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1. ¿Qué es el virus de la 

inmunodeficiencia humana o 

VIH? 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un lentivirus (de la 

familia Retroviridae), causante del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (sida). Fue descubierto y considerado como el agente de 

la naciente epidemia de sida por el equipo de Luc Montagnier en 

Francia en 1983. El virión es esférico, dotado de una envoltura y con 

una cápside proteica. Su genoma es una cadena de ARN 

monocatenario que debe copiarse provisionalmente al ADN para 

poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que 

infecta. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan 

de forma específica con proteínas de la membrana de las células 

infectables, especialmente de los linfocitos T CD4. 

El proceso de conversión de ARN en ADN es una característica 

principal de los retrovirus y se lleva a cabo mediante acciones 

enzimáticas de transcriptasa inversa. Con la demostración de la 

existencia de la transcriptasa inversa, se inició en la década de 1970 

la búsqueda de los retrovirus humanos, que permitió el aislamiento en 

1980 del virus de la leucemia de células T del adulto, HTLV-I (R. Gallo y 

cols.) 

El VIH tiene un diámetro de aproximadamente 100 nanómetros. Su 

parte exterior es la "cubierta", una membrana que originalmente 

pertenecía a la célula de donde el virus emergió. En la cubierta se 

encuentra una proteína del virus, la gp41, o "glicoproteína 

transmembrana". Conectada a la gp41 está la gp120, la cual puede 

unirse al receptor CD4 localizado en la superficie de los linfocitos T 

para penetrar en ellos. El núcleo tiene la "cápside", compuesta por la 



proteína p24. En su interior está el ARN, la forma de información 

genética del VIH. 

En diciembre de 2006, de acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud, había 39,5 millones de personas con VIH en el mundo, de las 

cuales 24,7 millones vivían en África Subsahariana. 

 

2. Clasificación 

El virus de inmunodeficiencia humana forma parte del género Lentivirus. 

Estos constituyen un grupo dentro de la familia Retroviridae. Los virus de 

este grupo poseen propiedades morfológicas y biológicas comunes. 

Varias especies son atacadas por los lentivirus, cuya característica 

principal consiste en un período de incubación prolongado que 

desemboca en enfermedad después de varios años. 

Desde su ingreso a la célula hospedadora, la cadena simple de ácido 

ribonucleico (ARN) viral comienza su transformación en una doble 

cadena de ácido desoxirribonucleico (ADN) por acción de la enzima 

transcriptasa inversa que forma parte del virus. La integrasa y otros 

cofactores actúan para que el ADN del virus se fusione con el ADN de la 

célula hospedadora a través de la transcripción en el genoma de la 



célula que aloja al virus. De esta maner

el virus. Después de este proceso, los lentivirus reaccionan de dos 

maneras posibles: puede ocurrir que el virus entre en 

célula infectada continúa en funciones, o bien, que el virus comience a 

replicarse activamente y libere viriones capaces de infectar otras 

células. 

Existen dos tipos del VIH, llamados VIH

corresponde al virus descubierto originalmente, que recibió los nombres 

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 

1980. El VIH-1 es más virulento e infeccioso que el VIH

de la mayoría de infecciones por VIH en el mundo. El VIH

contagioso y por ello se encuentra confinado casi exclusivamente a los 

países de África occidental

3. Estructura y genoma del VIH

� Estructura 

El VIH comparte con los 

familia. El virión contiene información genética bajo la forma de ácido 

célula que aloja al virus. De esta manera, la célula queda infectada por 

el virus. Después de este proceso, los lentivirus reaccionan de dos 

maneras posibles: puede ocurrir que el virus entre en latencia

célula infectada continúa en funciones, o bien, que el virus comience a 

replicarse activamente y libere viriones capaces de infectar otras 

Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos 

virus descubierto originalmente, que recibió los nombres 

III por parte de los dos equipos que estaban investigando 

el agente etiológico del sida durante la primera mitad de la 

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

contagioso y por ello se encuentra confinado casi exclusivamente a los 

África occidental. 

Estructura y genoma del VIH

 

Estructura del VIH. 

El VIH comparte con los retrovirus las características esenciales de esa 

contiene información genética bajo la forma de ácido 

a, la célula queda infectada por 

el virus. Después de este proceso, los lentivirus reaccionan de dos 

latencia mientras la 

célula infectada continúa en funciones, o bien, que el virus comience a 

replicarse activamente y libere viriones capaces de infectar otras 

2. El primero de ellos 

virus descubierto originalmente, que recibió los nombres 

III por parte de los dos equipos que estaban investigando 

el agente etiológico del sida durante la primera mitad de la década de 

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 

Estructura y genoma del VIH 

las características esenciales de esa 

contiene información genética bajo la forma de ácido 



ribonucléico (ARN), protegido por una envoltura de membrana. Los 

retrovirus insertan su información genética en las células hospedadora 

por acción de la transcriptasa inversa

Un virión del VIH tiene una forma aproximadamente esférica con un 

diámetro de 80-100 nm

una bicapa lipídica. Posee 72 prolongaciones formadas por las 

glicoproteínas gp120 y 

virus a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por 

la nucleocápside icosaédrica

truncado. Está constituida por el ARN viral y la nucleoproteína. La 

cadena genética del VIH está constituida por un 

compuesto por dos filamentos idénticos. El ARN contiene varios genes, 

cada uno de los cuales codifica las diversa

necesita para reproducirse.

� Genoma y composición

Los genomas del VIH

compuestos por los tres genes básicos de la familia de los retrovirus. Se 

), protegido por una envoltura de membrana. Los 

retrovirus insertan su información genética en las células hospedadora 

transcriptasa inversa. 

Un virión del VIH tiene una forma aproximadamente esférica con un 

nm. Está constituido por tres capas. La exterior es 

. Posee 72 prolongaciones formadas por las 

y gp41 que actúan en el momento de la unión del 

virus a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por 

icosaédrica. la capa interior tiene forma de un cono 

truncado. Está constituida por el ARN viral y la nucleoproteína. La 

cadena genética del VIH está constituida por un ARN de cadena simple

compuesto por dos filamentos idénticos. El ARN contiene varios genes, 

cada uno de los cuales codifica las diversas proteínas que el VIH 

necesita para reproducirse. 

Genoma y composición 

 

Genoma del VIH-1. 

Los genomas del VIH-1 y VIH-2 son muy similares. Ambos están 

compuestos por los tres genes básicos de la familia de los retrovirus. Se 

), protegido por una envoltura de membrana. Los 

retrovirus insertan su información genética en las células hospedadora 

Un virión del VIH tiene una forma aproximadamente esférica con un 

. Está constituido por tres capas. La exterior es 

. Posee 72 prolongaciones formadas por las 

que actúan en el momento de la unión del 

virus a la célula hospedadora. La capa intermedia está constituida por 

. la capa interior tiene forma de un cono 

truncado. Está constituida por el ARN viral y la nucleoproteína. La 

ARN de cadena simple 

compuesto por dos filamentos idénticos. El ARN contiene varios genes, 

s proteínas que el VIH 

2 son muy similares. Ambos están 

compuestos por los tres genes básicos de la familia de los retrovirus. Se 



trata de los genes gag, pol y env. Cada uno de estos genes codifica 

proteínas que ayudan a la reproducción del virus. El genoma del VIH 

posee otros seis genes adicionales: tat, rev, vpu (vpx en el caso del VIH-

2), vif y nef. 

Genes estructurales 

Las proteínas estructurales son codificadas por los genes gag, pol y env, 

y su secuencia cubre la mayor parte del genoma viral, quedando sólo 

una parte menor para el resto de los genes. 

El gen gag es traducido a una proteína precursora, la p55, que luego se 

asocia, durante la gemación por la que se liberan nuevas partículas 

víricas desde de la célula infectada, a dos copias del ARN viral, para el 

que presenta una región afín, y a otras proteínas virales y celulares. Una 

proteasa, producto del gen pol corta durante la maduración del virión 

la p55 en cuatro proteínas que se incorporan a sus lugares respectivos: 

• La proteína p24 forma la cápside. 

• La proteína p17 constituye la matriz, situada bajo la envoltura, a la que 

estabiliza. Una parte de las proteínas se unen al complejo molecular que 

acompaña al ADN viral al interior del núcleo. En la superficie de la 

proteína existe una región cariofílica (literalmente afin al núcleo) que es 

reconocida por la maquinaria molecular de importación nuclear. Éste 

es el mecanismo que permite al VIH infectar células diferenciadas, no 

destinadas a dividirse, algo que no ocurre en ningún otro retrovirus. 

• Las proteínas p6 y p7 (ó p9) forman la nucleocápside. La región de la 

p55 correspondiente al polipéptido p6 es responsable de la 

incorporación de la proteína accesoria Vpr (producto de la traducción 

del gen vpr) al virión en formación y de la interacción con la membrana 

de la célula que hace posible la gemación. La p7 (p9) es responsable 

del reconocimiento y la incorporación del ARN al virión y además 

interviene en la transcripción inversa facilitándola. 



Dentro de la cápside, además de las dos copias idénticas del ARN viral 

hay ejemplares de tres enzimas necesarias para la multiplicación del 

virus: una transcriptasa inversa, una integrasa y una proteasa. Estas 

enzimas, así como una ARNasa se producen a partir de la proteína Pol, 

después del corte de una proteína precursora mixta derivada de la 

cotraducción, una de cada 20 veces, de los genes gag y pol. La propia 

proteasa vírica rompe la proteína anterior, con una eficiencia limitada, 

para obtener las proteínas Gag (p55) y Pol. Luego la proteína precursora 

Pol es cortada a su vez para formar las cuatro proteínas funcionales 

citadas: 

• La proteasa (p10). Se trata de una aspartil-proteasa cuya forma 

funcional es un dímero del que se conoce la estructura tridimensional. 

Actúa cortando las piezas de las proteínas Gag, Pol y de la Gag-Pol. 

Una parte de los fármacos empleados contra el VIH son inhibidores de 

su función. 

• La transcriptasa inversa (p50) cuya función es la síntesis del ADN de 

doble cadena del provirus usando como patrón la cadena singular del 

ARN viral. Es una ADN-polimerasa que puede actuar como dependiente 

del ADN tanto como del ARN. Una vez formada la primera cadena de 

ADN, complementaria del ARN viral, la ARNasa lo separa de él, lo que 

permite a la transcriptasa inversa ejecutar la síntesis de la segunda 

cadena de ADN tomando como molde la primera que se formó. Así 

pues, para la síntesis de la primera cadena la actividad de la 

transcriptasa inversa es ARN-dependiente, pero para la de la segunda 

es ADN-dependiente. También existen múltiples fármacos contra la 

actividad de la transcriptasa inversa. 

• La ARNasa (p15), que como se ha dicho separa las cadenas de ARN de 

las de la ADN durante la transcripción inversa. 

• La integrasa (p31) realiza la inserción del ADN proviral en el genoma de 

la célula huésped. No se requiere ATP para su actividad y debe cumplir 

sucesivamente tres funciones:  

o Con una actividad exonucleasa corta dos núcleótidos del 

extremo 3' de cada una de las dos cadenas del ADN proviral. 



o Con una actividad endonucleasa (de doble cadena) corta el 

ADN del huésped en el punto de integración. No hay un lugar fijo 

en el genoma para que esto se realice, sino que ocurre en 

cualquier región muy accesible de la cromatina, lo que se 

supone que favorece la expresión del provirus, al coincidir esas 

regiones del genoma con las más transcritas. 

o Por último, con una actividad ligasa el ADN proviral es soldado, 

mediante sólo un enlace covalente en cada extremo, en el ADN 

celular. 

