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 Varón 27 años, natural de Costa Rica, desde hace un mes en Barcelona.

 Sin antecedentes de interés. 

 Consulta por FIEBRE y …



 No tóxicos ni medicamentos.

 Vacunación desconocida.

 HSH (relaciones sin protección con su pareja, a quien viene a visitar).

 VIH negativo hace 6 meses. 

• En Urgencias Tª39ºC.

• Exploración física destaca: eritema en zona de escote y tronco, ictericia de piel y 

escleróticas y hepatomegalia. 



Sin hallazgos

• PCR 1 mg/dL

• ASAT 885 U/L, ALAT 2847 U/L (h 40)

• Bilirrubina total 6.5 mg/dL (h 1)

• FA 238 U/L (h 116), GGT 864U/L (h 40)

• TP 67%

• Resto S/P



HEPATITIS AGUDA
Se solicitan (por epidemiología, clínica, analítica y 

antecedentes) las siguientes serologías: 

 VIRUS HEPATOTROPOS PRIMARIOS (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV)

 CMV, EBV

 DENGUE Y CHIKUNGUNYA

 SÍFILIS y VIH





.

• HEMOCULTIVOS: (-)

• TOXOPLASMA: (-)

• STRONGILOIDES: (-)

• CHLAMYDIA Y N. 

GONORRHOEAE: (-)

. • ECOGRAFÍA DE 
ABDOMEN:

• Hígado levemente 
aumentado de 
tamaño, homogéneo, 
sin lesiones focales. 
Vesícula biliar con 
paredes engrosadas. 
Leve cantidad de 
ascitis peri-hepática. 
Esplenomegalia. 

• HEPATITIS AGUDA POR VHA

• ANTECEDENTE DE SÍFILIS Y DENGUE



En el examen físico destacan adenopatías cervicales y axilares 
(no descritas en urgencias), rash, esplenomegalia, persistencia 
de fiebre…



 Ag P24 + Ac VIH 1/2  NEGATIVO (28/12)

 Ag P24 + Ac VIH 1/2  POSITIVO (29/12)

 Carga viral VIH 1 (PCR)  >11,000,000 copias

 HLA-FG-B*5701  NEGATIVO

 GENOTIPADO: NO MUTACIONES DE RESISTENCIA

 POBLACIONES LINFOCITARIAS:  224 CD4 (17%)

TRUVADA Y DOLUTEGRAVIR



1.HEPATITIS AGUDA POR VHA

2.PRIMOINFECCIÓN POR VIH



La pareja del paciente (español, 65 años, médico) acude a realizarse analítica tras conocer el 

diagnóstico de VIH, preocupado por el riesgo de contagio ( y cuenta una historia un poco 

diferente):

 AP: Adenoma próstata en tratamiento con tamsulosina.

 Relaciones por última vez el 17 de diciembre y último test VIH hace dos años, negativo.

 Asintomático.

 Se indica serología VIH y VHA y eventual vacunación (el paciente decide hacerlo por su mutua)



SENSACIÓN 
FEBRIL





04/01/2016 11/01/2016 12/01/2016 14/01/2016

AST (U/L) 140 2317 1834 339

ALT (U/L) 231 5500 3164 622

BILIRRUBINA 
TOTAL (mg/dL)

0,8 7,6 9,2 6

BILIRRUBINA 
DIRECTA 
(mg/dL)

0,4 6,2 7 5,3

BILIRRUBINA 
INDIRECTA  
(mg/dL)

0,4 1,4 0,7

GGT (U/L) 433 660

FOSFATASA 
ALCALINA (UI/L)

239 356

TP (%) 44,8 42,2 100



HEPATITIS A AGUDA



 Conceptos clave

 Evolución y estadios

 Epidemiología

 Clínica

 Diagnóstico

 Pronóstico 

 Tratamiento



Cohen MS et al, NEJM 2011

 PRIMOINFECCIÓN VIH-1: período (12 semanas) de diseminación viral desde el sitio

inicial de la infección (vaginal, rectal o mucosa oral) hacia los diferentes tejidos u 

órganos. 

 Alta carga viral y alto riesgo de transmisión

 Clínica similar al síndrome mononucleósico. 



PRIMOINFECCIÓN VIH:

Infección aguda (< 1 mes)

Infección reciente (<6 meses)

EACS 9.0 (Oct 2017)





Fiebig et al, AIDS 2003.  McMichael et al, Nat Rev Immun 2010.



El 20% de los diagnósticos de VIH en
España son agudos/recientes (< 6 meses)

Similar a otros países europeos

Romero A et al, Sex Transm Infect 2009.   Le VS et al, Lancet Infect Dis 2010. 



EACS 2017



EACS 2017



Ambrosioni et al, AIDS 2012.       Fisher et al, AIDS 2010. 
Ragonnet-Cronin et al, JAIDS 2010.   Brenner et al. J Infect Dis 2007.

Pacientes con infección aguda/reciente son una fuente
importante de transmisión de VIH

Virus frecuentemente emparentado genéticamente con 
otros pacientes con infección aguda/reciente

Desconocimiento del diagnóstico y carga viral 
extremadamente elevada



Período incubación: 10-14 días

Duración de los síntomas: 14 días (2-30)

Co-infecciones: sífilis, chlamydia, CMV/EBV, HBV/HCV

Daar et al. Ann Int Med 2001.     Hetch et al. AIDS 2002

Sued et al. EIMC 2006.

