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 Resumen En las últimas tres décadas, las infecciones opor-
tunistas en los pacientes infectados por el Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana (VIH) y trasplantados, dominaron el 
escenario clínico de estos cuadros y la literatura médica espe-
cializada.

 Los importantes progresos en diagnóstico, profilaxis y trata-
miento logrados en estas entidades han disminuido el impac-
to de las infecciones oportunistas aunque siguen mantenien-
do una elevada morbi-mortalidad.

 Por el contrario, el universo de huéspedes inmunocomprome-
tidos (HIC) no afectados por el VIH ni trasplantados, se ha ido 
expandiendo notablemente con el consiguiente aumento pro-
gresivo de las IO en estas afecciones.

 Nos ha parecido oportuno hacer una breve reseña de las IO en 
estas poblaciones (excluyendo VIH y trasplantes), deteniéndo-
nos, por razones de espacio, sólo en algunas enfermedades 
paradigmáticas.

 Palabras clave: infecciones oportunistas; huéspedes inmunocomprome-
tidos; immunodeficiencias.
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introducción

Las infecciones oportunistas (IO) son procesos in-
fecciosos invasivos producidos por gérmenes habi-
tualmente “no patógenos” (P. jiroveci; Aspergillus 
spp.), por patógenos ocasionales que requieren la 
alteración de los mecanismos locales de defensa 
(estreptococos; B. fragilis) o patógenos verdaderos 
pero con un grado de virulencia que supera a lo 
habitual en los huéspedes normales (1).

Estas IO se presentan con mayor asiduidad y gravedad 
en las inmunodeficiencias (ID) si bien pueden apa-
recer, ocasionalmente, en individuos sin evidencia 
de compromiso inmune.

Las inmunodeficiencias pueden ser clasificadas en 
primarias; secundarias y “fisiológicas”.

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enti-
dades clínicas que definen su déficit inmunológico 
casi siempre por un defecto genético que afecta de 
diversas maneras los mecanismos defensivos de 
quien las padece (2).

Las inmunodeficiencias secundarias (IDS) son 
aquellas cuyo defecto inmunológico es producto 
de la acción de un gérmen (VIH); de terapéuticas 
inmunosupresoras (corticoides, citostáticos, etc) o 
bien de otras enfermedades (neoplasias, diabetes, 
colagenopatías, cirrosis, etc) (3).

En tanto que las inmunodeficiencias “fisiológicas” 
son las que se presentan en los estadios extremos 
de la vida (neonatos y ancianos) y en el embarazo.

Si bien en ciertas enfermedades existen marcadores 
que pueden predecir el riesgo y tipo de infecciones, 
la realidad indica que un HIC difícilmente padezca un 
solo defecto inmunológico sino que, por el contrario, 
presente una suma de factores que lo llevan a un 
mayor o menor grado de ID (enfermedad de base; 
tratamientos, condiciones metabólicas; desnutrición; 
virus inmunomoduladores: VIH; CMV, HBV; HCV etc.).

Esto es lo que sabiamente ha sido denominado como 
estado neto de inmunosupresión (1).

La presencia de una ID en un adulto (4) debe ser 
sospechada ante la presencia de:

- Aumento de la frecuencia de infecciones.

- Infecciones de inusual severidad.

- Infecciones prolongadas.

- Infecciones con organismos poco usuales.

- Complicaciones poco usuales.

- Ausencia de respuesta a vacunas.

En estas circunstancias es importante tener en cuenta 
que en la población adulta las IDP son infrecuentes; 
la mayoría de las veces el cuadro se debe a IDS le-
ves; y se deben descartar, ante todo, la presencia 
de anormalidades anatómicas que produzcan infec-
ciones recurrentes.

inmunodeficiencias primarias (iDP)

caso clínico

Paciente GH; varón de 36 años de edad. Profesión: 
herrero. Abundantes antecedentes de infecciones 
previas: TBC pulmonar a los 4 años. Forunculosis. 
Endocarditis derecha por S. epidermidis. Neumonías 
a repetición y abscesos hepáticos por gérmenes des-
conocidos: familiares con infecciones recurrentes.