En la actualidad existe un fármaco comercializado contra la actividad 

de la integrasa, el raltegravir. 

La envoltura se basa en una bicapa lipídica, lo mismo que cualquier 

membrana biológica, y sus componentes estructurales básicos 

proceden de la membrana plasmática de la célula parasitada. Pero la 

envoltura porta además regularmente espaciadas 72 espículas, que son 

complejos proteicos integrados en la membrana formados por proteínas 

virales codificadas por el gen env. Cada espícula está formada por una 

pieza de la proteína gp41, integral en la membrana, y una cabeza 

externa formada por la proteína gp120, esencial para el acoplamiento 

con el exterior de ciertas células previo a su invasión. Entre los dos 

componentes de las espículas existe una unión no covalente. Las 

proteínas gp41 y gp120 se sintetizan como una sola poliproteína, gp160, 

con la información del gen env antes de que sea cortada por una 

proteasa de la célula. La proteína Env existe como trímero en la 

superficie de los viriones y las células infectadas. 

Los fármacos inhibidores de la fusión funcionan contra la proteína gp41, 

para evitar su unión a los linfocitos. 



� Proteínas reguladoras 

Tat 

La proteína Tat existe en dos formas, una larga, de 101 restos 

aminoácidos de longitud, y otra más corta, de sólo 72. La segunda se 

produce cuando en fase temprana se produce una edición completa 

del ARNm viral, la primera cuando en una fase más tardía sólo se realiza 

una edición parcial. La proteína Tat (por transactivator) es 

imprescindible para la producción de nuevos viriones, que promueve 

activamente. La proteína se une a una región de 59 nucleótidos situada 

en el extremo 5' del ARN viral llamada TAR (Transactivator Active Region) 

y actúa como un transactivador, algo excepcional, puesto que éstos 

suelen unirse al ADN, no al ARN. En cuanto este extremo inicial del 

genoma viral ha sido transcrito desde el ADN proviral, la proteína Tat se 

une a él y promueve su elongación favoreciendo la transcripción del 

resto de la cadena. 

Rev 

La proteína rev regula la expresión del ARN viral controlando el ritmo de 

exportación del ARNm. 

Tat y Rev: acción conjunta 

La acción sinergística de Tat y Rev fuertemente incrementa la expresión 

de proteínas virales. Los papeles que Tat y Rev desempeñan en la 

regulación transcripcional del VIH-1 y en la expresión de proteínas 

estructurales, respectivamente, hacen Tat y Rev esenciales para el ciclo 

de vida del VIH. Sus funciones facilitan la expresión de proteínas virales 

en dos etapas. Después de la integración del ADN proviral y de su 

transcripción en un nivel basal, solamente los RNAms de 2 KB se 

transportan al citoplasma. Esto permite la síntesis de Tat, Rev y de Nef. 



Tat y Rev entonces son transportadas al núcleo, donde actúan para 

aumentar la transcripción del ADN del provirus (Tat) y del transporte de 

todos los RNAms virales al citoplasma (Rev). La expresión de proteínas 

codificada por las clases de RNAm de 9 KB y 4 KB (Gag, Gag-Pol, Env, 

Vpr, Vif, y de Vpu) puede entonces ocurrir. Estudios donde se han 

mutado genes virales han determinado que Vif, Vpr, Vpu y Nef no son 

esenciales para la producción de partículas infecciosas en cultivos 

celulares "in-vitro". Sin embargo, la conservación de dichas proteínas 

accesorias en el genoma del VIH sugiere que todas desempeñan 

papeles importantes durante el ciclo infeccioso en el huésped. Los roles 

de estas proteínas serán descritos a continuación. 

� Proteínas accesorias 

Vif: incremento en infectividad y protección del genoma viral 

Vif es una proteína de 193 aminoácidos que está presente en bajos 

niveles adentro de los viriones, e interactúa con en RNA genómico viral. 

La división de esta proteína reduce la infectividad del VIH-1 en cultivos 

celulares y en modelos animales de patogénesis. No obstante, el 

mecanismo de acción de Vif se ha empezado a entender 

recientemente. La ausencia de Vif en partículas infecciosas no puede 

ser compensada con la expresión de Vif en las células infectadas. 

Estudios recientes han demostrado que Vif es requerida para eliminar la 

acción del factor ApoBEC3G, la cual es una deaminasa de citidinas, 

que convierte la citosina en uracilo, y emplea como sustrato el ADN de 

cadena sencilla. Además, esta enzima posiblemente actúa durante el 

ciclo de la transcriptasa inversa, modificando así la cadena negativa 

del DNA, porque esta es la fase en la cual el ADN de cadena sencilla 

está disponible. ApoBEC3G es selectivamente incorporada dentro de las 

partículas de VIH, resultando en un alto nivel de mutaciones en el 

genoma viral. Dado que estos altos niveles de mutación son 



perjudiciales para la viabilidad del virus, VIH ha evolucionado una 

estrategia para abolir esta poderosa barrera. Sin embargo, estudios 

recientes sugieren que ApoBEC3G no requiere su acción enzimática 

para tener efecto. Estudios más recientes han implicado que ApoBEC3G 

tiene un rol en la inhibición de ciertas fases en el ciclo de la transcriptasa 

inversa. 

Vpu: facilita el desprendimiento de viriones en células 

infectadas 

Vpu es una proteína de 81 aminoácidos que es insertada en 

membranas vía su terminal nitrogenado. Vpu se acumula en el aparato 

de Golgi y en endosomas celulares. Vpu es única en HIV-1 y no hay 

homólogos en lentivirus relacionados como el VIH-2 y el VIS. A Vpu se le 

han atribuido dos actividades. 

• Degradación de la proteína CD4 

En la ausencia de Vpu, la proteína CD4 interactúa con la proteína viral 

gp160 recién sintetizada para formar un complejo insoluble, el cual 

retiene gp120 dentro de la célula. La región citoplásmica de Vpu se 

puede unir con CD4 y con la proteína β-TrCP. Esto induce la 

ubiquitinizacion de CD4 y su subsiguiente degradación por el 

proteasoma, incrementando así la expresión de gp120 en la superficie 

celular. 

• Realza en el desprendimiento de viriones de la membrana celular 

Esta actividad depende de la región transmembranal de Vpu. En la 

ausencia de Vpu, los viriones se acumulan en la superficie celular en un 

estado parcialmente desprendido. Expresión de Vpu resulta en la 

liberación facilitada de viriones de la membrana celular. 

Remarcablemente, este efecto no está restringido solamente al VIH-1; 



Vpu también facilita el desprendimiento de otros virus no relacionados. 

El mecanismo por la cual esto ocurre es desconocido. Se ha sugerido 

que Vpu facilita la fluidez de la membrana celular por medio de un 

canal de cationes. También se ha sugerido que Vpu causa disrupción 

de interacciones entre proteínas del VIH y de la superficie celular; esto 

previene la endocitosis de viriones recientemente desprendidos de la 

célula... 

4. Ciclo de replicación 

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. 

La replicación del virus se desarrolla en las siguientes etapas: 

La fijación representa la primera etapa en la invasión de una célula. Se 

basa en el reconocimiento mutuo y acoplamiento de proteínas de la 

envoltura del virión, las gp120 y gp41, y los receptores de la célula 

blanca, los CD4. Este reconocimiento no es posible sin ayuda de 

correceptores propios de las células susceptibles de ser invadidas; en el 

caso de los macrófagos son los CCR5 y en el caso de los LT4, los CXCR4, 

que interactúan con la proteína superficial. Macrófagos y LT4 tienen en 

común su principal receptor: el receptor CD4. Este reconocimiento es 

condición obligada para que el virus llegue a penetrar en la célula y 

continuar con el proceso de infección. La penetración es el segundo 

paso: una vez reconocido el virión por los receptores de superficie, se 



vacía dentro de la célula fusionándose la envoltura lipídica del virión 

con la membrana plasmática de la célula. Protegidos por la cápside y 

las nucleocápsides, los dos ARN mensajeros que forman el genoma viral 

y sus proteínas asociadas se encuentran ahora en el citoplasma. 

Eliminación de las cubiertas proteicas, cápside y nucleocápsides, 

quedando el ARN vírico libre en el citoplasma y listo para ser procesado. 

La transcripción inversa del ARN vírico para formar ADNc (ADN 

complementario, monocatenario) con la misma información. Cada una 

de las dos moléculas de ARN llega desde el virión asociada a una 

molécula de transcriptasa inversa que se ocupa del proceso. Las dos 

moléculas de ADNc se asocian para formar una molécula de ADN, que 

es la forma química de guardar la información que una célula eucariota 

es capaz de procesar. El paso siguiente es 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 con ayuda de una integrasa, que 

procede del virión infectante. La transcripción del ADN vírico por los 

mecanismos normales de la célula. El resultado de la transcripción es un 

ARNm (ARN mensajero). El ARNm obtenido es complejo, constituido por 

una sucesión de intrones (partes no informativas) y exones (partes 

informativas). Debe ser procesado por cortes y reempalmes antes de 

que la información que contiene pueda servir para fabricar las proteínas 

correspondientes. Una vez procesado, el ARNm puede salir del núcleo a 

través de los poros nucleares. Una vez en el citoplasma el ARNm 

proporciona la información para la traducción, es decir, la síntesis de 

proteínas, que es realizada a través del aparato molecular 

correspondiente, del que forman la parte fundamental los ribosomas. El 

resultado de la traducción no consiste inmediatamente en proteínas 

funcionales, sino en poliproteínas que aún deben ser cortadas en 

fragmentos. Por acción de proteasas específicas del VIH, las 

poliproteínas producto de la traducción son procesadas, cortándolas, 

para formar las proteínas constitutivas del virus. Las proteínas víricas 

fabricadas se ensamblan, junto con ARN provirales, para formar los 



componentes internos de la estructura del virión, los que constituyen la 

cápside y su contenido. El último paso es la gemación, cuando los 

nucleoides víricos se aproximan a la membrana plasmática y se hacen 

envolver en una verruga que termina por desprenderse, formando un 

nuevo virión o partícula infectante. En cada célula infectada se 

ensamblan varios miles de nuevos viriones, aunque muchos son 

incompletos y no pueden infectar. 

5. Mecanismos de transmisión del 

virus 

Riesgo estimado de adquisición del VIH 

según el tipo de exposición 

Tipo de exposición Número estimado de 

infecciones por cada 

10.000 exposiciones a 

una fuente infectada 

   

Transfusión de sangre 9,000    

Parto 2,500    

Inyección de droga- 67    

Coito anal receptivo* 50    

Aguja de laboratorio percutánea 30    

Coito vaginal receptivo* 10    

Coito anal insertivo* 6.5    

Coito vaginal insertivo* 5    

Felación receptiva* 1    

Felación insertiva* 0.5    

* sin uso de preservativo 

El VIH sólo se puede transmitir a través del contacto entre fluidos 

corporales que poseen una alta concentración viral. El virus no se 



transmite de manera casual. De acuerdo con los CDC de Estados 

Unidos, no se han encontrado casos en que abrazos, besos secos o 

saludos con las manos hayan sido causantes de infección. El virus ha 

sido aislado en la saliva, las lágrimas, la orina, el semen, el líquido 

preseminal, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, la leche materna, 

el líquido cefalorraquídeo y la sangre, entre otros fluidos corporales 

humanos. 

Las tres principales formas de transmisión son: 

• Sexual (acto sexual sin protección). (infección de transmisión 

sexual). La transmisión se produce por el contacto de secreciones 

infectadas con la mucosa genital, rectal u oral de la otra persona. 

