula la hiperplasia folicular y la infección de
las células dendríticas. Los folículos se convierten en el principal sitio

de replicación viral e infección de otras células del sistema inmunitario. 
Crucialmente, los folículos se degradan, la cantidad de linfocitos T 
CD4+ circulantes disminuye de modo progresivo y no se pueden 

activar células T citotóxicas CD8+.



Historia Natural de la Infección







Estadios de la infección por HIV
 

•Diagnóstico: 

  - 2 técnicas de tamizaje o screening  (ELISA para Ig G específicos)

  - 1 técnica confirmatoria (WB positivo: por lo menos 2 de las siguientes 3 bandas: 
gp160/120, gp41 y p24)

• En menores de 18 meses nacidos de madre con serología positiva, la positividad se 
determina al contar con 2 resultados positivos (usando 2 de las siguientes 3 técnicas) en 
2 muestras separadas -exceptuando sangre de cordón-: aislamiento viral, PCR o 
antigenemia p24; o enfermedad atribuible al SIDA

 

Anticuerpos

2-6 semanas



• Los señalados con rojo corresponden a las 
categorías que definen SIDA



Categoría clínica A 
   Sindrome retroviral agudo

Infección asintomática
Linfadenopatía persistente generalizada



Categoría clínica B 

   1.1. Herpes zoster recurrenteHerpes zoster recurrente
2.2.  Candidiasis bucofaríngeaCandidiasis bucofaríngea
Enfermedad inflamatoria pélvica
Leucoplaquia pilosa
Listeriosis
Nocardiosis
Neuropatía periférica
Criptococosis extrapulmonar
Púrpura trombocitopática idiopática
Sindrome constitucional 

2



Categoría clínica C 

Candidiasis en tráqueo bronquio pulmonesCandidiasis en tráqueo bronquio pulmones
Candidiasis esofágicaCandidiasis esofágica
Carcinoma cervical invasor
Coccidiodomicosis diseminada extrapulmonarCoccidiodomicosis diseminada extrapulmonar
Criptosporidiasis intestinal (mas 1 mes evolución)
Encefalopatía relacionada con VIH
Enfermedad por citomegalovirus (fuera de hígado bazo o ganglio)Enfermedad por citomegalovirus (fuera de hígado bazo o ganglio)
1. Herpes simple bucal (de más de 1 mes de duración) o en bronquios 1. Herpes simple bucal (de más de 1 mes de duración) o en bronquios 
pulmones o esófagopulmones o esófago
Histoplasmosis diseminada o extrapulmonar
Isosporidiasis intestinal (más de 1 mes de duración)
Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Linfoma de Burkitt
Linfoma inmunoblástico
Linfoma primario encefálico
Micobacteriosis diseminada o extrapulmonar por M. Avimu o M. Kansasii
Neumonía intersticial linfoide o hiperplasia pulmonar linfoide

     Neumonia por P. CariniiNeumonia por P. Carinii
     Neumonia recurrente

2.2. Retinitis por citomegalovirusRetinitis por citomegalovirus
Sarcoma de KaposiSarcoma de Kaposi

     Septicemia recurrente a salmonella
3. Toxoplasmosis cerebral3. Toxoplasmosis cerebral
TuberculosisTuberculosis
4. Sindrome de desgaste por VIH4. Sindrome de desgaste por VIH 



1 2

3 4



• Pneumocystis carinii

Infecciones Oportunistas



    Pneumocystis carinii o jirovecii
• La neumonía por Pneumocystis carinii (PCP, por sus siglas en inglés) es 

causada por el hongo Pneumocystis carinii (ahora con el nuevo nombre de 
Pneumocystis jiroveci). Este organismo es común en el medio ambiente y no 
causa enfermedad en personas sanas.

• Sin embargo, la PCP puede causar una infección pulmonar en personas con un 
sistema inmunitario debilitado, debido a cualquiera de las siguientes afecciones: 
Cáncer, Uso crónico de corticosteroides u otros medicamentos que 
afectan el sistema inmunitario, VIH/SIDA, Trasplante de órganos sólidos 
y/o médula ósea.

 
• La PCP era una infección relativamente rara antes de la aparición de la 

epidemia del SIDA.

• Tratamiento: combinación de 2 antibióticos: trimetroprim (TMP) y sulfametoxazol 
(SMX). 

• Se recomienda la terapia preventiva para:
       - Pacientes con SIDA con conteos de CD4 por debajo de 200 
       - Personas con dosis altas de corticosteroides 
       - Personas que hayan presentado episodios previos de PCP 



• Citomegalovirus (CMV)

- Familia Herpesviridae

- Vía de transmisión: saliva, orina, sangre, contacto sexual, leche materna, 
órganos de transplante.

