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Adultos y niños que viven con VIH 

2013 

 

Total: 35.3 millones [32.2 million – 38.8 million] 

Europa Occidental y 
central  

860 000 
[800 000 – 930 000] 

Africa del norte y este medio 
260 000 

[200 000 – 380 000] 

Africa Subsahariana 
25.0 million 

[23.5 million – 26.6 million] 

Europa del este y Asia 
Central 

1.3 million  
[1.0 million – 1.7 million] 

Sur este Asiático 
 3.9 million 

 [2.9 million – 5.2 million] 

Oceania 
51 000 

[43 000 – 59 000] 

Norte Amèrica 
1.3 million 

[980 000 – 1.9 million] 

Latinoamérica 
1.5 million 

[1.2 million – 1.9 million] 

Asia del este 
880 000 

[650 000 – 1.2 million] 

Caribe 
250 000 

[220 000 – 280 000] 

Consultado Agosto 2014. www.unaids.org. 



Tendencia de muertes por regiones 

 

Consultado Agosto 2014. www.unaids.org. 



Situación del VIH en Colombia 

46.348 
personas 

viviendo con 
VIH 

Prevalencia 
0.11% 

15-49 años: 
0.16% 

H:M 2.7 

Promedio edad: 
39,3ª 

Estadio 3: 
51.7% 

Prevalencia 
gestante 0.14% 

Mortalidad 
0.6% 

Tomado cuenta de alto costo. Colombia 2013 
http://www.cuentadealtocosto.org/patologias/VIH/docs/Situacion%20del%20VIH-SIDA%20en%20Colombia%202013.pdf  � 

Prevalencia estimada 0.52%  

Cálculo de 122.184 personas con VIH o SIDA 

en el país.  



Mecanismo de transmisión 

1983-2009 

Información en 44.053 [61.6%] 

Heterosexual 63% 

Homosexual o bisexual  34% 

Perinatal 2.3% (1022 casos) 

VIH 67.4% 

SIDA 20.8% 

Muerte 11.8% 

Informe UNGASS 2010. http://onusida.org.co/?page_id=283 



Transmisión materno-infantil 
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Tomado cuenta de alto costo. Colombia 2013 
http://www.cuentadealtocosto.org/patologias/VIH/docs/Situacion%20del%20VIH-SIDA%20en%20Colombia%202013.pdf  � 



Transmisión materno infantil 

67% 

89,60% 

87,30% 
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Tomado cuenta de alto costo. Colombia 2013 
http://www.cuentadealtocosto.org/patologias/VIH/docs/Situacion%20del%20VIH-SIDA%20en%20Colombia%202013.pdf  � 



Resultado de un programa de prevención. 

Bogotá. Colombia 

26 mujeres gestantes. Promedio de edad 26 

años. 62% pareja con VIH 

78% con carga detectable antes del embarazo 

62% con terapia previa . 

90% cesárea.  

100% profilaxis intraparto y al recien nacido 

Transmisión 0%.  

 
Mantilla M, Bermudez A, Roman MA, Valderrama S. AIDS 2008 · Abstract: A-072-0092-07248 ·  



Resultados del programa de reducción de la 

transmisión vertical madre – hijo de VIH en la 

cohorte de pacientes gestantes en HUSI. Colombia 

2005-2010 

42 pacientes 

Promedio de edad 26 años 

Diagnóstico: 24% antes del embarazo y 76% después 

del embarazo 

Inicio de seguimiento 

Carga viral por encima de 1000: 57% 

CD4 menor de 200: 16%  

Mesa S. Mendivelso E. Martinez R. Presentado en el Congreso nacional de Perinatología en Cali Julio 

2011  



Resultados del programa de reducción de la 

transmisión vertical madre – hijo de VIH en la 

cohorte de pacientes gestantes en HUSI. Colombia 

2005-2010 

 

Cesarea en 84% 

Profilaxis intraparto 95.3% 

Profilaxis en recién nacido 100% 

Ninguna complicación perinatal 86% 

Transmisión a infante 0%  

 

Mesa S. Mendivelso E. Martinez R. Menorias Congreso nacional de Perinatología. Julio 2011  



A quién realizar la prueba de VIH? 