Consulta en mayo del 2010 por fiebre diaria (38,5 ºC) 
y dolor en hombro izquierdo de unas dos semanas de 
evolución. ERS: 102 mm en la 1ra hora; Leucocitos: 
11.000; TGO: 85 UI/l; TGP: 163 UI/l; gama-glutamil 
trasferasa: 474 UI/l; fosfatasa alcalina: 848 UI/l.

Se realiza una RNM de columna que demuestra ima-
gen compatible con espondilodiscitis en D2-D3 rodea-
do por una colección torácica (Figura 1). Se realiza 
punción biopsia de vértebra e hígado (Ecorespuesta 
aumentada difusa) para estudio anatomopatológico 
y microbiológico. Se inicia tratamiento empírico 
contra TBC y estafilococo. Test de la dihidroroda-
mina positivo (Servicio de Inmunología del Hospital 
de Niños de La Plata). Diagnóstico: Enfermedad 
granulomatosa crónica (EGC). Se inicia tratamiento 
empírico contra Aspergillus spp. con voriconazol. 
Biopsia hepática: granulomas. Cultivo de vértebra: 
Aspergillus fumigatus.

Figura 1. EGC: espondilodiscitis y absceso paraverte-
bral por Aspergillus spp.
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Conclusión

Espondilodiscitis y absceso paravertebral por 
Aspergillus fumigatus en un paciente adulto con 
EGC. Granulomas hepáticos.

Un reciente estudio realizado en los EEUU ha mos-
trado un marcado incremento de la incidencia de las 
IDP en adultos en los últimos treinta años (5).

No se sabe la causa con precisión (ambiental, mayor 
nivel de sospecha; mejores técnicas de diagnostico?).

Se han identificado unas 150 enfermedades incluidas 
dentro de las IDP de las cuales en 142 se han encon-
trado las alteraciones genéticas que condicionan la ID.

De esas enfermedades, la enfermedad granuloma-
tosa crónica (EGC); la inmunodeficiencia común 
variable (IDCV) y la agammaglobulinemia asociada 
al cromosoma X (ALX) son algunas de las principales 
entidades que pueden detectarse en los adultos (4).

enfermedad granulomatosa crónica
Es la enfermedad neutrofílica por excelencia de 
base genética. Afecta a 1: 250.000 individuos y se 
produce por las mutaciones en 5 genes que codifican 
las proteínas del complejo NADPH que es esencial 
para la eliminación de patógenos fagocitados por 
los neutrófilos (estallido respiratorio).

Esta alteración puede estar ligada al cromosoma 
X (la padecen los hombres) pero existe una forma 
autosómica recesiva que explica la posibilidad de 
presentarse la enfermedad en mujeres (habitual-
mente en forma atenuada).

La enfermedad puede diagnosticarse en adultos (se 
han descripto casos en mayores de 60 años) y su 
cuadro clínico se caracteriza por infecciones recu-
rrentes e invasivas asociadas a cuadros granuloma-
tosos en diversos órganos (especialmente hígado; 
vías urinarias e intestino con un cuadro similar a la 
enfermedad de Crohn) y fenómenos autoinmunes 
(artralgias; lupus discoide) (4, 6, 7).

Las infecciones son producidas primordialmente por 
S. aureus, Burkholderia cepacia; Serratia marcescens; 
Nocardia spp.; Salmonella spp.; M. tuberculosis; ba-
cilo de Calmette-Guerin (BCG) y hongos, en especial 
Aspergillus spp., que hasta hace poco tiempo era la 
principal causa de muerte en estos pacientes (8-10).

Detectado el caso índice es perentorio el estudio 
familiar.

La sobrevida de los pacientes con EGC ha cambiado 
radicalmente con la administración de profilaxis an-
timicrobiana (cotrimoxazol e itraconazol) e interferón 
gamma de por vida (indicación controvertida para 
algunos autores) (10, 11).

También se ha utilizado con éxito el trasplante de 
médula ósea. La terapia génica puede ser una al-
ternativa válida en el futuro (12). El uso de anti-TNF 
(infliximab/adalimumab) es útil para el tratamiento 
de los procesos inflamatorios-granulomatosos in-
testinales pero limitado por el riesgo de infecciones 
micóticas y tuberculosas asociadas al uso de estas 
drogas (13).

