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Primera consulta 

•  Niño de 4 años y 3 meses originario de Senegal 

 

• No antecedentes familiares 

• No antecedentes personales: ¿gestación, parto, 

infecciones? 

 

•  EF: Leve retraso ponderoestatural 

 



Cribado de población inmigrante 
(CAP) 

• Anamnesis 

• Área de origen: África subsahariana 

• Condiciones de vida: ¿? 

• Llegada a nuestro país: hace unas semanas 

• Itinerario hasta llegar a nuestro país: viaje directo 

 

• AP:  

• Vacunas previas: BCG, VHB, polio, DTP, rubeola, fiebre amarilla  

• Control serológico en origen: ¿? 

• Antecedentes infecciosos ¿? 

• Otros ¿? 



Cribado de población inmigrante (II) 

• E complementarias: 

• Hemograma: Hb: 10,6 mg/dL, no eosinofilia 

• Bioquímica: normal. IgG: 3.719 mg/dL 

• Serologías: VHB vacunado, VHC, lúes negativos, VHA+,  

      VIH+         

• PPD: 0mm 

• Parásitos: Blastocystis + Entamoeba (¿histolytica?)   

     Tto Metronidazol 

• Estudio de malaria: gota gruesa, extensión fina y Ag negativos 

• HbS: 32,9%, portador: información y consejo genético 

 



Cribado de población inmigrante (II) 

• E complementarias: 

• Hemograma: Hb: 10,6 mg/dL, no eosinofilia 

• Bioquímica: normal. IgG: 3.719 mg/dL 

• Serologías: VHB vacunado, VHC, lúes negativos, VHA+,  

      VIH+         

• PPD: 0mm 

• Parásitos: Blastocystis + Entamoeba (¿histolytica?)   

     Tto Metronidazol 

• Estudio de malaria: gota gruesa, gota fina y Ag negativos 

• HbS: 32,9%, portador: información y consejo genético 

 

 

solicitada carga viral y 
remitido a Infectología 



Respecto al cribado en población inmigrante: 
señale la cierta 

• El cribado VIH se realiza sólo en inmigrantes procedentes de 

áreas con alta prevalencia, como África Subsahariana 

 

• La prueba indicada para cribado VIH en niños > 18m es la PCR 

 

• La infección por VIH puede alterar la PT, pudiendo causar FN 

 

• En caso de coinfección TB-VIH, no se comenzará tratamiento 

antituberculostático hasta después de comenzar TARV 
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Respecto al cribado en población inmigrante 

• El cribado VIH se realiza sólo en todos los inmigrantes procedentes de 
áreas con alta prevalencia, como África Subsahariana 

 

• La prueba indicada para cribado VIH en niños > 18m es la PCR serología 

 

• La infección por VIH puede alterar la PT, pudiendo 
causar FN 

 

• En caso de coinfección TB-VIH, no se comenzará antituberculostático hasta 
después de comenzar TARV  TARV hasta después de comenzar tto 
antituberculostático 
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Primera visita Infectología 

• No evidencia de patología infecciosa previa ¿? 
 

• EF: normal, adenopatías laterocervicales 
 

• Carga viral: 6.100 copias/mL 
• CD4: 1.690 U/mm3, 26% 
• CD4/CD8: 0,6 
• IgG: 2.800 mg/dL 

 
• Serología toxoplasma: IgG negativa 
• CMV orina: negativo 

 
 



Asumiendo ausencia de patología infecciosa previa, 

CD4: 1.690 (26%) y CV de 6.100. Señale la falsa  

• Según la clasificación clásica (CDC 1994) se clasificaría en 
categoría clínica  N (adenopatías laterocervicales) 

 

• Según la clasificación clásica se clasificaría en categoría 
inmunológica 1 (CD4>1.000, >25%) 

 

• Según la clasificación clásica se clasificaría en categoría 
inmunológica 2 (CV>5.000 copias) 

 

• La nueva clasificación propuesta por CDC en 2014 tiene en 
cuenta criterios clínicos e inmunológicos 
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Clasificación clínica clásica (CDC 1994) 

 

 

 

 

 



Clasificación inmunológica clásica (CDC 1994) 

 

 

 

 

 



Clasificación clásica (CDC 1994) 

 

 

 

 

 



Estadíos clínicos en la nueva clasificación VIH 
(OMS) 
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Estadíos inmunológicos en la nueva clasificación 
VIH (OMS) 