En Colombia epidemia concentrada 

 HSH 

TB 

Sospecha 
clínica 

Accidente 
de riesgo 
biológico 

Embarazo 
Preconcepcional 

ITS o 
UDIV 

Pacientes en 

 hemodiálisis 

 

Trabajadoras (es) 

sexuales  

 

Personas privadas  

de la libertad 

  Relaciones sexuales 

sin protección 



Razones para diagnosticar: tardío versus temprano 
Vigilancia VIH SIDA USA, 2000-2003 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Síntomas Compañero  

con riesgo 
Solicitud Rutina 

check up 

Indicada Otro 

Tardío (Diagnóstico < 1 año antes del dx SIDA) 

Temprano (Diagnóstico >5 años antes del dx SIDA) 

Tomado del CDC 



Características de los pacientes identificados 

con VIH en un servicio de urgencias.  

42 (51%)     No riesgo identificado 

  3 ( 4%)     Heterosexual con riesgo 

  8 (10%)     UDI 

30 (34%)     HSH 

Factores de riesgo 

47 (57%) Sin test previos 

N= 83 

- Cook County Bureau of Health Services, 2003. Tomado del CDC 



 Cuatro prioridades 

1. Hacer la prueba de VIH voluntaria una parte 

rutinaria de la atención médica  

2. Implementar nuevos modelos para el 

diagnóstico de infecciones por el VIH fuera de 

los centros médicos  

3. Prevenir nuevas infecciones enfocandose en 

personas diagnosticadas con el VIH y sus 

parejas  

4. Reducir la transmisión perinatal del VIH 

Estrategias OMS 



“Diagnosticar y tratar” 

Como una medida de prevención 



Paradigma en el diagnóstico  

Cambio en el paradigma del CDC 

Tamización a todos los adultos de 15 a 65 años 

de edad  

Eliminando consentimiento informado (examen 

de rutina, se puede rechazar) 

ESTO ES APLICABLE A NUESTRO 

MEDIO? 

Chou R. Ann Intern Med 2012; 157: 706-18    



 El manejo antirretroviral debe ser ofrecido a todos los pacientes infectados con 

riesgo de transmitir VIH a su compañero sexual.  

 Transmisión perinatal (AI); heterosexual  (AI); otros grupos (AIII).[1] 

 HPTN 052[2] 

– 1763 parejas heterosexuales discordantes 

 

 

1. DHHS Guidelines for Antiretroviral Therapy in Adults and Adolescents. March 2012.                                       

2. Cohen M, et al. N Engl J Med. 2011;365:493-505. 

Evento Tasa del evento/100 per-año (IC 95%) HR  

(95% CI) 

P Value 

TAR temprano TAR diferido 

Transmisión 0.3  

(0.1-0.6) 

2.2  

(1.6-3.1) 

0.11 

(0.04-0.32) 

< .001 

Eventos clínicos 2.4 

(1.7-3.3) 

4.0 

(3.5-5.0) 

0.59 

(0.40-0.88) 

< .001 

Cuando comenzar?: Tratamiento 

como prevención 

Tomado de www.clinicalcareoptions 



 

Diagnosticar y tratar 

Tomado de Gardner et al. Clinic Infect Dis 2011;52(6):793–800 



 

Diagnosticar y tratar 

Gardner et al. Clinic Infect Dis 2011;52(6):793–800 



 

Tomado de Sood et al. Clinic Infect Dis 2013;56(12):1789–96 



Costo efectividad en era HAART 

 “La costo efectividad en las instituciones de 

salud, incluso en poblaciones relativamente de 

baja prevalencia, es similar a la de las 

intervenciones comúnmente aceptados, y este 

tipo de programas debería ampliarse ".  

1% la prevalencia del VIH: 15.078 dólares por 

AVAC  

> 0,05% de prevalencia: <$ 50.000 por AVAC 

Sanders G, et al.  NEJM  2005;352:570. 



Controversias 

Adherencia en la vida real   

El riesgo de resistencia “real” 

El cubrimiento de costos por el sistema de 

salud 

 Los efectos adversos a largo plazo 

Cómo cambian las prácticas sexuales? 