Agammaglobulinemia asociada  
al cromosoma X
El defecto genético reside en el gen BTK (tirosina-
kinasa que es necesario para la maduración de los 
linfocitos B) con marcada reducción de células B y 
severa hipogammaglobulinemia (compromiso de 
todas las Ig). Los hombres expresan la enfermedad 
(1:250.000). Se caracteriza por infecciones recurrentes 
del tracto respiratorio superior e inferior por gér-
menes capsulados (S. pneumoniae y H. influenzae); 
infecciones articulares por micoplasmas; infecciones 
del SNC por enterovirus (incluido post-vacunación 
con Sabin) e infecciones intestinales severas por 
Giardia lamblia (4, 14). Se asocia a elevada incidencia 
de artritis reumatoidea juvenil, poliartritis aséptica; 
citopenias; enfermedad inflamatoria intestinal y 
dermatomiositis.

inmunodeficiencia común variable
Representa a un heterogéneo grupo de entidades 
dentro de las IDP cuyo defecto genético o molecular 
no ha sido identificado plenamente. Se caracteriza 
por hipogammaglobulinemia (IgG, IgA, niveles errá-
ticos de IgM); presencia de linfocitos B en número 
variables y deficitaria respuesta a las vacunas (4).

La prevalencia es de 1:50.000 individuos con una edad 
promedio de 30 años a la edad de su presentación.

Esta condición predispone a los pacientes a in-
fecciones recurrentes. Las más frecuentes son las 
sino-pulmonares por gérmenes capsulados, las in-
fecciones intestinales por H. pylori, Salmonella spp.; 
C. jejuni y G. lamblia. El compromiso pulmonar 
crónico (bronquiectasias; intersticiopatía) son fuente 
de gran morbi-mortalidad. Se puede acompañar, 
además, de manifestaciones autoinmunes (citopenias 
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autoinmunes; anemia hemolítica; A. reumatoidea), 
inflamación visceral (enfermedad inflamatoria in-
testinal crónica) y tumores (estómago; linfomas no 
Hodgkin) (15, 16).

No son frecuentes las infecciones virales, micobac-
terianas ni por P. jiroveci.

inmunodeficiencias secundarias (iDs)

En general, las IDS no responden a una sola causa sino 
que, por el contrario, también son multifactoriales.

Las IDS con déficit de la inmunidad celular son 
detectadas en una amplia gama de enfermedades 
(VIH; linfomas, pacientes trasplantados; neoplasias 
sólidas; sarcoidosis; infecciones por CMV; diabetes; 
insuficiencia renal crónica, etc) y en los pacientes 
sometidos a terapia inmunosupresora.

Estos pacientes están predispuestos a padecer la 
gama típica de IO (virales; micóticas; bacterianas; 
parasitarias) tan comunes en los pacientes VIH en 
la era pre-TARGA.

Por el contrario, en los pacientes con IDS por altera-
ciones de la inmunidad humoral (mieloma múltiple; 
leucemia linfática crónica, tratamientos quimiote-
rápicos; corticoides; radioterapia); con déficit del 
complemento (lupus eritematoso sistémico (LES); 
anemia de células falciformes) y en los casos de 
asplenia funcional o anatómica (LES; cirugía; isque-
mia esplénica) el mayor riesgo lo representan los 
gérmenes capsulados (S. pneumoniae, H. influenzae 
y N. meningitidis) si bien cada uno de esos cua-
dros presentan, ademas, IO peculiares: S. aureus; 
enterovirus y virus de la hepatitis en los déficit de 
inmunidad humoral; infecciones crónico-recurrentes 
por Neisserias spp.; Salmonella spp. y bacteriemias 
recurrentes por BGN en los cuadros con déficit del 
complemento e infecciones por Klebsiella spp.; E. coli; 
S. aureus, Streptococcus spp.; Capnocytophaga 
canimorsus; Plasmodium spp.; Babesia spp., etc 
en los pacientes con asplenia-hipoesplenismo (17).

