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 Pruebas para detección del VIH 

¿Quiénes acuden a hacerse la prueba de despistaje? 

Aquellos que tienen la sospecha de haberse expuesto a través de situaciones de riesgo. 

Para ello buscan información, consejeria para evaluar y tomar la mejor decisión. 

¿Como se detecta el VIH? 

La infección en sus inicios no da molestias por lo que una persona puede lucir sana por 

completo. Si tienes algún comportamiento como los mencionados (Formas de 

transmisión), es preciso que te realices una prueba para detectar el virus en tu 

organismo.  

¿En que consiste la prueba del despistaje del VIH? 

Es una prueba sencilla llamada ELISA para VIH, que consiste en la toma de una 

pequeña cantidad de sangre la cual es analizada, para detectar algunas moléculas que 

produce el cuerpo al entrar en contacto con  el virus llamados anticuerpos. Si esta 

prueba sale positiva, es necesario hacerte una prueba para confirmar si tienes el virus o 

no, esta segunda prueba se llama WESTERN BLOT, que es la prueba confirmatoria de 

la infección. 

¿Qué se necesita para hacerse la prueba? 

Para hacer la prueba del VIH a una persona, es necesario que ésta de su consentimiento 

y aceptación para su realización. Luego se necesita que un personal de salud le indique 

en que consiste la prueba, los riesgos y beneficios y sobre todo asegurar la 

confidencialidad del resultado.  Por lo general se firma un consentimiento y posterior a 

ello se puede ya realizar  la prueba. 

¿Quiénes conocerán mis resultados? 

Solo el médico y el consejero ya que los resultados son confidenciales. 
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La prueba para el VIH necesita una consejería por 

personal de salud calificado y de tu aceptación voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este paciente tiene 
cara de tener una 

vida sexual 
i  M j  l  

No me han dicho 
para que me 

sacaran sangre. Yo 
vine por baja de 
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Etapas clínicas 

¿Qué sucede cuando el VIH entra a tu cuerpo? 

Una vez que se produce la transmisión, podemos observar: 

 

 

Detección: 

Si entra el virus al organismo, luego de 1 a 3 meses, se pueden detectar (Pruebas para 

detección del VIH) anticuerpos en la sangre.  Los anticuerpos se producen para intentar 

combatir el virus que ha entrado en el cuerpo. Hay un periodo conocido como “Periodo 

de Ventana”, en el cual puede pasar hasta 6 meses para la detección de los anticuerpos.  
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COMO PROGRESA EL VIH? 

 

Aumenta el número de 
virus, y estos invaden el 
sistema inmunológico 

Las células del sistema 
inmunológico del cuerpo 
humano atacan al virus 

El virus mata a las células 
que infecta y las células 
vecinas 

El virus utiliza las células 
humanas para reproducirse 

Al principio, el VIH infecta 
algunas células 

_____________________________________________________________________________ 

Las infecciones secundarias 
no encuentran resistencia 
en el  sistema inmunitario 
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Estado VIH+: 

El VIH puede vivir mucho tiempo hasta que se pueda desarrollar síntomas: en promedio 

son 10 años en la que una  persona puede estar sin ninguna molestia.  El virus daña el 

sistema inmune lentamente, disminuye las defensas progresivamente y en algún 

momento la persona comienza a sentirse enferma. 

 Algunos síntomas iniciales pueden ser: 

- Pérdida de energía, cansancio fácil. 

- Sudoración por las noches 

- Pérdida considerable de peso sin causa aparente 

 

SIDA: 

QUE SIGNIFICA SIDA? 

S= Síndrome 

Conjunto de signos y síntomas que identifican una enfermedad 

I= Inmuno (inmunológico) 

Sistema de defensa del organismo 

D= Deficiencia 

Indica que el sistema de defensa no funciona correctamente 

A= Adquirida 

No se hereda.  En este caso es provocado por un virus 

El estadio SIDA es la etapa final de la enfermedad, que debilita y destruye las defensas 

del organismo y durante la cual se desarrollan enfermedades oportunistas.  Esto implica 

agentes infecciosos como bacterias, hongos, virus o cánceres, que atacan el organismo 

cuando ya no tiene ningún sistema de defensa, para lo cual aún no se ha descubierto 

cura ni vacuna. 
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Glosario de términos: 

Ácido desoxirribonucleico 

Estructura química que contiene las instrucciones genéticas para la proliferación y la 

síntesis de proteínas de todas las células y muchos virus. 

 

Anticuerpo 

También conocido como inmunoglobulina. Proteína producida por el sistema 

inmunitario que reconoce los organismos infecciosos y otras sustancias extrañas que 

entran al organismo y luchan contra ellos. Cada anticuerpo es específico para una parte 

del organismo infeccioso o de otra sustancia extraña particular. 

 

Antirretroviral (ARV) 

Medicamento que impide la multiplicación de un retrovirus (como el VIH), también se 

le conoce como Tratamiento Antirretroviral o Tratamiento Antirretroviral de Gran 

actividad (TARGA). 

 

Infección de transmisión sexual (ITS) 

Cualquier infección propagada por la transmisión de microorganismos de una persona a 

otra durante el contacto sexual. 

 

Inmunidad 

Protección o resistencia a las enfermedades. 

 

Inmunodeficiencia 

Incapacidad para producir cantidades normales de anticuerpos o células inmunitarias o 

ambos. 
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Linfocitos CD4 

Conocidos también como linfocitos T auxiliadores.  Tipo de glóbulo blanco que 

combate la infección y lleva el receptor CD4 en su superficie.  Los linfocitos CD4 

coordinan la respuesta inmunitaria y envían señales a otras células del sistema 

inmunitario para que realicen sus funciones especiales.  El número de linfocitos CD4 en 

una muestra de sangre es un indicador de la salud del sistema inmunitario. El VIH 

infecta y destruye los linfocitos CD4, lo que conduce al debilitamiento del sistema 

inmunitario. 

 

ELISA   

Prueba diagnostica para el VIH, sus siglas en ingles Enzyme-Linked ImmunoSorbent 

Assay, que se basa en la detección de un antígeno inmovilizado sobre una fase sólida 

mediante anticuerpos que directa o indirectamente producen una reacción cuyo 

producto, se mide con un color dentro de una maquina.  Es la prueba inicial para el 

diagnóstico por el VIH. 

 

Western Blot  

Es un método de biología molecular para la detección de proteínas en una muestra de un 

tejido homogeneizado que posteriormente se ve dentro de una máquina. Se le conoce 

también como la prueba confirmatoria del ELISA. 

 

PVVS: Persona Viviendo con VIH SIDA. 
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