Infección temprana (aguda y 

reciente) 



  
  

Estadio 

Marcadores   
Duración en días (IC 95%)   

RNA 
 Antígeno 

P24 

Anticuerpo   
WB IgM IgG Individual Acumulado 

I   +  -  -  -   - 5 (3.1 - 8.1) 5 (3.1 - 8.1) 

II   +  +  -  -  - 5 (3.7 - 7.7) 10 (7.1 - 13) 

III   +  +  -  +  - 3 (2.1 - 4.8) 13 (10 - 17) 

IV   +  +/-  -  +  I 5.6 (3.8 - 8.1) 19 (15 - 23) 

V   +  +/-  +/-  +  + (sin p31) 69 (3.1 - 8.1) 89 (47 - 129) 

VI   +  +/-  +  +  + Indefinido Indefinido 

   Infección temprana por VIH         

(aguda y reciente) 

Fiebig et al. AIDS 2003; 17: 1871-79    



Infección  aguda por VIH 

Síntomas 

Antígeno 
p24 

Carga viral 

Test de Ac 
VIH 

Ac: anticuerpos 
Semanas después de la infección 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

Fiebig et al. AIDS 2003; 17: 1871-79    



2. Test diagnósticos en 

VIH 



Pruebas diagnósticas en VIH 

Diagnóstico en VIH (test antígeno/anticuerpo) 
 Inmunoensayo enzimático(EIAs)  

 Test rápidos 

 Western blot (WB)  

Diagnóstico temprano en lactantes 
 Carga viral 

 Antígeno p24 

Inicio y monitoreo de TAR 
 CD4 

 Carga viral 



Inmunoensayos enzimáticos(EIAs) 

Ensayo cuantitativo para medir los anticuerpos contra 
el VIH  
La mayoría detecta anticuerpos al VIH-1 y VIH-2  
Antígenos recubiertos en micropocillos  
La positividad se detecta por el cambio de color  
La intensidad de color refleja la cantidad de anticuerpo 

presente en suero  

Diferentes generaciones (elisa cuarta generación) 
Puntos clave:  

Laboratorio especializado  
Pruebas de gran volumen  
Un mantenimiento adecuado del equipo 

Tomado del WHO/CDC 



Inmunoensayos enzimáticos(EIAs) 

Después de varias etapas de incubación y 
lavado, una reacción de color se produce 

cuando los anticuerpos del VIH están 
presentes 

 

 

Un lector automatizado da una medida de 

la densidad óptica (presencia de color) 
para cada pozo 



Test rápido VIH 

Ensayo cualitativo para detectar anticuerpos 

La mayoría detecta VIH 1 y VIH 2  

Tan sensible como EIA 

Técnicas 

Immunoconcentration (dispositivo de flujo 

continuo)  

Inmunocromatografía (flujo lateral)  

aglutinación de partículas 

 
Tomado del WHO/CDC 



Uni-Gold 

Recombigen 

Multispot 

HIV-1/HIV-2 

Reveal G2 
OraQuick Advance 



Test rápidos 

Rendimiento diagnóstico.  

 

 

99.7  (99.0 – 100)  

99.8   (99.3 – 100) 

 

 

100 (99.5 – 100)  

100  (99.5 – 100) 

Uni-Gold 

Recombigen 

   - sangre entera 

   - suero/plasma 

 

100    (99.7-100) 

99.8  (99.6 – 99.9) 

99.9  (99.6 – 99.9) 

 

99.6 (98.5 - 99.9) 

99.3 (98.4 - 99.7) 

99.6 (98.5 - 99.9) 

OraQuick Advance 

   - sangre entera 

   - fluido oral 

   - plasma 

Especificidad 

(95% C.I.) 

Sensibilidad 

(95% C.I.) 

Tomado del CDC 



Test rápidos 

Rendimiento diagnóstico.  

 

99.9 (99.8 – 100) 

 

100 (99.9 – 100) 

100 (99.7 – 100) 

Multispot 

  suero/plasma 

  HIV-2 

 

 

99.1 (98.8 – 99.4) 

98.6 (98.4 – 98.8) 

 

99.8 (99.2 – 100) 

99.8 (99.0 – 100) 

Reveal G2 

  suero 

  plasma 

 

Especificidad 

(95% C.I.) 

Sensibilidad 

(95% C.I.) 