infecciones en pacientes 
oncohematológicos

Caso clínico
Paciente A. G.; sexo masculino de 58 años de edad. 
Es derivado el 7/5/08 desde el Hospital de Luján por 

presentar fiebre y pancitopenia con visualización de 
blastos en la punción de médula ósea. Se diagnos-
tica Leucemia linfoide aguda. Inicia quimioterapia. 
Aparece tumefacción palpebral derecha. Se inicia 
tratamiento antibiótico empírico con piperacilina/
tazobactama/vancomicina. Se realiza TAC de senos 
paranasales donde se observa velamiento completo 
de seno maxilar y compromiso concomitante etmoi-
dal (con solución de continuidad de la lámina ósea) y 
esfenoidal derecho. Se agrega anfotericina liposomal 
por sospecha de mucormicosis y se realiza cirugía 
endoscópica nasal con amplia resección. Se envía el 
material obtenido para anatomía patológica y cultivos 
microbiológicos. A pesar salir de la neutropenia y a los 
reiterados debridamientos endoscópicos realizados, 
el paciente sufre progresiva pérdida de la agudeza 
visual, extropia, fístula entre el seno etmoidal y la 
órbita (Figura 2). En los cultivos para hongos desa-
rrolla Fusarium spp. Se rota a voriconazol. A pesar 
de lo cual debe procederse a la enucleación ocular 
por empeoramiento del cuadro.

Figura 2. Fístula seno etmoidal y óbita por Fusarium spp. en LLA.

Conclusión
Infección rino-órbito-sinusal por Fusarium spp. en 
un paciente oncohematológico.

Las infecciones son una de las principales causas de 
muerte en los pacientes oncohematológicos (POH). 
El estado neto de inmunosupresión es amplio (enfer-
medad de base, terapia inmunosupresora; disrupción 
de la indemnidad cutáneo-mucosa por mucositis, 
catéteres, etc).

Sin embargo, el valor de los neutrófilos es un sen-
sible predictor de infecciones cuyo riesgo se incre-
menta a medida que desciende a valores cercanos a 
500 mm3 y es casi la regla en pacientes con menos de 
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100 neutrófilos/mm3. La velocidad de descenso y lo 
prolongado de la neutropenia también son variables 
importantes (18).

infecciones micóticas
Las infecciones fúngicas invasivas (IFI) más importan-
tes son las producidas por Candida spp., Aspergillus 
spp., Zigomicetos y Fusarium spp. (19).

En una evaluación que hiciéramos sobre 387 epi-
sodios de neutropenia y fiebre fueron aislados 23 
hongos del torrente sanguíneo [Candida spp.: 17 
(74%); Fusarium spp.: 4 (17%); Aspergillus spp.: 1(4%) 
y Mucor spp.: 1 (4%)] (datos no publicados).

Candida spp. es causa frecuente de infecciones cu-
táneas, del torrente sanguíneo; oculares y hepato-
esplénicas pero no compromete frecuentemente al 
aparato respiratorio inferior.

Por el contrario, la aspergillosis pulmonar invasiva 
(API) es frecuente y de pronóstico sombrío.

Generalmente tiene una presentación mas tardía que 
la candidiasis sistémica.

Dada la dificultad de realizar procedimientos inva-
sivos en los POH para detectar Aspergillus spp. se 
han desarrollado métodos de laboratorio (determi-
nación de galactomanano y 1,3-b-D-glucano; PCR 
cuantitativa) e imagenológicos (Tomografía axial 
computada de alta resolución: TACAR) para su diag-
nóstico precoz (20-22).

La TACAR permite detectar imágenes fuertemente 
asociadas con API : macronódulos (nódulos mayores 
de 1 cm); signo del halo (precoz y fugaz) (Figura 3) 
y signo de la media luna aérea (aparición más tar-
día). También lo pueden presentar los mucorales y 
P. aeruginosa. La ausencia de nódulos en la TACAR 
abona fuertemente en contra de API.

El tratamiento en los estadíos iniciales se asocia a 
mejor pronóstico.

Otra temible complicación en los pacientes oncohe-
matológicos son las infecciones por zigomicetos en 
especial por la familia de los mucorales.

Por su tendencia de invadir vasos, la necrosis es el 
elemento clave del cuadro clínico.

La mucormicosis rinocerebral es una enfermedad 
frecuentemente mortal con lesión inicial a nivel 
de la mucosa nasal o bucal, invasión de los senos, 
destrucción ósea y frecuente invasión del SNC. Sólo 
el diagnóstico precoz, la salida de la neutropenia, la 
cirugía extensa y la administración de altas dosis de 
anfotericina (especialmente anfotericina liposomal) 
o posaconazol pueden torcer el habitual curso fatal 
de esta complicación (23).