- Distribuido en todo el mundo y en todas las clases sociales.

- Latencia por el resto de la vida de la persona, salvo en casos de 
inmunosupresión.

- CMV en recién nacidos: bajo peso al nacer, microcefalia, hepatoesplenomegalia, rash 
cutáneo, sordera, retraso mental.

- CMV en inmunocompetentes: mononucleosis infecciosa.
- CMV en inmunocomprometidos: mononucleosis infecciosa (sólo en transplantados), 

retinitis, colitis, falla hepática fulminante.

Tratamiento y profilaxis en inmunocomprometidos: Ganciclovir

Infecciones Oportunistas



• Virus Herpes tipo 8 (HHV-8)

- Familia Herpesviridae

- Causante del Sarcoma de Kaposi: tumor canceroso del tejido conectivo (lesiones de color rojo 
azulado o púrpura en la piel)

• Antes de la epidemia del SIDA, el sarcoma de Kaposi se presentaba principalmente en 
hombres mayores italianos y judíos (rara vez en mujeres de edad avanzada) en quienes se 
desarrollaba lentamente. En los pacientes con SIDA, el cáncer se puede desarrollar muy 
rápidamente y también puede comprometer la piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal y 
otros órganos.

• En personas con SIDA, el sarcoma de Kaposi es causado por una interacción entre el VIH, un 
sistema inmunitario debilitado y el herpes virus humano 8 (HHV-8). La aparición de esta 
afección ha sido ligada a la diseminación del VIH y el HHV-8 a través de la actividad sexual.

• Las personas que se someten a trasplantes de riñón también están en riesgo de padecer el 
sarcoma de Kaposi.

• El sarcoma de Kaposi africano es bastante común en hombres adultos jóvenes que viven cerca 
al ecuador. Una forma de esta enfermedad también es común en niños pequeños africanos. 

-     Tratamiento: radioterapia, crioterapia y quimioterapia

Infecciones Oportunistas





Profilaxis de la transmisión vertical

• Logró reducir el riesgo de un 25% a un 8%
• Administración de AZT+3TC+Nevirapina o 

Nelfinavir (si hay riesgo de toxicidad hepática) 
desde la semana 14 de gestación, durante el 
trabajo de parto y al RN por 6 semanas.

• En una embarazada con tto. previo, se debe 
decidir suspenderlo por el riesgo de 
teratogenicidad y reiniciarlo a la semana 14 de 
gestación.

• Carga viral desconocida o > a 1000 copias: 
cesárea programada a las 38 semanas

• Carga viral < a 1000 copias: parto natural 
• Inhibición de la lactancia



Sistema de Manejo Post-Exposición Ocupacional al HIV 

• Tratamiento del sitio de infección:
-Cuando ocurre accidente percutáneo o de piel “no intacta” por exposición a sangre o fluidos 

corporales debe lavarse con agua y jabón sin restregar el sitio de exposición, permitiendo fluir 
la sangre libremente durante 2-3 minutos

-Cuando ocurre la exposición de mucosas a sangre y fluidos corporales debe realizarse el lavado 
con abundante agua.

-En el caso de contacto de sangre o fluidos en piel intacta: debe lavarse con agua y jabón
• Seguimiento Post-Exposición:
-Se realizará a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses (evaluación clínica y ELISA)
-Monitoreo de la toxicidad de profilaxis antiretroviral: hemograma completo, función hepática y 

renal a las 2 semanas y al finalizar la profilaxis
-Se aconseja tener sexo seguro, evitar la lactancia materna, no donar sangre ni órganos durante 

las primeras 6 a 12 semanas
• Esquema de profilaxis antirretroviral: (contraindicada en pacientes con hepatopatías crónicas,  

Insuficiencia renal, enf. psiquiátricas, alcoholismo crónico)



Drogas Antirretrovirales

• Inhibidores de la Retrotranscriptasa (AZT, 3TC, Nevirapina)
• Inhibidores de la Proteasa (Nelfinavir, Indinavir)
• Inhibidores de la Integrasa (Enfuvirtide)

¿A que se debe el fracaso del tratamiento antirretroviral y de 
todos los intentos en el desarrollo de vacunas? 

- El HIV-1puede conservarse latente durante períodos 
prolongados.

- Variabilidad del HIV-1 que determina la generación de 
“cuasiespecies” (unidad replicativa dentro de una población 
de genomas heterogéneos, relacionados pero no idénticos) 
y formas recombinantes
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