Tomado del CDC 



Vigilancia Postmarketing 

2004-2005 

--- --- 1.5 (0.5-5.1) 31,811 Convencional 

90.0 (50.0-100) 99.89(99.4-100) 1.0 (0-4.0) 26,066 Secreción oral 

99.2 (66.7-100) 99.98(99.7-100) 0.8 (0.1-2.6) 135,724 Sangre total 

 

VPP 

Mediana % (rango) 

Especificidad 

estimada 

 Mediana %  

(rango) 

HIV 

Seropositivo 

Mediana 

%(rango) 

 

No. de 

Tests 

OraQuick 

 (347 sitios, 14 areas) 

Wesolowski et al, AIDS 2006. Tomado del CDC 



Vigilancia postmarketing 2004-

2005 

81.0 (33.3-100) --- 77.3(30.4-98.5) EIA* 

 

89.7 (49.4-100) 100 (89.8-100) 99.5(93.7-100) T.Rápido 

Recibieron resultado 

positivo confirmado 

  Mediana % (rango) 

Recibieron el resultado 

Positivo preliminar 

Mediana % (rango) 

Recibieron el  

Resultado negativo 

Mediana % (rango) 

Clientes que recibieron el resultado de la prueba 

(368 testing sites in 17 project areas) 

*16 áreas 

Wesolowski et al, AIDS 2006. Tomado del CDC 



Tamización de VIH con OraQuick en MIRIAD 

 (intervención rápida madre-hijo en el momento 

del parto) 

   Test de VIH en mujeres embarazadas sin prueba para el VIH;  12 

hospitales en 5 ciudades 

 

 7680 mujeres tamizadas 

  54 (0.7%) infecciones nuevas por VIH identificadas 

  6 falsos positivos OraQuick, no falsos negativos 

  15 falsos-positivos EIAs 

 
 Especificidad:  OraQuick 99.92%; EIA 99.80% 

 Valor Predictivo Positivo: OraQuick  90%;  EIA 76% 
 

Bulterys et al, JAMA July 2004 



Pruebas rápidas: Ventajas en salud pública 

Mejora la recepción de los resultados de las pruebas  

Necesidad de información inmediata o referencia 

para las opciones de tratamiento  

Mujer embarazada  

Fuente: exposición ocupacional 

Se puede utilizar sangre total, mínimos reactivos, 

personal no altamente especializado, la mayoría no 

requiere refrigeración 

Resultados el mismo día fuera del hospital. 

Tomado del WHO/CDC 



Pruebas rápidas: Desventajas en 

salud pública 

Garantía de calidad : Control de calidad en 

múltiples sitios  

Eficacia de la prueba varía según el producto 

(adecuada selección)  

Refrigeración requerido por algunos productos, 

por ejemplo, Capillus  

Variabilidad del lector en la interpretación de los 

resultados (entrenamiento) 

Tomado del WHO/CDC 



Western Blot  

 Se utiliza como prueba 

complementaria para la confirmación 

(sólo casos difíciles)  

 Detecta anticuerpos a los antígenos 

específicos del VIH en la tira de 

celulosa  

 Puntos clave:  

Múltiples estándares de 

desempeño e interpretación  

Costoso 

Disponibilidad comercial limitada 

 
Tomado del WHO/CDC 



Antígeno p24 VIH 

Proteína Core del virus  
EIA detecta el antígeno p24 
Detectado 2 a 3 semanas después de la infección por 

VIH y 6 días antes que los anticuerpos 
Utilidad:  
El diagnóstico de las infecciones pediátricas por 

VIH-1. o infección aguda 
Seguridad del banco de sangre (los países de alta 

incidencia)  
Temas:  
Nivel 4 complejidad  
Requiere un mantenimiento adecuado del equipo 

Tomado del WHO/CDC 



Linfocitos T CD4 

 Utilidad 
Determinación de 

pronóstico clínico  
Evaluación de criterios para 

el tratamiento antirretroviral  
Respuesta inmunológica 

 Existen métodos manuales y 
automatizados  

 Puntos clave:  
Requiere alto nivel de 

habilidad técnica para 
realización de la prueba y la 
interpretación  

Equipos con 
mantenimiento adecuado 

Tomado del WHO/CDC 



Carga viral 

Ensayo molecular cuantitativo, mide la cantidad de 
VIH en los productos sanguíneos  

Utilidad 
Diagnóstico en infección aguda 

Respuesta al tratamiento 

Predecir progresión de la enfermedad y necesidad de inicio de 
tratamiento 

Puntos clave:  
Costoso 

Personal especializado 

Laboratorios de cuarto nivel 

Tomado del WHO/CDC 



Falsos positivos  

Estudio retrospectivo (1) 

921,501 gestantes y 

1,104,118 adultos  

Falsos positivos  

 sin diferencia con mujeres 

en edad fertil (0.14% vs 

0.15%, p 0,56)  

Menores que en la 

población adulta >45 

años (0,21% p, 0.01).  

