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03TRATAMIENTO DURANTE LA INFECCIÓN PRIMARIA
Muchos estudios indican que el inicio del tratamiento durante esta fase 
puede tener efectos beneficiosos para la salud a medio y largo plazo. 

No obstante, para muchas personas resulta difícil tomar la decisión de 
iniciar el tratamiento cuando hace poco que han recibido el diagnóstico. 

INFOVIHTAL / INFECCIÓN PRIMARIA POR VIH

Se considera infección primaria 
(también llamada infección aguda o primoinfección) 
a los primeros 6 meses a partir del momento 
en el cual el VIH entra en el organismo. 
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¿QUÉ SUCEDE DURANTE LA INFECCIÓN PRIMARIA?

Inicialmente, el VIH comienza a reproducirse sin control, llegando a alcanzar 
niveles de carga viral (cantidad de virus en sangre) muy elevados.

Con el tiempo, el organismo inicia la respuesta a la infección y fabrica 
anticuerpos lo que reduce la carga viral. 
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INFECCIÓN CRÓNICA FASE FINAL

CD4 Carga viral Anticuerpos Evolución 
de los parámetros 
virológicos e 
inmunológicos 
en la infección 
por el VIH

Sistémico
Fiebre

La pérdida de peso

Garganta
Irritación

Boca 
Ulceraciones/llagas 

PRINCIPALES SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN AGUDA POR VIH
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SÍNTOMAS DE LA INFECCIÓN PRIMARIA
Estos síntomas tardan varios días en aparecer desde el momento de 
adquirir el virus y pueden prolongarse hasta 2 semanas. No obstante, 
muchas personas no experimentan ningún síntoma durante esta fase. 
En general, se trata de síntomas poco específicos que podrían confundirse 
con la gripe u otras enfermedades infecciosas frecuentes. Los síntomas más 
frecuentes son fiebre, inflamación de los ganglios, erupción cutánea, úlceras 
o llagas en la boca y/o garganta y dolor muscular o articular.
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