 



Primera visita Infectología (II) 

• Suponiendo ausencia patología infecciosa previa: 
– Clasificación clásica: N1 

– Nueva clasificación: 1 sin inmunodeficiencia asociada 

 

• HLA-B5701: negativo 

• Estudio de mutaciones/resistencias: negativo a todos 
los fármacos testados 

 

• Control oftalmológico periódico 

• Seguimiento en consulta /3meses 

 



Según las indicaciones actuales, este paciente: 

• No iniciaría tratamiento, ya que se encuentra en estadío clínico N 
/ 1 (asintomático) 

 

• Iniciaría tratamiento por carga viral > 1.000 copias 

 

• No iniciaría tratamiento, ya que su recuento de CD4 es >1.000, a 
pesar de tener casi 5 años 

 

• Iniciaría tratamiento, ya que actualmente los riesgos conocidos de 
la inflamación crónica, aún sin otra clínica, son ampliamente 
mayores que los posibles efectos adversos de TARV 
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Evolución clínica 

4 a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 

- Gripe 
H1N1, 
coinfección 
-Catarros 
/bronquitis 
- FAA 

Montelukast 

-Absceso rodilla 
-Catarros 
/Bronquitis 
-FAA 

-FAA 
-Laringitis 
-Herpes 
labial 
-Tos crónica 
/bronquitis 

-Laringitis 
-Gripe 
-Vómitos 
-FAA 

-GEA 
-TDAH 
-Laringitis 
-Urticaria 

Metilfenidato 

STOP  
montelukast 



En niños VIH+ es importante la prevención 
infecciosa por medio de la vacunación  

Cual de las siguientes es falsa: 

• Las vacunas atenuadas pueden ser administradas según 
calendario vacunal, como a cualquier niño 
 

• La vacuna de la gripe está recomendada en todos los >6m, y más 
si presentan síntomas o afectación pulmonar 
 

• Las vacunas de triple vírica y varicela se pueden administrar, si el 
paciente se encuentra clínicamente estable y con inmunidad 
conservada 
 

• La vacuna antineumocócica conjugada no tiene especial indicación 
en estos pacientes, ya que su alteración inmune es de tipo celular 
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• Las vacunas atenuadas pueden ser administradas según calendario 
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• La vacuna de la gripe está recomendada en todos los >6m, y más si 
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especial indicación en estos pacientes, ya que su 
alteración inmune es de tipo celular, más si 
presentan afectación pulmonar 
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Evolución de la carga viral 
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Evolución clínica (II) 
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Evolución clínica (II) 
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Respecto a la pauta de TARV en pediatría, 

señale la falsa: 

• Puede realizarse con 2 fcos en pacientes sin tratamiento previo, 
en estadios clínicos asintomáticos y sin inmunodeficiencia 
asociada 

 

• De elección 2 ITIAN + IP ó 2 ITIAN + ITINN 

 

• Tras el inicio deberá seguir controles periódicos (3m) clínicos, 
inmunológicos y virológicos 

 

• En >12 años se puede optar por pauta 2 ITIAN + inh integrasa 
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Respecto a la pauta de TARV en pediatría,  

• Puede realizarse con 2 fcos en pacientes sin tratamiento previo, 
en estadios clínicos asintomáticos y sin inmunodeficiencia 

asociada Siempre 3 fcos 
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Inicio tratamiento 

• 12 años 
 

• Causas:  
– Elevación CV 
– Descenso CD4 
– Clínica neurológica en posible relación con inflamación crónica 
– Nuevas indicaciones 

 
• HLA-B5701: negativo 
• Estudio de resistencias: negativo 

 
• ABC+3TC+DTG 

– 2 ITIAN + Inh integrasa 



Evolución posterior 

• 1 año de tratamiento 

 

• Clínicamente asintomático 

 

• Negativización de CV 

 

• CD4>500 



MUCHAS GRACIAS 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Clasificación clínica clásica (CDC 1994) 

 

 

 

 

 



Clasificación clínica clásica (CDC 1994) 

 

 

 

 

 



Estadíos clínicos en la nueva clasificación VIH 
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Nueva clasificación VIH 

• Estadíos clínicos 1-4 en orden creciente de gravedad 

 

+ 

 

• Inmunodeficiencia asociada: no, moderada, avanzada o grave 

 

 

 

 

 