  Gestación (2,3) 

nuliparidad y menor edad 

Raza Latina 

aloanticuerpos 

transfusión 

trasplante  

enfermedades 

autoinmunes 

enfermedades virales  

 1.Wesolowski, et al. PLoS One. 2011 Jan 27;6(1):e16538. 2. Zacharias N, et al. J Perinatol. 2004 Dec;24(12):743-7.  

3. Doran et al. Arch Fam Med.2000 Sep-Oct;9(9):924-9.  



Falsos positivos 

Control de calidad 

deficiente (1) 

Errores administrativos  

Falta de supervisión y 

capacitación del personal. 

Western blot: 0.0004% a 

0.0007% (2)  

 autoanticuerpos, vacunas 

paraVIH o resultados 

ficticios.  

Malignidad, enfermedad 

autoinmune, lepra 

Carga viral (2) 

< 5000 copias. No es 

valido 

 
1. Shanks et al. PLoS One. 2013;8(3):e59906. 2. Guan, et al. Clin. Vaccine Immunol. 2007, 14(6):649.  

  



Pruebas rutinarias 
ELISA  

WB 

P.Tamizaje o 

presuntiva  (2) 

Confirmatoria  99%  

Pruebas de 

detección de ácidos 

nucleicos 

Sensibilidad 90 y 99 % 

Neonato-lactante, SRA, 

Agammaglobulinemia 

2. Pruebas diagnósticas para VIH 

Guia para el manejo de VIH SIDA basada en la evidencia. Colombia 2006 



Detección en la Gestante 

PRIORIDAD  

Evitar la trasmisión vertical  

Recomendaciones 

1. Se realiza SIN EXCEPCION la asesoria  de la  prueba de tamizaje  

2. Consentimiento informado 

3. Se repite la prueba en el 3er trimestre cuando hay factores de riesgo      

 
4. En mujeres que se presentan en trabajo de parto                            

y no tienen la prueba  ( prueba de tamizaje) 

Guia para el manejo de VIH SIDA basada en la evidencia. Colombia 2006 



Detección en el hijo de mujer infectada 

Recomendaciones 

1. Se realiza prueba de detección de acido nucleico viral (ARN o 

ADN) antes de cumplir el 1er mes y entre 4y 6 meses de nacido. 

2. Si Prueba positiva se utilizan otras técnicas  

3. Prueba de detección seriadas es negativa niño no infectado  

4. No se realiza ELISA en RN el diagnóstico se realiza con la 

carga viral  

  

 

Guia para el manejo de VIH SIDA basada en la evidencia. Colombia 2006 



3. Actualización de la guía 

colombiana 



Diagnóstico. Detección en el adolescente y el adulto 
  
 

Pregunta 

1. ¿Cuál es el mejor algoritmo para el diagnóstico de infección por VIH en 
hombres y mujeres (incluidas gestantes)  residentes en Colombia con edad 
mayor a 13 años? 
 
 

Recomendación  
Se recomienda utilizar el siguiente algoritmo para realizar el diagnóstico de infección 
por VIH, en hombres y mujeres (incluidas gestantes) mayores a 13 años, residentes 
en Colombia (↑↑):  
 

  
Fuerza de la recomendación: 

Fuerte a favor de la recomendación. 