Fiebre (70-95%)

Adenopatías (40-75%)

Rash (50-70%)

Faringitis (40-70%)

Mialgias-artralgias (40-50%)

Cefalea (30-40%)

Síntomas gastrointestinales (30%)

Visceromegalias (15%)

Síndrome tóxico (15%)

Candidiasis oral, otras enfermedades 
oportunistas (<10%)

Afectación neurológica (1-5%)



CRIBADO

Técnicas de inmunoensayo

Test de 4ª generación (Ag + Ac) tipo combo

CONFIRMACIÓN

Western Blot
Inmunoensayo en línea (LIA)

Especifidad superior

CARGA VIRAL O VIREMIA PLASMÁTICA

Técnicas RCP

Monitorización TAR
Infección aguda

Periodo muy dinámico, los resultados pueden cambiar en días…



 Factores de rápida progresión:

- Mayor sintomatología

- Alta carga viral

- Bajos CD4 en el set-point

- X4 o Tropismo dual (X4/R5) virus

- Otros factores (genéticos, virulencia de la cepa de VIH)

Lavreys L et al, Clin Infect Dis 2006.     Socias M et al, J Int AIDS Soc 2011. 
Goujard C et al, Clin Infect Dis 2006.    Frange P et al, Clin Microbiol Infect 2013.
Chaix ML et al, Clin Infect Dis 2013. 



 Mejoría de síntomas

 Preservar respuesta immune

 Optimiza recuperación inmune

 Limita la diversidad viral

 Disminuye reservorio viral 

 Disminuye la inflamación crónica?

Cohen MS et al, NEJM 2011.   Hocqueloux L et al, JAC 2013.

Hocqueloux L et al, AIDS 2010.  Laanani et al, Clin Infect Dis 2015.

El TAR modifica la evolución natural de la infección por el VIH, suprimiendo la 
replicación de este y frenando la depleción de linfocitos CD4. 



INICIAR TRATAMIENTO EN LOS 4 MESES A LA INFECCIÓN

Li et al. NEJM 2013

Tasa de recuperación CD4 en relación al inicio de TAR y los CD4 de base



From Ananworanich, CROI 2017

Reservorio viral disminuye con TARGA



EACS 9.0 (Oct 2017)

Situaciones en las que iniciar tratamiento inmediatamente:

• Infección aguda

• Síntomas graves o prolongados

• Enfermedad neurológica

• CD4 < 350 células



Ambrosioni et al, Expert Rev Anti infect Ther 2014.

Ambrosioni et al, JAC 2017

VIH aguda/reciente

Sintomático

Iniciar DTG-FTC-TDF

Si no hay transmisión de 
resistencias y HLA B-5701 
neg adaptar esquema.

Asintomático

 Iniciar o esperar test 
resistencias, HLA-B5701, etc

(si paciente no preparado)

Si no hay transmisión de 
resistencias y HLA B-5701 neg
adaptar esquema.

• Inhibidor integrasa
Reducción más rápida de 
CV

• DTG  barrera genética 
más alta que RAL y ELV



A





 Transmisión fecal-oral

 Endémico, cursa con brotes 

epidémicos o casos aislados

 No portadores crónicos (la 

infección solo se transmite de 

personas con infección aguda)



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxfnkkYHKAhWLfhoKHdQeAHAQjRwIBw&url=http://www.medicalcriteria.com/site/en/criteria/54-gastroenterology/320-gashav.html&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNHNzW-fOz39tvFWzaHjL81latBIiQ&ust=1451480881815254
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihxfnkkYHKAhWLfhoKHdQeAHAQjRwIBw&url=http://www.medicalcriteria.com/site/en/criteria/54-gastroenterology/320-gashav.html&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNHNzW-fOz39tvFWzaHjL81latBIiQ&ust=1451480881815254


1. Medidas higiénicas

2. Vacuna

3. Inmunoglobulina

Indicaciones vacuna VHA

Enfermedades hematológicas

VIH

Hepatopatía crónica

Prácticas sexuales de riesgo

Usuarios de drogas vía parenteral

Contactos con casos importados o familiares importados

Trabajadores en laboratorios con primates infectados

Viajeros a áreas endémicas

Fibrosis quística



En las dos primeras semanas

Desde el año de vida hasta los 40 años: VACUNA +/- INMUNOGLOBULINA

A partir de 41 años: INMUNOGLOBULINA  (vacunación posterior)

Menores de 12 meses, inmunodeprimidos, alérgicos: INMUNOGLOBULINA 

(vacunación posterior, si procede, al revertir la inmunosupresión)



 Primoinfección VIH
 Etapa muy relevante por la epidemiología y transmisión
 Los resultados de los tests diagnósticos varían de acuerdo al tiempo post-

exposición
 Iniciar el TARV lo antes posible

 Hepatitis A 
 Importante en grupo de HSH
 Recordar la profilaxis activa en este grupo y post-exposición cuando esté 

indicado

 Del caso: recordar siempre la posibilidad de co-infecciones y 
diagnósticos simultáneos
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