
Reactivación de tuberculosis pulmonar 
asociada a seroconversión al virus de 
inmunodeficiencia humana

 Resumen Entre un 40-90% de los pacientes que adquieren 
la infección por HIV presentan un conjunto de síntomas du-
rante el periodo de la seroconversión, habitualmente deno-
minado “Síndrome Retroviral Agudo” (SRA). El espectro 
clínico del SRA varía desde síntomas leves e inespecíficos 
en forma aislada como fiebre, odinofagia o astenia, a un 
cuadro mononucleosiforme, la mitad de los casos presenta 
rash maculopapular diseminado y hasta un 20% úlceras ora-
les y/o genitales. Un 10% de los casos se asocian a síntomas 
neurológicos (meningitis aséptica, síndrome de Guillain Ba-
rre, encefalomielitis), los que se han asociado a una peor 
evolución (1). Una minoría de los pacientes presenta du-
rante la seroconversión una infección oportunista.

 En este reporte comentamos un caso de infección aguda por 
HIV con un síndrome típico de seroconversión que se pre-
sentó en forma concomitante a una reactivación de tubercu-
losis pulmonar.

 Palabras clave: Infección Aguda por HIV, tuberculosis, infecciones 
oportunistas
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caso clínico

Se trata de un paciente de sexo masculino de 33 
años de edad que consultó a nuestro servicio el 2 de 
mayo de 2008 por fiebre alta de 5 días de evolución. 
Al examen físico se encontraba febril, con lesiones 
eritematosas no pruriginosas en tronco y cuero ca-
belludo, úlceras tipo aftas en mucosa yugal y una 
úlcera perianal. Como antecedentes refería consumo 
de cocaína por vía inhalatoria en forma habitual y 
haber mantenido relaciones sexuales con hombres 
y mujeres sin protección en forma frecuente. Refería 
episodio de sífilis hace 4 años, momento en el cual 
le informaron que presentaba una serología positiva 
para HCV y negativa para HIV. 

Los análisis de rutina realizados al momento de la 
presentación demostraron leucopenia con aumento 
de monocitos, plaquetopenia y ligero aumento de 
transaminasas (Tabla 1). La citología de las lesiones 
fue negativa para inclusiones virales. Se solicitó una 
radiografía de tórax, se programaron serologías para 
HIV y hepatitis virales, y se recomendó antitérmicos 
y un nuevo control a las 72 hs. 

PPD, cuyo resultado fue negativo. El 16 de mayo 
continuaba con astenia, agregando tos con ligera 
expectoración mucosa. Los resultados directos de 

esputos seriados tomados ese día fueron 
negativos, por lo que se solicitó una 
tomografía de tórax, que recién logra 
realizarse un mes después (Tabla 1). 

Toda la sintomatología se resolvió es-
pontáneamente. El 27 de mayo se recibió 
el resultado de la serología para HIV 
realizado el 22 de mayo: MEIA cuarta 
generación reactivo, con un Western Blot 
(WB) negativo. Ese mismo día se extrajo 
una nueva muestra para WB, el cual fue 
informado como positivo (bandas gp 160 
y p24). La carga viral para HIV (bDNA) 
fue de 62.679 copias/ml (4,79 log10) y 
el recuento de CD4 de 419 células/ml 
(25%). El test de resistencia no demostró 
mutaciones asociadas con resistencia a 
fármacos antirretrovirales. 

El 24 de junio se detectó en el cultivo 
de esputo Mycobacterium tuberculosis 
sensible a estreptomicina, isoniacida, ri-
fampicina y etambutol (SIRE). Aunque el 
paciente en ese momento se encontraba 

asintomático se decidió iniciar tratamiento antitu-
berculoso. El paciente continúa en seguimiento con 
buena respuesta clínica y valores estables de carga 
viral y CD4 (Tabla 1). No se inició tratamiento anti-
rretroviral aún debido a que presenta buen status 
clínico e inmunológico. 

Tabla 1.
fecha de realización 

de estudios
exámenes complementarios carga viral  

(copias/ml)
cd4 

(cs/ml)
comentarios

28/04/08 GB: 3400 (L: 37%); Hb: 15,6; 
Plaq: 90000; Urea: 34; creatini-
na: 0,94; BT: 0,6; GOT: 74; GPT: 

108

Comienzo del 
cuadro febril

05/05/08 Rx de tórax: infiltrado en vértice 
derecho

Mejoría de 
curva térmica

16/05/08 Seriado de esputo: BAAR 
negativo

22/05/08 MEIA 4ta gen positivo, WB 
negativo

27/05/08 WB: gp 160, p24 62679 419

17/06/08 TAC Tx: infiltrado intersticial 
peribronquial e imagen nodular 
con calcificaciones en su inte-
rior en segmento posterior de 
LSD. Ganglios calcificados en 

espacio retrocavo pretraqueal e 
hiliares derechos.

24/06/08 Crecimiento en cultivo de 
esputo (tomado el 16/05): M. 
tuberculosis, SIRE sensible.

Inicio de trata-
miento  

antituberculoso

26/06/08 1315 504

23/07/08 1147 568

09/09/08 4949 490

El 5 de mayo, el paciente se encontraba afebril desde 
las últimas 24 horas y con mejoría de las lesiones 
de piel, a excepción de la úlcera perianal. No ma-
nifestaba tos ni expectoración, pero la radiografía 
de tórax mostraba una lesión reticulonodulillar en 
vértice derecho (Figura 1), por lo que se solicitó una 

Figura 1. Radiografía de tórax (05/05/2008), mostrando 
infiltrado en lóbulo superior derecho.
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discusión

La infección aguda por el HIV se caracteriza por un 
estado de intensa inmunoactivación desencadenada 
por una alta replicación viral y recambio celular por 
la infección y una masiva destrucción de linfocitos 
T CD4 por medio de mecanismos citopáticos y 
apoptóticos (2). 