El compromiso cutáneo en la diseminación hemática 
de todas estas micosis es muy frecuente. Muchas 
veces el diagnóstico de una infección fúngica inva-
siva y su etiología se obtiene a través de una simple 
biopsia de piel.

Las infecciones por P. jirovecii pueden presentarse 
con mayor frecuencia en los linfomas y leucemias, 
en especial las LLA asociada a terapias que provo-
quen una depleción prolongada de linfocitos CD4 
(corticoides; análogos de las purinas; citarabina; 
ciclofosfamida; metotrexate y vincristina). Los agen-
tes biológicos tales como alemtuzumab y rituximab 
también incrementan el riesgo de PCP.

En los pacientes oncohematológicos no se han de-
terminado con exactitud que niveles de CD4 tienen 
correlacion con el riesgo de P. jirovecii.

En líneas generales la presentación es más aguda, 
con mayor compromiso pulmonar/gasométrico y 
mortalidad que las PCP de individuos infectados por 
el VIH (80% vs 50%). Por tal motivo la profilaxis con 
cotrimoxazol está recomendada en los pacientes con 
LLA o POH tratados con drogas que produzcan gran 
depleción de linfocitos T (24).

infecciones virales
Las infecciones virales son también una causa fre-
cuente de IO en los pacientes oncohematológicos (25).

Sin embargo las infecciones por CMV se presentan 
en menor medida que en los trasplantados. Como 
dependen del grado de defección de la inmunidad 
mediada por células T, su aparición depende de la 
enfermedad (leucemia aguda) y el tipo de terapia Figura 3. TACAR: signo del halo.
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(inducción y alemtuzumab). La mortalidad es elevada 
pero los reportes son muy variados (10% al 70%).

Las infecciones por HZV son más frecuentes en los 
linfomas que en las leucemias agudas. La mayoría 
de las veces por reactivación y con compromiso lo-
calizado. Por el contrario, la infección primaria por 
HZV puede adoptar un curso grave.

Los pacientes oncohematológicos son sumamente 
vulnerables al virus de la influenza. Lo mismo ha 
sucedido con la cepa pandémica H1N1 a pesar de ser 
menos agresiva que las cepas estacionales preceden-
tes. La sobreinfección respiratoria post-influenza por 
neumococo o S. aureus es una complicación temida.

infecciones por micobacterias  
y otras bacterias

Las infecciones micobacterianas es una causa infre-
cuente de IO en pacientes oncohematológicos (26). 
El uso de fludarabina en LLC se ha asociado a infec-
ciones por M. tuberculosis y otras micobacterias. Se 
estima que el incremento del uso de Ac. monoclonales 
y agentes biológicos conlleve a un incremento de 
las mismas.

Las infecciones por Nocardia spp. son otra etiología 
también infrecuente en oncohematología excepto en 
pacientes con déficit de la inmunidad por células T 
(la neutropenia no impresiona ser un factor de riesgo 
significativo). Los pacientes con linfopenia tienen más 
probabilidades de desarrollar esta enfermedad (corti-
coides; fludarabina; anticuerpos monoclonales) (27).

La infección por C. difficile parece ser una infección 
emergente en los pacientes oncohematológicos no 
sólo en número de casos sino también en la severi-
dad (megacolon tóxico). Aparte de los antibióticos, 
muchas de las drogas antineoplásicas (metotrexato; 
ciclofosfamida; doxorubicina; citarabina, cisplatino, 
etc) también son factores de riesgo para el desarrollo 
de colitis pseudomembranosa (28).

infecciones en pacientes con 
colagenopatías

Las infecciones son la primera causa de muerte en 
los pacientes con colagenopatías en los países en 
desarrollo.

Una revisión reciente, analizando los datos de más 
de 5.000 pacientes con diversas colagenopatías, de-
terminó que el 29% presentaron infecciones serias y, 
de ellos, el 24% falleció debido al cuadro infeccioso. 
La mayoria de las infecciones fueron por bacterias 
habituales, con frecuente curso bacteriémico e IO, 
en especial micóticas (29).

Artritis reumatoidea (Ar)

Un estudio retrospectivo de caso-control demostró 
que los pacientes con AR tienen más infecciones; 
mayor hospitalización por infecciones y mayor mor-
talidad que la población control (30).