• Parenteral (por sangre). Es una forma de transmisión a través de 

jeringuillas contaminadas que se da por la utilización de drogas 

intravenosas o a través de los servicios sanitarios, como ha 

ocurrido a veces en países pobres, no usan las mejores medidas 

de higiene; también en personas, como hemofílicos, que han 

recibido una 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 y escarificaciones. 

• Vertical (de madre a hijo). La transmisión puede ocurrir durante las 

últimas semanas del embarazo, durante el parto, o al amamantar 

al bebé. De estas situaciones, el parto es la más problemática. 

Actualmente en países desarrollados la transmisión vertical del VIH 

está totalmente controlada (siempre que la madre sepa que es 

portadora del virus) ya que desde el inicio del embarazo (y en 

ciertos casos con anterioridad incluso) se le da a la embarazada 



un Tratamiento Anti-Retroviral de Gran Actividad (TARGA) 

especialmente indicado para estas situaciones, el parto se realiza 

por cesárea generalmente, se suprime la producción de leche, y 

con ello la lactancia, e incluso se da tratamiento antiviral al recién 

nacido. 

6. Profilaxis de emergencia 

Si una persona contrae el VIH debido a alguna circunstancia imprevista 

(la penetración de una aguja en un laboratorio, una violación o un 

condón que se rompe durante el coito), puede aplicarse entonces lo 

que se conoce como tratamiento profilaxis post-exposición para el VIH. 

Este es un régimen de medicamentos muy potentes contra el VIH que 

pueden aplicarse en la hora siguiente al incidente y que siguen 

ejerciendo su efecto durante las primeras 72 horas (su eficacia va 

disminuyendo con cada hora transcurrida desde el evento). Este 

tratamiento puede evitar que la persona se vuelva seropositiva al VIH. 

 

 

 

 

 

 

7. Historia natural de la infección 

por VIH 
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� Fase aguda 

La fase de la infección aguda por VIH 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 VIH infecta no 

sólo las células expuestas inicialmente (por ejemplo, las células de la 

mucosa vaginal o rectal en el caso de una infección por vía sexual) sino 

también los ganglios linfáticos. Durante ese tiempo, el VIH se multiplica 

dentro del organismo hasta alcanzar niveles propios de la infección 

crónica. El tejido linfoide 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 importante de personas que contraen el virus no 

presenta síntomas de la infección en su fase aguda. Es decir, son 

pacientes asintomáticos. Sin embargo, se calcula que entre el 40/50%-

90% o hasta el 80% de los casos de contagio con VIH-1 presentan 

manifestaciones clínicas. El cuadro de la infección aguda es similar al de 

una mononucleosis infecciosa: fiebre, malestares musculares, 

inflamación de los ganglios, sudoración nocturna, diarrea, náuseas y 

vómito. La gran mayoría de los seropositivos no reciben diagnóstico del 

cuadro agudo de la infección por VIH, pues 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, aunque es recomendable que 

quien considere que ha estado expuesto al contagio y presente los 

síntomas, acuda a un especialista para recibir atención médica. 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. 

El VIH ataca principalmente los linfocitos T CD4+, que forman parte del 

sistema inmune de los seres humanos. Aunque estas células por sí 



mismas no tienen una función de ataque contra células extrañas al 

cuerpo, tienen un papel importante en la respuesta inmunológica 

adaptativa. En una persona con buena salud, el número de linfocitos T 

CD4+ oscila entre 1200 y 500/µl. Durante la fase asintomática de la 

infección, la proporción de linfocitos infectados 1/1000-1/100 000, que 

aumentará progresivamente hasta llegar a 1/100 en la infección 

crónica. 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. En contraste, las pruebas de carga viral, que 

contabilizan el número de copias del ARN del virus en la sangre, 

arrojarán como resultado una elevada cantidad de copias del VIH 

durante la fase aguda de la infección. 

� Fase crónica 

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. Se calcula que, en un 

sujeto infectado, diariamente se producen entre mil y diez mil millones 

de nuevas partículas virales y son destruidos alrededor de cien millones 

de linfocitos T CD4. 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. 

La reacción ante la presencia del virus termina por desgastar al sistema 

inmunológico. 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 

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 

bucales y foliculitis. 

� Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
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citotóxica hacia el virus. Este fenómeno coincide con el aumento en las 

tasas de replicación del virus, que merma la capacidad de reacción del 

anfitrión ante otros agentes causantes de enfermedades. 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. Sin embargo, 

incluso en esta fase crítica el sida y el VIH pueden ser controlados 

mediante la terapia antirretroviral de gran actividad. Los antirretrovirales 

pueden brindar una mejor calidad de vida a un portador del VIH y 

aumentan sus posibilidades de supervivencia. Dado que el VIH tiene una 

gran capacidad de mutación, con el tiempo los antirretrovirales pierden 

su efectividad porque el virus desarrolla resistencia a ellos. Una vez que 

esto ocurre, el paciente queda expuesto nuevamente a las infecciones 

oportunistas y, eventualmente, a la muerte, en tanto que no se dispone 

de un medicamento que cure la infección por VIH. 

  



8. Historia 

� Origen y evolución 
 

 

El VIH-1 está relacionado con el SIVcpz que ataca a los chimpancés. 

Como otros agentes causantes de enfermedades infecciosas 

emergentes, el VIH pasó a los seres humanos por zoonosis, es decir por 

contagio desde otras especies. La emergencia del sida y la 

identificación del VIH estimularon investigaciones que han permitido 

determinar que las variantes del VIH forman parte de un amplio grupo 

de lentivirus. El VIH es sumamente parecido a un virus que ataca a otros 

primates. Se trata del virus de inmunodeficiencia de los simios (Simian 

immunodeficiency virus, SIV), del que se conocen diversas cepas se 

transmiten por vía sexual. A diferencia del VIH, el virus de los primates no 

causa inmunodeficiencia en los organismos que lo hospedan, salvo en 

el caso del salto de una especie a otra. 

El VIH-1, responsable de la actual pandemia, ha resultado estar 

estrechamente relacionado con el SIVcpz, que infecta a poblaciones 

de la subespecie centroafricana del chimpancé común (Pan 

troglodytes troglodytes). El SIVcpz, a su vez, parece derivar por 

recombinación (un fenómeno que se produce fácilmente cuando 

infectan al mismo individuo dos cepas víricas diferentes) del SIVrcm, 

propio del mangabeye de collar (Cercocebus torquatus), y del SIVgsn, 



propio del avoem (Cercopithecus nictitans). Esta hipótesis es sostenida 

por el hecho de que tanto el VIH como las diversas cepas del SIV 

poseen el gen vpu, además de que se han reportado contagios por SIV 

entre humanos en África ecuatorial. Las distribuciones actuales de las 

especies implicadas se solapan, y de los chimpancés se sabe que cazan 

monos pequeños para comerlos, lo que habría facilitado la coinfección 

por cepas diversas de SIV. La subespecie oriental del chimpancé, Pan 

troglodytes schweinfurthi, presenta también infección con una cepa 

propia del SIVcpz, pero genéticamente alejada del clado formado por 

el VIH-1 y las cepas de P.t.troglodytes. No se ha encontrado presencia 

del SIVcpz en la subespecie occidental, P. t. verus, aunque se observó el 

contagio en cautividad de un individuo de esta subespecie. 

El salto de la barrera de especie desde P. t. troglodytes a Homo sapiens 

sapiens se ha producido al menos tres veces, con variantes del VIH-1 

que demuestran parentesco con distintas cepas, geográficamente más 

o menos localizadas, del SIVcpz. Así pues, el VIH-1 es un virus polifilético. 

El grupo M del VIH-1, responsable de la pandemia actual, debió pasar a 

los seres humanos en la primera mitad del siglo XX. Los grupos O y N del 

VIH-1 están restringidos a África Occidental ecuatorial, con el grupo N 

presente sólo en Camerún. Con los datos actuales, parece claro que 

Pan troglodytes troglodytes es el reservorio desde el que se han 

producido repetidamente las infecciones humanas por los virus de cuya 

evolución procede el VIH-1. 

A su vez el VIH-2, extendido en África Occidental, procede del SIVsm, 

propio del mangabeye fuliginoso (Cercocebus atys atys), que habita las 

selvas costeras desde Senegal hasta Costa de Marfil. El análisis 

filogenético muestra que el paso a los seres humanos ha ocurrido 

también varias veces. 

Los SIV identificados hasta ahora se encuentran, de forma específica, 

en unas 35 especies de primates africanos, aproximadamente la mitad 



de las 70 que existen al sur del Sahara, y es en África donde parece 

tener su origen evolutivo este grupo monofilético de virus, 

genéticamente bien delimitado del resto de los lentivirus. La prevalencia 

(frecuencia de la infección) es variable entre especies y poblaciones, 

aunque no superior al 30%, en las poblaciones afectadas de 

chimpancés, pero puede pasar del 50% en poblaciones de otros 

primates, como Cercocebus atys. 

En todos los casos conocidos el virus parece encontrarse cerca del 

equilibrio con su huésped natural, como resultado probable de una más 

o menos larga coevolución, observándose generalmente sólo versiones 

muy atenuadas del síndrome de inmunodeficiencia, como una 

reducción limitada de linfocitos T CD4+, reducción que no compromete 

en general la vida del individuo, aunque en un ejemplar de Cercocebus 

atys se produjo un sida típico después de 18 años de incubación. Este 

dato hace pensar que, al menos en parte, es la baja longevidad, unida 

a una larga incubación, lo que hace que la inmunodeficiencia 

sobrevenida sea un resultado excepcional de la infección en monos. 

� Descubrimiento 
 

 

De izquierda a derecha en la foto, Montagnier, Barré-Sinoussi y zur 

Hausen tras recibir el Premio Nobel de Medicina en 2008. Los dos 

primeros fueron reconocidos por el descubrimiento del VIH. 



Desde 1981 se detectaron casos sorprendentes de infección por 

Pneumocystis jiroveci (entonces designado Pneumocystis carinii), un 

hongo emparentado con las formas originales de los Ascomycetes, 

conocido por infectar a pacientes severamente inmunodeprimidos. 

Inicialmente se observó un grupo de casos semejantes en los que 

estaban implicados varones homosexuales y donde aparecían a la vez 

infección por citomegalovirus y candidiasis. Se pensó primero que la 

causa debía estar ligada a prácticas comunes entre la población 

homosexual masculina. 

Pronto empezaron a aparecer casos que afectaban a varones o 

mujeres heterosexuales usuarios de drogas intravenosas, así como a sus 

hijos; también entre pacientes no homosexuales y con hábitos 

saludables que habían recibido transfusiones de sangre entera o de 

productos sanguíneos por su condición de hemofílicos. Pronto se pensó, 

por criterios básicamente epidemiológicos, que la causa debía ser un 

agente infeccioso que se transmitía de forma semejante a como lo 

hace el virus de la hepatitis B. 

Distintos equipos empezaron a buscar un virus asociado a los casos 

conocidos de inmunodeficiencia adquirida, tal vez un retrovirus como el 

que se sabía producía la inmunodeficiencia del gato o como el HTLV, 

productor de un tipo de leucemia. En 1983, en el Instituto Pasteur de 

París, un equipo dedicado a la investigación de la relación entre 

retrovirus y cáncer dirigido por J.C. Chermann, F. Barré-Sinoussi y L. 

Montagnier, encontró un candidato al que denominó 

lymphadenopathy-associated virus (virus asociado a la linfoadenopatía, 

LAV). 