La gran mayoría de los pacientes presentan sínto-
mas asociados a la seroconversión que aparecen 
entre dos y tres semanas después de la exposición 
y que resuelven espontáneamente en pocas sema-
nas. Los pacientes con infecciones oportunistas, 
con síntomas prolongados (duración mayor de 3 
semanas) o con síntomas neurológicos presentan 
mayor riesgo de progresión, y se han propuesto 
como criterios para decidir el inicio de tratamiento 
antirretroviral. 

Se han descrito algunos casos de infecciones 
oportunistas durante la seroconversión, en general 
asociadas a una cifra muy baja de linfocitos CD4. 
Se han publicado casos de candidiasis esofágica 
(3), toxoplasmosis cerebral (4), neumonía por 
Pneumocystis jiroveci (5, 6), criptosporidiosis (7) 
y enfermedad por CMV (8, 9). Con respecto a mi-
cobacterias, hasta el momento sólo se ha descrito 
un caso de infección por M. kansasii asociada a 
seroconversión al HIV (10). 

El caso que presentamos aquí agrega a la tubercu-
losis pulmonar a la lista de infecciones oportunistas 
que pueden desencadenarse durante la etapa inicial 
de la infección por HIV. 

La localización anatómica y las características ra-
diológicas sugieren una forma clínica postprimaria. 
Este tipo de lesión se observa típicamente en los 
segmentos apicales y/o posteriores de los lóbulos 
superiores, inicialmente como un infiltrado hetero-
géneo mal definido que evoluciona posteriormente 
hacia un patrón retículo-nodular que puede o no 
cavitarse. La reactivación de una infección latente 
podría haber sido desencadenada por el intenso 
estado de inmunoactivación característico de la 
seroconversión por HIV, asociado a una depleción 
de los linfocitos Th1 específicos en la respuesta 
frente a M. tuberculosis. 

La tuberculosis sigue siendo una de las principales 
causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, en 
particular en los países en desarrollo. Cada año se 
notifican en nuestro país aproximadamente 12.000 
casos y 800 muertes por tuberculosis. En pacien-
tes inmunocompetentes, después de la infección 

primaria, la generación de la respuesta inmune 
específica estimula la formación de granulomas que 
mantiene la infección en forma latente en la mayoría 
de los casos. Diversos factores se han asociado con 
la reactivación de la infección latente, siendo una 
de las principales causas la infección crónica por 
HIV, en particular con bajos recuentos de CD4. 

Nuestro paciente claramente se encontraba en 
período de seroconversión por HIV, con un cuadro 
típico representado por fiebre, rash y úlceras orales 
y genitales. Sin embargo, la cifra de linfocitos CD4 
no cayó en forma significativa durante la fase agu-
da y el seguimiento, sugiriendo que otros factores, 
además del nivel de CD4 pueden estar relacionados 
a la reactivación de la infección tuberculosa. Re-
cientemente, varios estudios sugieren que un grupo 
de células circulantes, en particular los linfocitos 
T reguladores (Treg) cuya función principal es la 
regulación de la respuesta inmune, podrían tener 
un papel en la fisiopatogenia de la tuberculosis. Los 
pacientes con TB activa presentan niveles aumen-
tados de estas células (CD4+, CD25+, FOXp3), que 
se asocian a una menor producción de interferón 
gama e IL10, resultando en una regulación negati-
va de la respuesta inmune frente a TB (11, 12). De 
forma interesante, durante la infección aguda se 
produce un aumento transitorio de estas células, y 
recientemente se ha propuesto a los linfocitos Treg 
como el principal grupo de células involucrado en 
la respuesta inmune específica frente al HIV y en la 
generación de inmunoactivación (13, 14).

Futuros estudios son necesarios para determinar 
el verdadero impacto de estas células en el riesgo 
de desarrollar tuberculosis. 

En conclusión, nos parece oportuno remarcar la 
importancia de sospechar infección aguda por HIV 
en todo caso de síndrome febril inespecífico aso-
ciado a rash que consulta a la guardia, solicitando 
serología para HIV. Si los resultados son negativos 
y el antecedente epidemiológico es fuerte, deben 
pedirse pruebas virológicas adicionales. 

Por otro lado, se sabe que el HIV es uno de los 
mayores factores de riesgo para el desarrollo de 
tuberculosis activa, por lo que en todo paciente que 
se presente con tuberculosis, es necesario descartar 
esta co-infección.
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Reactivation 
of Pulmonary 
Tuberculosis 
associated with Human 
Immunodeficiency 
Virus (HIV) 
seroconversion

 Summary  It is estimated that between 40% and 90% of HIV-
infected patients experience some symptoms during HIV se-
roconversion, attributable to an acute retroviral syndrome 
(ARS). Its clinical spectrum varies from mild and nonspecific 
signs such as fever, asthenia, and sore throat to a mononu-
cleosis-like syndrome, with rash in about half of the patients 
and oral/genital ulcers in up to 20% of them. Ten percent of 
the cases present with neurological signs (aseptic meningi-
tis, Guillain-Barré syndrome, encephalomyelitis), which have 
been correlated with worse prognosis. A minority of the pa-
tients develop an opportunistic infection. 

 We comment an acute HIV infection case with a typical ARS 
complicated with a concomitant reactivation of pulmonary 
tuberculosis.

 Key Words: HIV seroconversion, tuberculosis, opportunistic infections.
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