 

ASESORIA 

 

 

Trabajador del 

sector salud o 

no 

Capacitación  

Certificación  

Características y destrezas  

Entrenamiento en prevención,  

Creer en la asesoría 

Interés , Aprender a escuchar 

Habilidad , Atmósfera de ayuda y confianza 

Neutralidad, Consentimiento informado 

Pre- test 

Actividades encaminadas a la 

prevención primaria del VIH – 

ETS.                                           

Impactos psicosociales              

Derechos, deberes y acceso al 

servicio   

Pos- test 

Disminución de Factores de riesgo 

No dar información innecesaria 

Remisión 



Prueba presuntiva:   
Capaz de detectar Anticuerpos IgM 

e IgG contra VIH-1, VIH-2 y grupo 

O, ó antígeno p24 

(Sensibilidad mayor a 98%) 

Prueba 

confirmatoria: 
Diferente principio de 

prueba de tamizaje, con 

especificidad  mayor a 

99% y de fácil acceso 

 Prueba presuntiva 
ELISA  de 3ª o 4ª generación, ó Prueba rápida 

 

Positiva 
Realizar prueba confirmatoria 

 Negativa 
Diagnóstico negativo (1) 

Prueba confirmatoria 
ELISA o Prueba rápida diferente a 

prueba de tamizaje  

Positiva 
Diagnóstico confirmado positivo (2) 

Negativa 
Diagnóstico no concluyente, realizar 

tercera prueba (3) 

Prueba 3  
Carga viral (RNA viral) ó, Prueba 

rápida, ó ELISA ó Western Blot(4) 

WB o CV > 5000 
Diagnóstico confirmado 

positivo (5) 

WB o CV Negativa 
Diagnóstico negativo (7) 

Prueba 3: 
Especificidad mayor a 

99%, diferente a 

prueba de tamizaje y 

confirmatoria,  

WB 

Indeterminado o 

CV < 5000 

copias/mL (6) 

 Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH a partir de los 18 
meses de edad (No incluye gestantes) 



1. Ante resultado positivo, siempre asegurar notificación 

epidemiológica e ingreso del paciente al sistema de 

salud.   

2. Si resultado negativo, realizar consejería y de acuerdo a 

factores de exposición recomendar nueva prueba en 3 

meses.  

3. La elección de la tercera prueba para aclarar 

diagnóstico debe considerar las condiciones de acceso y 

clínica del paciente; si se sospecha infección aguda o 

alto riesgo de falso positivo por patologías de base o 

vacunación reciente, se recomienda realizar carga viral.  

 

Observaciones al algoritmo (1) 



1. Cuando se realice carga viral, se considera 

resultado positivo > 5.000 copias.  

2. Ante un resultado indeterminado en el WB o 

CV < 5000 copias/mL en la tercera prueba, 

realizar la prueba alterna ( CV si se hizo WB o 

WB si se hizo CV ). Si se reportan en rangos 

indeterminados, repetir WB en 3 meses.  

3. Cuando realizada carga viral, se considera 

negativo abajo del límite de detección. 

Observaciones al algoritmo (2) 



 Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en 

gestantes   
 

 Algoritmo para diagnóstico de infección por VIH en gestantes   

Prueba presuntiva 
ELISA ó Prueba rápida,  de 2ª, 3ª  o 4ª generación 

(1) 

Positiva 
Realizar segunda prueba (2) 

 Negativa 
Diagnóstico confirmado negativo (3) 

Segunda prueba 
ELISA o Prueba rápida diferente a 

primera prueba presuntiva   

Positiva 
Diagnóstico probablemente positivo, tomar 

muestra para prueba carga viral  (RNA viral), 
iniciar Protocolo PTV (4) 

Negativa 
Diagnóstico no concluyente, solicitar 

carga viral (RNA viral) 

Tercera Prueba  
Carga viral (RNA viral)  

Positiva 
CV > 5.000 copias 

Diagnóstico 
confirmado positivo, 
mantener protocolo 

PTV (5) 

Tercera prueba  
Carga viral (RNA viral)  

Negativa 
CV < 5.000 copias 

Diagnóstico 
probablemente 

negativo, solicitar 
Western Blot (6) 

Negativa 
CV < 5.000 copias 

Resultado 
negativo (3) 

Positiva 
CV >5.000 copias 

Diagnóstico 
confirmado positivo, 
iniciar protocolo PTV 

(7)  