En 1984 el equipo de R. Gallo, descubridor del HTLV, único retrovirus 

humano conocido entonces, confirmó el descubrimiento, pero 

llamando al virus human T lymphotropic virus type III (virus linfotrópico T 

humano tipo III, con las siglas HTLV-III). Se produjo una subsecuente 



disputa sobre la prioridad en la que quedó claro que Gallo había 

descrito el virus sólo después de haber recibido muestras de los 

franceses. Como parte de la resolución del conflicto, el

denominación definitiva, 

castellano se expresa como 

(VIH). 

En el mismo año, 1983, en que se identificó el virus, diversos equipos 

empezaron a trabajar en la s

principios de 1985, y comenzó también la caracterización de sus 

proteínas. 

9. Diferencia entre infección por 

VIH y padecimiento del sida

Cabe destacar la diferencia entre estar infectado por el VIH y padecer 

de sida. Una persona

desarrollar un cuadro de sida cuando su nivel de 

que ataca el virus, desciende por debajo 

sangre. 

El VIH se transmite a través de los siguientes fluidos corporales: 

semen, secreciones vaginales
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El sida consiste en la incapacidad del sistema inmunitario para hacer 

frente a las infecciones y otros procesos patológicos, y se desarrolla 

cuando el nivel de Linfocitos T CD4 desciende por debajo de 200 células 

por mililitro de sangre. 

Normalmente, los glóbulos blancos y anticuerpos atacan y destruyen a 

cualquier organismo extraño que entra al cuerpo humano. Esta 

respuesta es coordinada por un tipo de células llamados linfocitos CD4. 

Desafortunadamente, el VIH ataca específicamente a las células que 

expresan el receptor CD4, una de las más importantes son los linfocitos T 

CD4+ y entra en ellos. Una vez dentro, el virus transforma su material 

genético de cadena simple (ARN) a uno de cadena doble (ADN) para 

incorporarlo al material genético propio del huésped (persona 

infectada) y lo utiliza para replicarse o hacer copias de sí mismo. 

Cuando las nuevas copias del virus salen de las células a la sangre, 

buscan a otras células para atacar. Mientras, las células de donde 

salieron mueren. Este ciclo se repite una y otra vez. 

Para defenderse de esta producción de virus, el sistema inmune de una 

persona produce muchas células CD4 diariamente. Paulatinamente el 

número de células CD4 disminuye, por lo que la persona sufre de 

inmunodeficiencia, lo cual significa que la persona no puede 

defenderse de otros virus, bacterias, hongos y parásitos que causan 

enfermedades, lo que deja a la persona susceptible de sufrir 

enfermedades que una persona sana sería capaz de enfrentar, como la 

neumonía atípica y la meningitis atípica. Estas enfermedades son 

principalmente infecciones oportunistas. Dado que el organismo posee 

mecanismos de control de crecimiento celular dependiente de células 

CD4, la destrucción progresiva de estas células ocasionará que estos 

mecanismos no sean adecuadamente regulados, lo que origina en 

consecuencia la presencia de algunas neoplasias (cáncer) que no 



ocurrirían en personas «sanas». El VIH, además, es capaz de infectar 

células cerebrales, causando algunas afecciones neurológicas. 

Como en los demás retrovirus, la información genética del virus está en 

forma de ARN, que contiene las «instrucciones» para la síntesis de 

proteínas estructurales, las cuales al unirse conformarán al nuevo virus 

(virión); es decir sus características hereditarias, que le son necesarias 

para replicarse. Habitualmente, en la naturaleza el ADN o ácido 

desoxirribonucleico es una fuente de material genético desde la que se 

producirá una copia simple de ARN, pero en el caso del VIH, éste logra 

invertir el sentido de la información, produciendo ADN a partir de su 

simple copia de ARN, operación que se denomina transcripción inversa, 

característica de los retrovirus. El virus inserta su información genética en 

el mecanismo de reproducción de la célula (núcleo celular), gracias a 

la acción de la transcriptasa reversa. 

� Categorías clínicas 

 

Fases de la infección por VIH. 

En la siguiente tabla se contemplan los diferentes estados de la 

infección por VIH. 

• Categoría A: pacientes con infección primaria o asintomáticos. 

• Categoría B: pacientes que presentan o hayan presentado 

síntomas que no pertenecen a la categoría C, pero que están 

relacionados con la infección de VIH:  



o Angiomatosis bacilar. 

o Candidiasis vulvo-vaginal, o candidiasis oral resistente al 

tratamiento. 

o Displasia de cérvix uterino o carcinoma de cérvix no 

invasivo. 

o Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). 

o Fiebre menor a 38,5 °C o diarrea, de más de un mes de 

duración. 

o Herpes zóster (más de un episodio, o un episodio con 

afección de más de un dermatoma. 

o Leucoplasia oral vellosa. 

o Neuropatía periférica. 

o Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). 

• Categoría C: pacientes que presentan o hayan presentado 

algunas complicaciones incluidas en la definición de sida de 1987 

de la OMS:  

o Infecciones oportunistas:  

� Infecciones bacterianas:  

� Septicemia por Salmonella recurrente (diferente 

a Salmonella typhy). 

� Tuberculosis. 

� Infección por el complejo Mycobacterium 

avium (MAI). 

� Infecciones por micobacterias atípicas. 

� Infecciones víricas:  

� Infección por citomegalovirus (retinitis o 

diseminada). 

� Infección por el virus del herpes simple (VHS 

tipos 1 y 2), puede ser crónica o en forma de 

bronquitis, neumonitis o esofagitis. 

� Infecciones fúngicas:  



� Aspergilosis. 

� Candidiasis, tanto diseminada como del 

esófago, tráquea o pulmones. 

� Coccidiodomicosis, extrapulmonar o 

diseminada. 

� Criptococosis extrapulmonar. 

� Histoplasmosis, ya sea diseminada o 

extrapulmonar. 

� Infecciones por protozoos:  

� Neumonía por Pneumocystis jiroveci. 

� Toxoplasmosis neurológica 

� Criptosporidiosis intestinal crónica. 

� Isosporiasis intestinal crónica. 

• Procesos cronificados: bronquitis y neumonía. 

• Procesos asociados directamente con el VIH:  

o Demencia relacionada con el VIH (encefalopatía por 

VIH). 

o Leucoencefalopatía multifocal progresiva. 

o Síndrome de desgaste o wasting syndrome. 

• Procesos tumorales:  

o Sarcoma de Kaposi. 

o Linfoma de Burkitt. 

o Otros linfomas no-Hodgkin, especialmente linfoma 

inmunoblástico, linfoma cerebral primario o linfoma 

de células B. 

o Carcinoma invasivo de cérvix. 

El VIH se multiplica, después de la fase aguda primaria de la infección, 

en los órganos linfoides, sobrecargándolos con un esfuerzo que termina 

por provocar una reducción severa de la producción de linfocitos. El 



debilitamiento de las defensas abre la puerta al desarrollo de 

infecciones oportunistas por 

muchos casos los microorganismos responsables están presentes desde 

antes, pero desarrollan una enfermedad sólo cuando dejan de ser 

contenidos por los mecanismos de inmunidad celular que e

destruye. Ninguna de estas enfermedades agrede sólo a los VIH 

positivos, pero algunas eran casi desconocidas antes de la epidemia de 

VIH y en muchos casos las variantes que acompañan o definen al sida 

son diferentes por su desarrollo o su epidemiolog

10. Epidemiología
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datos provenientes de todos los países y dan una visión general de la 

evolución de la pandemia, sus efectos sociales, las estrategias 

adoptadas para controlarla. 

Mundialmente, el modo mas común de propagación del VIH sigue 

siendo la transmisión heterosexual. Entre 1981 y 2007, el sida había 

causado la muerte de aproximadamente 25 millones de personas 

alrededor de todo el mundo. En ese mismo año, 33 millones [30-36 

millones] de personas estaban contagiadas con VIH. La epidemia se ha 

estabilizado en cuanto que no ha aumentado la proporción de 

personas infectadas respecto a la población total. Además se ha 

observado una reducción del total mundial de nuevos casos de 

infección por VIH, de 3 millones [2,6-3,5 millones] en 2002 a 2,7 millones 

[2,2-3,2 millones] en 2007. 

La región más afectada por la pandemia es África subsahariana, donde 

radican 21,5 millones [20,5-23,6 millones] de seropositivos. Esta cifra 

representa casi tres cuartos del total de casos calculados para todo el 

mundo. Esta región del mundo también presenta los índices más altos 

de mortalidad por sida y concentra el mayor número de nuevos 

contagios. 

11. Fármacos contra el VIH 

� Cómo funcionan los fármacos antirretrovirales 

El VIH infecta principalmente a unas células del sistema inmunitario 

denominadas CD4. A lo largo de muchos años de infección por el virus, 

el número de células CD4 disminuye de forma lenta, pero continua, y el 

sistema inmunitario se debilita. Si no se hace nada para retrasar o 

interrumpir esta destrucción del sistema inmunitario, se produce una 

afección médica denominada sida (síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida), debido a que tu organismo ya no es capaz de combatir las 



infecciones. Los fármacos antirretrovirales actúan interrumpiendo este 

proceso. 

� El objetivo del tratamiento 

Una persona con VIH sin tratar puede tener miles o incluso millones de 

partículas virales en cada mililitro de sangre. El objetivo del tratamiento 

es reducir la cantidad de VIH a unlímite muy bajo, inferior a 50 

copias/mL de sangre (lo que se conoce como nivel ‘indetectable’), 

aunque actualmente algunos centros de tratamiento del VIH están 

utilizando técnicas que permiten detectar hasta 40 copias/mL. 

Para que tengas la mayor posibilidad de reducir la cantidad de VIH en 

sangre a unos niveles muy bajos, tu médico te recomendará que tomes 

una combinación potente de al menos 3 fármacos antirretrovirales. Una 

vez tu carga viral (la cantidad de VIH en sangre) haya disminuido, tu 

sistema inmunitario debería comenzar a recuperarse y probablemente 

mejore tu capacidad para combatir las infecciones. 

� Cuando iniciar el tratamiento 

No se sabe con seguridad cuál es el mejor momento para iniciar el 

tratamiento con los fármacos antirretrovirales. Esto implica que tu 

médico y tú tendréis que sopesar los pros y contras de iniciar el 

tratamiento en un momento dado o esperar a más adelante. 

No obstante, las actuales directrices europeas sobre tratamiento del VIH 

recomiendan que inicies la terapia antirretroviral de forma inmediata si 

te encuentras enfermo debido al virus o si padeces alguna enfermedad 

definitoria de sida. 

Si no presentas ningún síntoma, estas directrices recomiendan que 

inicies el tratamiento cuando tu recuento de CD4 ronde las 350 

células/mm3. Tu médico debería empezar a hablar contigo sobre el 

tratamiento anti-VIH cuando tu nivel de células CD4 esté próximo a ese 



valor y es recomendable que comiences dicho tratamiento tan pronto 

como te sientas preparado. 

¿Recién infectado por VIH? 

El periodo que comprende los seis meses siguientes al momento de la 

infección por VIH se denomina fase de infección primaria. No existe 

ninguna prueba definitiva de que tomar el tratamiento en ese momento 

aumente las posibilidades de disfrutar de una vida más larga y 

saludable. No obstante, algunos médicos consideran que el tratamiento 

en dicha etapa puede ofrecer una oportunidad única de controlar el 

VIH (que se perdería más adelante por el daño continuo que sufre tu 

sistema inmunitario debido al virus, haciendo que sea menos capaz de 

combatir la infección). 

Con independencia de tu recuento de células CD4, si estás 

considerando iniciar el tratamiento durante el periodo próximo al 

momento de la infección, deberías hacerlo lo antes posible y, desde 

luego, en los primeros seis meses tras adquirir el VIH. Hay ensayos clínicos 

en marcha para valorar la eficacia de tomar el tratamiento 

antirretroviral en esta etapa y quizá te interese participar en alguno de 

ellos. 

Hay que sopesar los posibles beneficios de tomar el tratamiento en esta 

etapa frente al riesgo de los efectos secundarios. Por ejemplo, la terapia 

puede reducir tu calidad de vida en un momento en el que el VIH no lo 

haría. 

Un número muy reducido de personas se pone realmente enferma 

durante la fase de infección primaria por VIH. Se recomienda que tomes 

el tratamiento antirretroviral en ese momento si: 

o Desarrollas una enfermedad definitoria de sida. 

o Presentas algún problema en el cerebro relacionado con el VIH. 



o Tienes un recuento de CD4 inferior a 200 células/mm3 (el nivel 

relacionado con un riesgo real de enfermar debido al virus) 

durante tres meses o más. 

No obstante, la mayor parte de las personas no descubren que tienen 

VIH en esta etapa tan temprana y quizá no lo averigüen hasta 

transcurridos algunos meses o incluso años desde el momento de la 

infección. 

¿Hace seis meses o más que tienes el VIH? 

Ciertamente sería ideal iniciar el tratamiento antes de que el recuento 

de CD4 caiga por debajo de las 200 células/mm3. Si comienzas la 

terapia antirretroviral cuando tu nivel de CD4 está por debajo de ese 

valor, corres un riesgo mayor de enfermar (o incluso morir) a corto plazo 

que si lo haces cuando tu recuento de CD4 aún está por encima de 200 

células/mm3. 

Los médicos consideran que la eficacia a largo plazo del tratamiento 

antirretroviral se ve mejorada si se inicia cuando el recuento de CD4 

ronda las 350 células/mm3. Las directrices de tratamiento europeas 

recomiendan comenzar la terapia anti-VIH cuando el nivel de CD4 esté 

en torno a las 350 células/mm3. Si empiezas el tratamiento en ese 

momento, disminuirá el riesgo de enfermar debido al VIH, y también de 

sufrir otras enfermedades graves. 

Puede ser una buena idea hablar con tu médico sobre el recuento de 

CD4 y el mejor momento para iniciar el tratamiento. 

Es posible que también desees valorar la posibilidad de empezar a 

tomar antes el tratamiento si también estas infectado por el virus de la 

hepatitis C (VHC), ya que la enfermedad hepática empeora cuando los 

recuentos de CD4 son más bajos. También es recomendable iniciar 

antes el tratamiento si corres el riesgo de sufrir dolencias cardiacas o 

renales. 



Si se te aconseja iniciar el tratamiento, pero decides no hacerlo, 

deberías revisar tu decisión cada cierto tiempo y hacer un seguimiento 

de los recuentos de CD4 y el nivel de carga viral con más frecuencia de 

la que se recomienda habitualmente: por ejemplo, cada dos meses. 

¿Has estado infectado por VIH durante más de seis meses y has 

enfermado debido al virus? 

Con independencia de tu recuento de CD4, los médicos recomiendan 

que tomes el tratamiento antirretroviral si enfermas debido al VIH. 

Si tu recuento de CD4 está por debajo de 200 células/mm3, deberías 

iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata. Esto se debe a 

que cuando el nivel de CD4 es tan bajo, corres el riesgo de desarrollar 

enfermedades potencialmente mortales. Es posible que también tengas 

que tomar pequeñas dosis de antibióticos para prevenir el desarrollo de 

algunas infecciones (“profilaxis”) hasta que tu recuento de CD4 

aumente hasta unas 250 células/mm3. 

No obstante, lo ideal sería empezar a tomar el tratamiento antirretroviral 

cuando el recuento de CD4 ronde las 350 células/mm3, ya que así se 

reduce el riesgo de enfermar debido al VIH y también se hace menos 

probable que desarrolles otras enfermedades graves. 

No obstante, una posible excepción a esta recomendación podría 

darse si tienes tuberculosis. Es posible que se produzcan interacciones 

entre los fármacos antirretrovirales y los principales medicamentos 

empleados contra la tuberculosis. Por este motivo, muchos médicos 

recomiendan retrasar el tratamiento anti-VIH hasta que el paciente 

haya tomado al menos dos meses de tratamiento antituberculoso. Del 

mismo modo, si te infectas por tuberculosis cuando ya estás tomando el 

tratamiento para el VIH, sería recomendable que dejaras los fármacos 

antirretrovirales durante los primeros dos meses de terapia 

antituberculosa. 



12. Detección del VIH en el 

Laboratorio 

Debido a que no existe ninguna manifestación clínica característica de 

la infección de VIH, la prueba para detectar esta enfermedad ha de 

llevarse a cabo mediante pruebas de diagnóstico molecular en un 

laboratorio. La prueba más habitual para detectar la presencia de VIH 

es la prueba de inmunodetección denominada ELISA. Con esta técnica 

se pretende detectar los anticuerpos específicos que el organismo 

produce como respuesta a la presencia del virus. Cabe destacar que 

,en países donde la prevalencia de la enfermedad es baja, ante un 

resultado positivo mediante un ELISA, no se debe informar al paciente 

de la presencia de VIH sin haber confirmado antes la prueba mediante 

un western blot. Sin embargo, en países o determinados grupos sociales 

donde el VIH presenta una alta prevalencia, no será necesaria la 

confirmación con western blot. Por lo tanto, en la mayoría de los casos 

la seropositividad frente al VIH se detecta a partir de una extracción 

sanguínea del sujeto con la que se realizará la determinación de 

anticuerpos anti-VIH por alguna técnica de cribado como la ya 

nombrada ELISA u otras parecidas. La prueba diagnóstica dirigida al VIH 

tiene una especificidad del 99% y una sensibilidad del 99%. 

Otra prueba para detectar la presencia del VIH es la PCR nested o 

anidada (amplificón de un amplicón contenido dentro de otro 

producto de una amplificación previa), que posee muy alta 

especificidad y sensibilidad pero no cuantifica. Para detectar el virus 

insertado en el genoma, el ADN proviral, se utiliza una PCR anidada. 

Para detectar el ARN viral, se usa RT-PCR anidada. 

 

 



� ELISA 

ELISA (aco del inglés Enzyme

inmunoabsorción ligado a enzimas) es una técnica de 

la cual un antígeno inmovilizado se detecta mediante un 

enlazado a una enzima

como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones,

reducir los costos del ensayo, nos encontramos con que existe un 

anticuerpo primario que reconoce al antígeno y que a su vez es 

reconocido por un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima 

anteriormente mencionada. La aparición de co

indirectamente mediante 

Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo 

particular está presente en la muestra de sangre de un paciente. 

Aunque el procedimiento es rutinario y sencillo, involucra a un gran 

número de variables, tales como seleción de reactivo, temperatura, 

medición de volumen y tiempo, que si no se ajustan correctamente

puede afectar a los pasos sucesivos y al resultado de la prueba.

La interacción antígeno

para determinar si un paciente tiene una infección o una enfermedad 

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay

ligado a enzimas) es una técnica de inmunoensayo

inmovilizado se detecta mediante un 

enzima capaz de generar un producto detectable 

como cambio de color o algún otro tipo; en ocasiones, 

reducir los costos del ensayo, nos encontramos con que existe un 

anticuerpo primario que reconoce al antígeno y que a su vez es 

reconocido por un anticuerpo secundario que lleva enlazado la enzima 

anteriormente mencionada. La aparición de colorantes permite medir 

indirectamente mediante espectrofotometría el antígeno en la muestra.

Se usa en muchos laboratorios para determinar si un anticuerpo 

r está presente en la muestra de sangre de un paciente. 

Aunque el procedimiento es rutinario y sencillo, involucra a un gran 

número de variables, tales como seleción de reactivo, temperatura, 

medición de volumen y tiempo, que si no se ajustan correctamente

puede afectar a los pasos sucesivos y al resultado de la prueba.

La interacción antígeno-anticuerpo en el laboratorio puede ser utilizada 

para determinar si un paciente tiene una infección o una enfermedad 
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el antígeno en la muestra. 
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anticuerpo en el laboratorio puede ser utilizada 

para determinar si un paciente tiene una infección o una enfermedad 



autoinmune. Pero como prueba diagnóstica, posee diversas 

limitaciones que conviene conocer: 

-En primer lugar, un resultado positivo que confirma la presencia de 

anticuerpos no significa necesariamente que el paciente esté enfermo. 

El cuerpo de una persona que ha estado enferma y que ya se ha 

recuperado, puede seguir produciendo anticuerpos. Esto originaría un 

falso positivo. 

-En segundo lugar, hay personas que producen una baja cantidad de 

anticuerpos, por lo que éstos pueden pasar desapercibidos y no ser 

medidos, dando lugar a un falso negativo. Sería el caso, por ejemplo, de 

personas que padezcan una inmunodeficiencia, o que se encuentren 

en el periodo ventana de la infección en el momento de realizar la 

prueba, o que estén infectadas por una cepa extraña. 

-En tercer lugar, pueden aparecer falsos positivos cuando se da 

inespecificidad entre antígeno-anticuerpo. 

En estos casos de diagnóstico de enfermedad es recomendable la 

eliminación (mediante centrifugación) de células de la sangre que 

puedan interferir con el ensayo y pueda ocasionar un resultado falso 

positivo, careciendo aquél de especificidad. También, debemos tener 

en cuenta que cuando se trata de diagnosticar una enfermedad que 

posee un valor predictivo positivo bajo en una determinada población, 

es decir, que esa enfermedad tiene muy baja incidencia en dicha 

población, es necesario volver a confirmar el resultado positivo 

mediante otro método de diagnostico independiente. Normalmente, se 

lleva a cabo un western blot donde se detecta la presencia de varios 

anticuerpos, simultáneamente, frente a la misma infección en una 

muestra. El resultado del western se considera positivo cuando 

aparecen al menos 5 bandas, que indica que 5 anticuerpos diferentes 



están presentes en el sujeto frente a esa infección. Entonces es cuando 

se diagnostica como positivo a dicho paciente. 

Este principio tiene muchas de las propiedades de un inmunoensayo 

ideal: es versátil, robusto, simple en su realización, mediante el uso de la 

fase sólida, una separación fácil entre la fracción retenida y la fracción 

libre. 

Además se han propuesto y desarrollado diferentes métodos de 

amplificación de la señal (luminiscentes, cascadas enzimáticas...) que 

han permitido elevar la sensibilidad de algunos ELISA a la obtenida en el 

RIA (radioinmunoensayo) hormonal. 

Este método ha tenido una enorme aplicación en todos aquellos 

campos en los que se precisaba la cuantificación de productos 

mediante anticuerpos: diagnóstico clínico, detección viral, clasificación 

de anticuerpos en isotipos, búsqueda de anticuerpos monoclonales, 

etc. 

− Dispositivos empleados en ELISA 

 

Se han ensayado numerosas fases sólidas, desde los tubos de cristal de 

los orígenes a las actuales microplacas de 96 pocillos de plástico 

tratado para aumentar su capacidad de absorción (fenómeno de 

superficie) de moléculas y con fondos de pocillo ópticamente claros 



para poder realizar las medidas de densidad óptica en instrumentos 

específicos, espectrofotómetros de lectura de placas que han recibido 

el nombre de lectores ELISA. Actualmente se están desarrollando 

dispositivos de mayor capacidad, por ejemplo con 384 y 1536 pocillos, 

adecuados para los sistemas de 'screening' masivo de los sistemas 

robotizados (HTS, 'High-throughput system') 

 

Los lectores ELISA son espectrofotómetros capaces de realizar lecturas 

seriadas de cada uno de los pocillos de la placa ELISA. A diferencia de 

un espectrofotómetro convencional, con capacidad de leer todas las 

longitudes de onda del ultravioleta y el visible de manera continua, los 

lectores de ELISA disponen de sistemas de filtros que sólo permiten la 

lectura de una o pocas longitudes de onda. Son la que se corresponden 

con las necesarias para determinar la densidad óptica de los 

cromógenos más comúnmente utilizados. 