Cuarta prueba  
Western blot   

Positiva  
Diagnóstico confirmado 

positivo, mantener 
protocolo PTV  

Negativa  
Diagnóstico confirmado 

negativo, suspender 
protocolo PTV  

Indeterminada  
Diagnóstico no concluyente, 
mantener protocolo PTV y 

repetir WB en 1 mes 

Primera Prueba: Capaz de detectar Anticuerpos IgG y/o IgM contra VIH-1, VIH-2 y grupo O , y si posible Ag P24, Sensibilidad 

mayor a 99%.  Segunda Prueba:  Diferente principio de prueba presuntiva, con especificidad  mayor a 99% y de fácil acceso 

Tercera Prueba: En gestantes la 3ª  prueba confirma diagnóstico y debe ser Carga viral (RNA Viral).  
Cuarta prueba: Western blot solo en casos de CV detectable menor de 5.000 copias. 



Ante resultado positivo en la segunda prueba, 

tomar muestra para carga viral (prueba 

confirmatoria). Esto no debe retardar el inicio 

del  protocolo de PTV.  

Durante la consejería debe explicarse claramente 

a la paciente riesgos y beneficios de iniciar 

protocolo PTV y el riesgo de falsos positivos. 

 

 

 

Observaciones al algoritmo (3) 



Puntos de buena práctica clínica 

1. Los  pasos del algoritmo deben ser sobre 

muestras diferentes. 

2. Pruebas diferentes hace referencia a plataforma 

y antígenos, no a casas comerciales. .  

3. La asesoría pre y post prueba debe realizarse de 

acuerdo a las recomendaciones del Ministerio 

de Salud. Resolución 2338 de junio de 2013.  

 

 



Puntos de buena práctica clínica 

4. En mujeres gestantes, debe repetirse el ELISA o 

la prueba rápida en el tercer trimestre, o durante 

el trabajo de parto, si no se tomo en el tercer 

trimestre, esto independiente de pruebas 

realizadas en el primer y segundo trimestre. 

5. Gestante puede tener mayor riesgo de falso 

positivo, por lo cual, dos resultados positivos 

deben ser  confirmados con carga viral, lo cual 

no puede retardar tomar conducta PTV.  

 

 



Puntos de buena práctica clínica 

6. Antes de iniciar la profilaxis con antiretrovirales, 

tomar muestra de sangre para realizar la carga viral, 

evitando la posibilidad de control de la replicación viral 

antes de la confirmación diagnóstica. Esta muestra debe 

tomarse inmediatamente se tenga el resultado de dos 

pruebas positivas o de pruebas discordantes (primera 

positiva y segunda negativa).  

 



Recomendación Guía Pediátrica – 

diagnóstico < 18 meses 

 Tipo de prueba: detección de ácidos nucleicos carga viral, en 

sangre total o plasma, sea la muestra en tubo o papel de filtro. 

 

 
 

Escenario clínico 1: Esta pruebas  deben ser realizadas  

en los niños expuestos al mes de edad y si es negativa  

se repite a los 4 meses.  

Una prueba positiva se confirma inmediatamente con una  

Segunda, se debe iniciar tratamiento de forma inmediata,  

y solicitar conteo del CD4/ CD8 (Fuerte a favor) 

 



Recomendación Guía Pediátrica – 

diagnóstico < 18 meses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puntos de buena práctica clínica 

– No se toma carga viral al recién nacido porque la sensibilidad es baja y no 

hay evidencia que iniciar el tratamiento antes de las 6 semanas mejore el 

pronóstico.  

 

Escenario clínico  2:   Niño menor de 18 meses con criterios  

clínicos de VIH, sin conocimiento de status serológico de la 

 madre, se hace un tamizaje con ELISA para VIH y si es positivo  

se confirma directamente con carga viral. 

•Si el ELISA es negativo y persiste la sospecha clínica  

se debe realizar carga viral (Fuerte a favor). 

 



Conclusiones 

 En Colombia hay por lo menos 40.000 

personas infectadas con VIH no diagnosticadas 

 Es ideal evaluar la costoefectividad de ampliar 

las indicaciones de tamización para VIH en 

nuestro medio 

Adultos de 15 a 65 años 

 Se debe mejorar el acceso al diagnóstico en el 

país 

 



Conclusiones 

La aplicación del nuevo algoritmo debe estar 

acompañada de la selección de pruebas 

diagnósticas de alta calidad, capacitación al 

personal y de un adecuado proceso de validación 

interna y externa.    
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