− Fases de un ensayo ELISA 

Las 4 fases de un ensayo ELISA son las siguientes: 

1. Conjugacion del anticuerpo o del antígeno con un enzima 

(peroxidasa, fosfatasa alcalina...). El anticuerpo conjugado a la 

enzima se emplea en los ensayos directos e indirectos, sandwich, 

etc. El antígeno marcado se emplea en ensayos de competición 



de antígeno. Dicha unión anticuerpo-enzima o antígeno-enzima 

ha de producirse durante un determinado periodo de tiempo en 

aras de producir una solución coloreada y que pueda ser 

valorada visualmente o cuantificada por medio de un 

espectrofotómetro (normalmente a una longitud de onda de 414 

nm). Si no transcurre el tiempo adecuado para que se de la 

reacción, no se evidenciará ningún color, interpretándose este 

resultado como un falso negativo, disminuyendo la sensibilidad de 

la técnica. 

2. Unión del antígeno (o del anticuerpo) a los pocillos. La unión de 

anticuerpos o antígenos se realiza con facilidad a la superficie de 

plásticos tratados que tienen gran afinidad por proteínas. Así, el 

procedimiento de recubrimiento de los pocillos debe realizarse 

cuidadosamente. Si se usa poco antígeno, se pueden obtener 

falsos positivos. Por el contrario, si se usa demasiado antígeno, el 

exceso dará lugar a una reacción falsa negativa. 

3. Formación de una o más capas de inmunocomplejos. En el caso 

del antígeno unido a la placa se puede detectar mediante un 

anticuerpo anti-antígeno marcado (ELISA directo) o empleando 

un anticuerpo primario anti-antígeno y un secundario anti primario 

marcado (ELISA indirecto). Este segundo método permite la 

amplificación de la señal al poderse unir uno o más anticuerpos 

secundarios a cada anticuerpo primario. En el caso del 

anticuerpo unido a la placa se incuba con una mezcla de 

antígeno y antígeno marcado. Se ensayan diferentes relaciones 

de antígeno frío frente a una cantidad fija de antígeno marcado. 

Es el ensayo de competición del antígeno. En esta etapa es muy 

importante controlar los factores tiempo y temperatura de 

incubación para evitar la aparición de falsos negativos. En el caso 

del tiempo, si es inferior a 15 minutos, no ocurrirá la interacción 

antígeno-anticuerpo y el color no será evidente al final del 

ensayo, dando un falso negativo. Por su parte, si la temperatura 



de incubación es muy baja, la formación del complejo antígeno-

anticuerpo tampoco se completará en el tiempo establecido, 

mientras que si es muy alta, las proteínas (antígeno y anticuerpo) 

se desnaturalizan y por tanto disminuyen su capacidad para 

interaccionar, dando igualmente falsos negativos. 

4. Revelado de la reacción enzimática. Después de un lavado para 

eliminar todos las moléculas marcadas no fijadas en forma de 

inmunocomplejos se añade el sustrato enzimático en solución. Se 

deja reaccionar y se lee la densidad óptica (D.O.) mediante 

espectrofotometría. 

− Tipos de ensayos ELISA 

 

Se han desarrollado múltiples variantes de ensayos ELISA que permiten 

desde la cuantificación de un antígeno en solución, la detección de un 

anticuerpo en una solución (por ejemplo en el clonaje de anticuerpos 

monoclonales) o la determinación de la subclase (idiotipo) de un 

anticuerpo. A continuación se describen los más comunes. 

• ELISA directo (ensayo ELISA simple de dos capas). Las placas ELISA 

se preparan recubriendo los pocillos con las soluciones en las que 

se sospecha se encuentra el antígeno. Se incuban con 

anticuerpos marcados. Indican la presencia de antígeno en la 

solución analizada. Es necesario incluir controles negativos que 

serán muestras del mismo tipo de las analizadas (sangre, orina,...) 



pero en las que se tenga la certeza de la ausencia del antígeno 

buscado. Asimismo se incluyen controles positivos (soluciones 

donde se encuentra el antígeno buscado). 

• ELISA indirecto. Las placas ELISA se preparan de la misma forma a 

la anterior. Los controles positivos y negativos son los mismos. El 

sistema de detección emplea dos anticuerpos: uno primario 

contra el antígeno y uno secundario marcado contra el primario. 

La detección tiene mayor sensibilidad por presentar una 

amplificación de señal debida a la unión de dos o más 

anticuerpos secundarios por cada primario. Es el ensayo más 

popular, como lo es la inmunofluorescencia indirecta, pues un 

mismo secundario marcado y un mismo sistema enzimático 

permite cuantificar una gran variedad de antígenos, por eso es un 

método más polivalente y barato, aunque se pierda algo de 

precisión por tener un eslabón más con respecto al método 

directo. La dilución de la solución que contiene el anticuerpo 

primario (por ejemplo: suero sanguíneo) es un factor muy 

importante a tener en cuenta para evitar la aparición de falsos 

negativos, ya que si la muestra está muy diluida no saldrá positiva 

si la titulación de anticuerpos es muy baja. Es decir, aunque los 

anticuerpos están presentes, la prueba no da positivo porque la 

concentración de anticuerpos específicos contra el antígeno que 

está pegado en el fondo del pocillo no es suficiente como para 

dar una señal detectable. 

El ELISA indirecto es el método de elección para detectar la 

presencia de anticuerpos séricos contra el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), agente causante del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Según esta técnica, 

proteínas recombinantes de la envoltura y el núcleo del VIH se 

absorben como antígenos en fase sólida a los pocillos. Las 



personas afectadas de VIH producen anticuerpos séricos contra 

epítopos en estas proteínas víricas. En general, el ELISA indirecto 

permite detectar anticuepos séricos contra VIH desde las primeras 

seis semanas de una infección. 

• ELISA sándwich (Ensayo de captura de antígeno y detección 

mediante inmunocomplejos). Se trata de un ensayo muy 

empleado en el que se recubre el pocillo con un primer 

anticuerpo anti-antígeno. Después de lavar el exceso de 

anticuerpo se aplica la muestra problema en la que se encuentra 

el antígeno, que será retenido en el pocillo al ser reconocido por 

el primer anticuerpo. Después de un segundo lavado que elimina 

el material no retenido se aplica una solución con un segundo 

anticuerpo anti-antígeno marcado. Así pues cada molécula de 

antígeno estará unida a un anticuerpo en la base que lo retiene y 

un segundo anticuerpo, al menos, que lo marca. Este ensayo 

tiene una gran especificidad y sensibilidad debido a la 

amplificación de señal que permite el segundo anticuerpo. 

− Quimioluminiscencia 

Durante determinadas reacciones químicas, la luz generada por este 

fenómeno constituye una alternativa conveniente y muy sensible para 

las mediciones de absorbancia en ELISA. Los tipos de ELISA que recurren 

a la quimioluminiscencia utilizan un sustrato que genera luz, en lugar del 

sustrato cromógeno de las reacciones ELISA ordinarias. Tales son los 

casos de la oxidación del compuesto luminol por peróxido de hidrógeno 

y la enzima peroxidasa de rábano (HRP), que producen luz. 

La luz que se genera en dichas reacciones puede detectarse gracias a 

su capacidad de sensibilizar una pelicula fotográfica. La medición 

cuantitativa de la emisión de luz puede hacerse mediante el uso de un 

luminómetro. La ventaja de las pruebas de quimioluminiscencia sobre 



las cromógenas es la mejoría de la sensibilidad. En general, el límite de 

detección puede aumentarse al menos diez veces si se cambia un 

sustrato cromógeno por uno que emita luz, y más de doscientas veces 

cuando se adicionan agentes potenciadores. 

− Marcadores enzimáticos más comúnmente utilizados 

En la tabla siguiente se recogen los marcadores enzimáticos más 

comúnmente empleados en ensayos ELISA, los sustratos que se emplean 

para su revelado y el modo de prepararlos. 

Enzima Sustrato Tampón 

• HRPO (peroxidasa de rábano) OPD 10 mg/25 mL de tampón 

citrato sódico 0.15 M pH 5; añadir microL de 30% peróxido de 

hidrógeno 30% 

• TMB 2.5 mg/250 microL de DMSO; hasta 25 ml con tampón citrato 

sódico 0.1M pH 6; añadir 5 microL de peróxido de hidrógeno 30% 

• ABTS 60 mg/100 mL de tampón citrato sódico 0.1 M pH 6; añadir 

35 microL de peróxido de hidrógeno 30%; parar con fluoruro 

sódico 1.25%; leer a 405 nm 

• DAB 10 mg/20 mL de tampón Tris 50 mM pH 7.4; filtrar y añadir 20 

microL de peróxido de hidrógeno 1% 

• CNP 6 mg en 1 mL de metanol; añadir 10 mL de tampón Tris 50 

mM pH 7.4; filtrar y añadir 40 microL de peróxido de hidrógeno 

30% 

• AEC 80 mg en 1 mL de N,N'-dimetilformamida + 200 microL de 

tampón acetato 0.1 M pH 4.5; filtrar y añadir 50 microL de 

peróxido de hidrógeno 30% 

• ASA 80 mg/100 mL de agua destilada caliente; ajustar a pH 6.0 

con 1 mM NaOH y añadir 10 % por volumen de 0.05% peróxido de 

hidrógeno; parar con 25 microL de NaOH 1 M 



• AP (Fosfatasa alcalina) PNPP 5 mg/5 mL de tampón 

dietanolamina-HCl 0.1 M pH 9.8 +1 mM cloruro de magnesio 

• NAPFB (A) 4 mg de fosfato de naftol en 200 microL de 

dimetilformamida en un tubo de vidrio, (B) 10 mg de sal Fast Blue 

BB/ 10 ml de tampón Tris 0.05M pH 9.2 - 2 mM cloruro de magnesio. 

Mezclar A + B y filtrar. 

• NAPR (A) 4 mg de fosfato de naftol en 200 microL de 

dimetilformamida en un tubo de vidrio, (B) 10 mg de sal Red BB/ 

10 ml de tampón Tris 0.05M pH 9.2 - 2 mM cloruro de magnesio. 

Mezclar A + B y filtrar. 

• BCIP 1 mg/mL en solución AMP (2-amino-2-metil-propanol) 

• beta-G ONPG 2.5 mg/ml en tampón fosfato sódico 0.1 MpH 7.0 + 

1 mM cloruro de magnesio + 0.1 M beta-mercaptoetanol 

• ureasa BP 8 mg/1.48 ml de 0.01M NaOH; llevarlo a 100 ml con 

agua desionizada; añadir 100 mg de urea y EDTA a 0.2 mM; 

ajustar el pH a 4.8 con 1 mM NaOH o HCl; almacenar a 4 °C 

• PG IS Añadir a cada placa de ELISA 25 microL de cada uno de los 

reactivos siguientes en secuencia : (A) 1% (peso/vol) gelatina en 

0.1 M tampón fosfayo pH 7.0, (B) 1% (peso/vol) almidón en agua 

destilada caliente, (C) 3.04 mg/mL de benzil-penicilina en 0.1 M 

tampón fosfato pH 7.0 (5000 U/mL), (D) 0.01 N ioduro en 0.1 M KI 

solución stock (en una botella oscura). 

  



� Western blot

Resultado del Western blot: una membrana con las proteínas separadas 

en la electroforesis unidas, de las que sólo se

las se ha añadido un anticuerpo.

El Western blot, o inmunoblot

detectar proteínas específicas en una muestra determinada (una 

mezcla compleja de proteínas, como un extracto tisular). Mediante una 
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De esta forma se puede estudiar la presencia de la proteína en el 

extracto y analizar su cantidad relativa respecto a otras proteínas.

Esta técnica es hoy en día imprescindible en vari

biología, como la biología molecular
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anticuerpos (monoclonales y policlonales) contra decenas de miles de 

proteínas diferentes. 

El Western blot fue desarrollado en el laboratorio de George Stark, en la 

Universidad de Stanford.2 El nombre (Western, occidental en inglés) le 

fue dado por W. Neal Burnette,5 y consiste en un juego de palabras con 

una técnica análoga pero que usa DNA, el Southern (sureño) blot, que 

en este caso debe su nombre a su descubridor, Edwin Southern. Otras 

técnicas que fueron nombradas siguiendo este criterio son el Northern 

blot (en el que se separa e identifica RNA), el Eastern blot, el 

Southwestern blot. 

− Antecedentes 

Antes de la aparición del Western blot, ya existían diversas técnicas 

capaces de detectar un antígeno determinado en una muestra, como 

la inmunoelectroforesis, la inmunodifusión doble de Ouchterlony, la 

inmunoprecipitación... 

La aparición del Western no fue posible hasta la aparición de las 

membranas. En 1975, Edwin Southern demostró que la nitrocelulosa era 

capaz de capturar ácidos nucleicos separados previamente por 

electroforesis. De esta forma, se permitía el análisis de una mezcla 

compleja de moléculas de ADN, como un genoma tratado con enzimas 

de restricción.6 Se desarrolló así el Southern blot, usando el nombre del 

descubridor como epónimo; es por ello que tanto esta técnica como 

sus derivadas (Western blot, Northern blot...) se escriben con mayúscula. 

Más tarde, Towbin (1979) y Burnette (1981) demostraron que también 

era capaz de unirse a proteínas. Ya en 1986, Millipore desarrolló la 

primera membrana de PVDF diseñada para la transferencia de 

proteínas, la membrana de transferencia ImmobilonTM PVDF. 



Porteriormente fue llamada membrana de transferencia Immobilon-PTM 

para diferenciarse de otras membranas. 

− Pasos del Western blot 

 

Preparación de la muestra 

Las muestras pueden ser tomadas de un tejido entero o de un cultivo 

celular: 

• Una pequeña cantidad del tejido se introduce en un buffer 

de extracción. Después se procede a homogeneizarlos, sea 

con una licuadora (para grandes volúmenes de muestra), 

con un homogenizador (para muestras pequeñas) o por 

sonicación. Por último se centrifuga para obtener las 

proteínas en el sobrenadante, la fracción no precipitada. 

• Las células pueden lisarse por uno de esos métodos 

mecánicos. También pueden usarse detergentes, sales o 

tampones que favorezcan la lisis y solubilicen las proteínas. 

A veces se añaden inhibidores de proteasas y fosfatasas 

que evitan la digestión por las enzimas celulares de las 

proteínas y de las fosfoproteínas, respectivamente. 

Los materiales deben estar a bajas temperaturas (~4 °C) para evitar la 

desnaturalización proteica. Para separar proteínas de compartimentos y 

orgánulos celulares es preciso combinar técnicas mecánicas - como 

filtraciones y centrifugaciones - y bioquímicas. 



Electroforesis en gel 

Las proteínas de la muestra serán separadas mediante una electroforesis 

en gel en función de uno o varios (en las 

de estos criterios: punto isoeléctrico

La naturaleza de la separación depende del tratamiento de la muestra 

y de la naturaleza del gel.

La electroforesis en gel más frecuente, conocida como 

uso de gel de poliacrilamida y de 

esta técnica las proteínas sufren un tratamiento por agentes reductores 

que provocan la pérdida de las estructuras

ejemplo, reduciendo los 

mantiene los polipéptidos en este estado 

modo, la estructura tridimensional de las proteínas no influye en la 

electroforesis, y pueden separarse únicamente en función del tamaño.

 

Las proteínas de la muestra serán separadas mediante una electroforesis 

en gel en función de uno o varios (en las electroforesis bidimensionales

punto isoeléctrico, peso molecular y carga eléctrica. 

La naturaleza de la separación depende del tratamiento de la muestra 

el gel. 

La electroforesis en gel más frecuente, conocida como SDS

uso de gel de poliacrilamida y de tampón con dodecilsulfato

esta técnica las proteínas sufren un tratamiento por agentes reductores 

que provocan la pérdida de las estructuras secundaria y 

ejemplo, reduciendo los puentes disulfuro (S-S) a grupos tiol

los polipéptidos en este estado desnaturalizado

modo, la estructura tridimensional de las proteínas no influye en la 

electroforesis, y pueden separarse únicamente en función del tamaño.

 

Las proteínas de la muestra serán separadas mediante una electroforesis 
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y carga eléctrica. 
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SDS-PAGE, hace 

dodecilsulfato (SDS). En 

esta técnica las proteínas sufren un tratamiento por agentes reductores 

y terciaria (por 

tiol (SH + SH)) y 

desnaturalizado. De este 

modo, la estructura tridimensional de las proteínas no influye en la 

electroforesis, y pueden separarse únicamente en función del tamaño. 

 



Transferencia 

Para que las proteínas sean accesibles a la detección por anticuerpos, 

se las transfiere desde el gel de poliacrilamida a una membrana de 

nitrocelulosa o de PVDF. Esta transferencia puede realizarse por difusión, 

por vacío o por acción de un campo eléctrico (electrotransferencia). 

Las membranas que se emplean en el Western blot se caracterizan por 

su capacidad de unir proteínas de forma inespecífica (es decir, se 

adhieren a todas las proteínas con idéntica afinidad): 

• las membranas de nitrocelulosa, aunque no se conoce 

exactamente la naturaleza de las interacciones membrana - 

proteína, se sabe con cierta seguridad que se trata de 

interacciones no covalentes de naturaleza hidrófóba. 

• en las membranas de PVDF, la unión está basada en 

interacciones hidrofóbicas y de dipolos entre la membrana y las 

proteínas. Como particularidad, deben ser humedecidas con 

metanol o etanol antes de exponerlas a tampones acuosos, 

debido a su alta hidrofobicidad y a la ausencia de surfactantes. 

Las membranas de nitrocelulosa son más baratas que las de PVDF, 

aunque son también más frágiles, tienden a tornarse quebradizas 

cuando se secan y no pueden ser sometidas a varias pruebas 

consecutivas. 

También pueden usarse otros soportes, como las membranas de nylon o 

el papel activado. Sin embargo, no son tan usados como los anteriores. 

Difusión simple 

En la transferencia por difusión simple se ponen en contacto las 

superficies del gel electroforético y de la membrana y, sobre ésta, se 

dispone un taco de papeles de filtro. Con el fin de facilitar el proceso, 



puede ponerse encima una placa de vidrio y un objeto pesado. Este 

montaje se coloca sobre un tampón, que ascenderá por capilaridad 

hacia el papel de filtro arrastrando consigo las proteínas. Al llegar a la 

membrana, quedarán retenidas en ella. 

Este protocolo no está muy extendido actualmente, puesto que la 

cantidad de proteína transferida a la membrana es muy baja, mucho 

menor que con la electrotransferencia. Sin embargo, ha ganado cierta 

popularidad por una modificación que permite obtener múltiples 

transferencias de un mismo gel, permitiendo de esta forma realizar 

varias pruebas sobre geles virtualmente idénticos. Esta modificación es 

viable cuando no es necesaria una transferencia cuantitativa de 

proteína. 

Transferencia al vacío 

En esta técnica, se añade el poder de succión de una bomba 

conectada a un sistema de secado de planchas de gel, el cual lleva las 

proteínas desde el gel hasta la superficie de la membrana de 

nitrocelulosa. Este método es válido tanto para proteínas de alto como 

de bajo peso molecular. 

Electrotransferencia 

Este método se basa en una corriente eléctrica y un tampón de 

transferencia para llevar las proteínas desde el gel hacia la membrana. 

Para ello, se apilan en el orden descrito los siguientes elementos (del 

polo negativo o cátodo al positivo o ánodo): esponja, varios papeles de 

filtro empapados en buffer de transferencia, gel, membrana, más 

papeles de filtro empapados y otra esponja. Este montaje, llamado 

coloquialmente sandwich, se dispone en el sistema de transferencia y se 

aplica una corriente eléctrica, de magnitud acorde a los materiales 

empleados, al tiempo disponible,... Las proteínas del gel se desplazan 

hacia el polo positivo y quedan atrapadas por la membrana. 



Tras la transferencia, se suele proceder a la tinción del gel con 

Coomassie Brilliant Blue

que en efecto una parte importante del

la membrana. 

La electrotransferencia es hoy en día la técnica de transferencia más 

usada gracias a la velocidad del proceso y al elevado porcentaje de 

proteína que se transfiere (especialmente en comparación con las otras 

técnicas). 

Bloqueo 

Puesto que la membrana escogida necesita poder unirse proteínas de 

forma inespecífica, es preciso bloquear los lugares de unión que han 

quedado libres tras la transferencia. En caso contrario, el anticuerpo (de 

naturaleza proteica) empleado

dificultando la distinción del 

con la proteína que se busca.

En el bloqueo se incuba la membrana con una solución de proteínas, 

típicamente de albúmina de suero bovino

siglas en inglés, BSA), 

fracción de detergente, como 

solución se unirán a todos aquellos lugares de unión de la membrana 
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Coomassie Brilliant Blue (un colorante de proteínas) para comprobar 
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proteína que se transfiere (especialmente en comparación con las otras 

Puesto que la membrana escogida necesita poder unirse proteínas de 

forma inespecífica, es preciso bloquear los lugares de unión que han 
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solución se unirán a todos aquellos lugares de unión de la membrana 
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a un animal (como un conejo o una cabra) o a un cultivo celular. 

Además, como la proteína se ha desnaturalizado durante la 

electroforesis en gel, es preciso que el anticuerpo reconozca 

específicamente la proteína desnaturalizada. La presencia del 

elemento extraño debería desencadenar una respuesta inmune cuyo 

resultado incluya la producción del anticuerpo, primario en este caso, 

ya que reconoce la proteína. 

Así pues, tras el bloqueo se incuba en agitación moderada la 

membrana con una disolución de anticuerpo primario (0,5 - 5 µg/ml). La 

disolución consiste en un tampón salino, con cloruro de sodio por lo 

general, con un pH cercano a la neutralidad, una pequeña fracción de 

detergente y, en ocasiones, proteínas disueltas, como ASB o leche en 

polvo. La membrana junto con la disolución pueden ser introducidas en 

una pequeña bolsa de plástico. Esta incubación puede durar desde 30 

minutos a una noche entera. La temperatura a la que puede tener 

lugar es igualmente variada; en general, las elevadas temperaturas 

favorecen las uniones más específicas. 

Anticuerpo secundario 

Tras lavar la membrana para eliminar el anticuerpo primario que no se 

ha unido, se expone al anticuerpo secundario. Éste reconoce de forma 

específica una región concreta del anticuerpo primario. Suelen estar 

marcados para ser detectables (unión a biotina, a una enzima reporter 

como laa fosfatasa alcalina o la peroxidasa del rábano (HRP), etc.). 

Varios de estos anticuerpos se unirán a cada anticuerpo primario, 

amplificando la señal. 

Los anticuerpos secundarios proceden de animales o de cultivos de 

hibridomas de origen animal. Por ejemplo, un anticuerpo secundario 

"anti-ratón" es aquel capaz de reconoces casi todos los anticuerpos 

primarios obtenidos de ratones. Igualmente hay anticuerpos "anti-



cabra", "anti-conejo"... Su uso presenta ciertas ventajas: económicas, 
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imagen autoradiográfica puede ser reproducida fácilmente y con gran 

precisión para su publicación. 

• Anticuerpo unido a una enzima 

 

Anticuerpo secundario unido a la peroxidasa de rábano, de modo que 

puede catalizar la reacción quimioluminiscente. 

Un mecanismo de detección simple y rápido consiste en unir al 

anticuerpo secundario enzimas que catalicen la transformación de un 

sustrato soluble en un producto insoluble. De esta forma, en el posterior 

análisis quedará una mancha allí donde esté la proteína de interés. 

Enzimas como la peroxidasa de rábano (HRP) o una fosfatasa alcalina 

son válidas para este mecanismo. Por ejemplo, la peroxidasa puede 

catalizar la oxidación del 4-cloronaftol en presencia de un 1% de 

peróxido de hidrógeno. El resultado es que el primero forma una 

mancha de precipitado oscura.15 Otras técnicas, como ELISA o ELISPOT, 

también emplean este método de detección. 

Otro método más sofisticado consiste en la unión de una enzima que 

catalice una reacción quimioluminiscente. Las anteriormente citadas 

enzimas también son válidas en este caso, aunque cada una usa un 



agente quimioluminiscente diferente. En el caso de la peroxidasa, 

cataliza la oxidación del luminol en presencia de peróxido de 

hidrógeno. La fosfatasa alcalina cataliza la defosforilación del 

adamantil-1-2-dioxetano fosfato, reacción que genera luz. Si se coloca 

una película fotográfica sobre la membrana, la exposición a la luz que 

se desprende en la reacción permite detectar la actividad enzimática. 

• Marcaje fluorescente 

Otro método basado en el mismo principio emplea anticuerpos unidos a 

fluorocromos del infrarrojo cercano, como el 2 - metoxi - 2,4 - difenil - 3 

(2H) - furanona (MDPF) o el rojo Nilo. Estos compuestos emiten una 

cantidad de luz constante (estado estático) cuando se excitan de 

manera constante, permitiendo una detección muy precisa y una 

cuantificación del antígeno más exacta que la de la 

quimioluminiscencia, que se realiza durante un estado dinámico. 

El rojo Nilo no es puede usarse para teñir bandas en membranas de 

PVDF; sin embargo es posible realizar la tinción en el gel SDS - PAGE y 

luego transferirlo a la membrana de PVDF. Esto último presenta una 

ventaja, y es que no es necesario realizar una tinción del gel para 

comprobar la transferencia proteica. 

• Sistema avidina/estreptavidina 

Otra opción es emplear un anticuerpo primario unido covelentemente a 

moléculas de biotina. Después la detección se llevará a cabo con una 

proteína de unión a la misma, como la estreptavidina o la avidina. 

• Detección con oro 

Otra técnica, conocida como Golden blot, consiste en la detección de 

los anticuerpos primarios con proteína A unida a partículas de oro. El 

resultado es una membrana con manchas rojas, causadas por el oro, allí 

donde está la proteína. La sensibilidad del método puede 



incrementarse con una tinción fotoquímica de plata: el oro cataliza la 

reducción de los iones plata a plata metálica en presencia de otro 

agente reductor, como la hidroquinona; la plata forma de este modo 

unas manchas visibles bajo microscopio óptico. Se consigue así una 

sensibilidad comparable a la de las técnicas radiactivas. 

Método en un paso 

Históricamente la detección se ha realizado en dos pasos por la relativa 

facilidad que supone producir anticuerpos primarios y secundarios en 

procesos separados. Esto ofrece a investigadores y empresas enormes 

ventajas en lo que a flexibilidad se refiere, y añade un efecto 

amplificador al proceso. Sin embargo, debido a la llegada de los análisis 

de proteínas de alto rendimiento y los menores límites de detección ha 

crecido el interés por desarrollar sistemas de detección en un solo paso 

que aumentarían la rapidez del proceso al tiempo que reducen los 

consumibles. Esto requiere un anticuerpo que reconozca al mismo 

tiempo la proteína de interés y una "etiqueta" detectable. Se incuba de 

manera similar al anticuerpo primario del proceso en dos pasos, y, tras 

una serie de lavados, ya se puede detectar directamente. 

Análisis 

Tras el lavado de las sondas marcadas no unidas, se procede a la 

detección de aquellas que sí se han unido a la proteína de interés. 

Detección colorimétrica 

La detección colorimétrica depende de la incubación del Western blot 

con un sustrato que reacciona gracias a la enzima reporter (una 

peroxidasa, por ejemplo) unida al anticuerpo secundario. Pasa así de 

ser un compuesto soluble a una forma insoluble de otro color que 

precipita cerca de la enzima tiñendo así la membrana. Se procede 

después a un lavado en el que se elimina el tinte soluble. La 
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Los marcadores radiactivos no requieren sustratos enzimáticos; en su 

lugar se coloca una película fotográfica contra el Western blot y la 

actividad radiactiva del marcador provoca la aparición en ella de 

regiones oscuras. Éstas se corresponderán con las bandas de las 

proteínas de interés. Su alto precio y su riesgo para la salud y la 

seguridad han provocado su desuso en los últimos tiempos. 



Detección fluorescente 

En la detección con marcadores fluorescentes se procede a la 

excitación lumínica de éstos que les provoca una excitación. Ésta es 

detectable por un fotosensor, como una cámara CCD equipado con 

los filtros de emisión apropiados. Se consigue así una imagen digital del 

Western blot que puede ser analizado para obtener el peso molecular o 

la cuantificación proteica. La fluorescencia es considerada uno de los 

métodos de análisis más sensibles. 

Exploraciones secundarias 

Una característica de las membranas de PVDF, de la que carecen las 

de nitrocelulosa, es su capacidad de quitar los anticuerpos y volver a 

explorar la membrana con otros anticuerpos. Aunque hay protocolos 

que permiten hacer lo mismo en membranas de nitrocelulosa, la 

robustez de las de PVDF facilita la eliminación de los anticuerpos, 

permitiendo más reusos antes de que el ruido de fondo es tan grande 

que impide continuar con los experimentos. Otra diferencia es que, a 

diferencia de la nitrocelulosa, el PVDF debe ser empapado en etanol, 

isopropanol o metanol al 95% antes de ser usado. Además, las 

membranas de PVDF tienden a ser más delgadas y más resistentes a los 

daños durante su uso. 

− Aplicaciones 

Investigación 

Actualmente, el Western blot es una de las técnicas más usadas en el 

estudio de la biología molecular. 

Diagnóstico 

• Prueba de VIH: Aunque el VIH suele detectarse mediante la 

técnica ELISA, el Western Blot se usa como prueba confirmatoria 



cuando el ELISA da un resultado positivo en un grupo que no es 

de riesgo o en una población donde la prevalencia del virus es 

muy baja. Mediante el Western blot se buscan los anticuerpos 

anti-VIH en una muestra de suero humano. Se transfieren a una 

membrana las proteínas de células que, se sabe, están infectadas 

por el VIH. Entonces, se incuba el suero que hay que probar con 

esta membrana. Este paso es equivalente a la incubación con el 

anticuerpo primario; si hay anticuerpos anti-VIH en el suero, serán 

estos los que realizen el papel de anticuerpo primario. Se lava, 

para eliminar los anticuerpos no unidos, y la membrana se vuelve 

a incubar con un anticuerpo secundario anti-humano unido a 

una enzima-señal. La aparición de bandas indica la presencia de 

proteínas contra las cuales el suero del paciente contiene 

anticuerpos, es decir, el paciente es seropositivo. 

• Se emplea como prueba definitiva de la encefalopatía 

espongiforme bovina, comúnmente llamada "enfermedad de las 

vacas locas". 

• Algunas clases de la prueba para la enfermedad de Lyme usan el 

Western blot. 

• En veterinaria, ocasionalmente se emplea el Western blot para 

confirmar la presencia del FIV en gatos. 

− PCR anidada 

Técnica muy sensible de PCR en la que el producto de una 

amplificación es utilizado como molde para realizar una segunda 

amplificación con cebadores que se ubican dentro de la primera 

secuencia amplificada, es decir, cuando tenemos el primer amplicón se 

pueden unir los cebadores y se hace de nuevo una amplificación 

dentro del amplicón inicial. Este tipo de PCR tiene la ventaja de brindar 

alta sensibilidad y especificidad. La especificidad aumenta porque 

como es amplificación de un amplicón obtenido previamente, los 



cebadores sólo van a hibridar en un sitio dentro de la molécula y el 

resultado será una única banda. Así, evitamos posibles hibridaciones 

inespecíficas de los cebadores. La desventaja de ésta técnica es que 

no nos permite cuantificar la muestra. 

13. Puntos de vista alternativos 

Respecto a la existencia del VIH y respecto a su origen existen puntos de 

vista alternativos al consenso científico. Incluyen la teoría de E. Hooper 

de que la barrera de especie fue atravesada como consecuencia de la 

utilización de riñones infectados de chimpancé para producir vacunas 

contra la polio, o la opinión muy extendida entre jóvenes africanos de 

que el VIH es un arma biológica desarrollada por Estados Unidos contra 

los africanos, teoría que defienden debido a la extraña facilidad del 

virus en mutar de diferente forma en varios cuerpos infectados o en su 

misterioso origen aún no descubierto más de dos décadas después del 

primer caso de sida. 

Existen numerosos activistas y algunos científicos que niegan que el sida 

sea causado por el VIH, algunos de los cuales incluso dudan de la 

misma existencia del virus aquí descrito. Muchos niegan también que 

exista el sida como entidad nosológica (una enfermedad singular bien 

definida) interpretando que la diversidad de formas epidemiológicas y 

clínicas es propia de una pluralidad de enfermedades que errónea o 

interesadamente son interpretadas como una sola. A este respecto 

véase Disidencia del VIH. 

 

 



14. MVA-B: Perspectivas actuales de 

investigación 

En la actualidad, un grupo de investigación español del CSIC, ha 

presentado una posible vacuna contra el VIH, la vacuna MVA-B. 

La vacuna MVA-B se denomina así por su composición a partir del virus 

Vaccinia Modificado de Ankara (MVA), y la letra B procede del subtipo 

de VIH contra el que lucha, el más prevalente en Europa. 

Esta vacuna se encuentra en la fase I de desarrollo y ha presentado una 

alta seguridad y eficacia. Un 90% de los voluntarios vacunados con 

MVA-B han generado una respuesta inmunitaria defensiva contra el VIH, 

y el 85% de ellos la ha mantenido, al menos durante un año. 

Para el desarrollo de la vacuna MVA-B, se han introducido cuatro genes 

del VIH (Gag, Pol, Nef y Env) en la secuencia genética de vaccinia. Si el 

sistema inmune está sano reacciona frente al MVA, y los genes de VIH 

insertados en su secuencia no son capaces de infectar a los humanos, 

lo que garantiza la seguridad del ensayo clínico. 

Pese a estos resultados esperanzadores, la vacuna todavía no puede ser 

comercializada, ya que ha de concluir con éxito todas las fases de 

desarrollo del ensayo clínico para poder salir al mercado. 
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