Las infecciones más frecuentes fueron osteomielitis; 
artritis, infecciones de piel y partes blandas e infec-
ciones respiratorias.

Este mayor índice de infecciones parece deberse a 
una multiplicidad de factores (anormalidad de las 
células T circulantes, drogas inmunosupresoras; 
cirugías; inmovilización, diabetes, etc.).

Existe consenso sobre el importante rol de los cor-
ticoides en el riesgo de producir IO (TBC; micosis) 
en AR. La ciclofosfamida (riesgo de neutropenia) 
también es importante en tanto que azathioprina y 
methotrexate tienen menor importancia (31).

El uso de agentes biológicos en AR (y otras colageno-
patías) han revolucionado el curso de la enfermedad 
pero también incrementaron el riesgo de IO.

infecciones por micobacterias y hongos

Múltiples trabajos han demostrado el mayor riesgo 
de producirse infecciones serias e IO granuloma-
tosas, en especial TBC, en los pacientes con AR 
tratados con biológicos. Pero los datos discrepan 
ampliamente (32, 33).

Una reciente revisión ha demostrado que los pa-
cientes bajo tratamiento con anti-TNF el OR para el 
desarrollo de infecciones serias fue de 2,0 (IC 95%, 
1,3-3,1) (34).

En este análisis de nueve ensayos randomizados que 
involucraron a 5.014 pacientes, se detectaron 126 
infecciones serias de las cuales 12 fueron granulo-
matosas (TBC: 10; Histoplasmosis: 1 y Coccidiomi-
cosis: 1) cifras mucho más bajas que las estimadas 
en los reportes iniciales.
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Infliximab parece ser la droga con más riesgo de de-
sarrollo de TBC, siendo etanercep la menos proclive 
y adalimumab de riesgo intermedio.

Es crucial descartar la presencia de una infección tu-
berculosa latente o activa antes de iniciar estos trata-
mientos (R. de Mantoux y/o IGRAs (Interferon Gamma 
Release Assay), radiografía de tórax; cultivos, etc).

infecciones virales
La seguridad a largo plazo de los agentes anti-TNF-α 
no ha sido establecido en infecciones por los virus 
de la hepatitis B y C o cuando se utilizan vacunas a 
virus vivos atenuados (35).

Se han informado de reactivaciones de HVB en pa-
cientes sometidos a terapia con biológicos (anti-TNF 
y anti-CD20: rituximab). El uso de lamivudina como 
profilaxis de la reactivación es materia de arduo 
debate en la actualidad.

La recomendación 2008 del American College of 
Rheumatology contraindica el uso de anti-TNF-α 
en pacientes con HVB crónica basado en los datos 
disponibles (36).

El uso de biológicos (incluido rituximab) parece ser 
segura en infecciones por HVC crónica, sin embargo, 
la falta de consenso indica la necesidad de ser muy 
cautelosos en su uso.

Los anti-TNF-α (etanercep; infliximab y adalimumab) 
han sido utilizadas con un buen perfil de seguridad en 
pacientes reumáticos VIH reactivos (CD4 > 200 mm3 
y CV < 60.000 copias/ul) sin desarrollar infecciones 
oportunistas (37).

La mala experiencia con el rituximab en el tratamiento 
de linfomas en el VIH desaconsejan el uso de esta 
droga en esta población (37).

El uso de rituximab en pacientes con AR (al igual 
que su uso en otras patologías) se ha asociado a un 
incremento del número de leucoenfalopatía multi-
focal progresiva (virus JC) (38).

Lupus eritematoso sistémico

Caso clínico
Paciente CM, sexo femenino de 24 años de edad. 
Diagnóstico de LES en el año 2000. Recibió pulsos 
de corticoides, ciclofosfamida y gamma-globulina 
durante el curso de su enfermedad. Por nefropa-
tía es medicada con pulsos de metilprednisona 

y ciclofosfamida. Al 10° día de este tratamiento 
presenta cuadro de abdomen agudo febril. Se le 
realizan hemocultivos y TAC de abdomen: colección 
adyacente a la pared abdominal y pararrectal. La 
laparotomía detecta una perforación de 5 mm en 
intestino delgado a 15 cm de la válvula ileocecal. 
Se realiza resección e ileostomía.

Cultivo de absceso abdominal: Klebsiella spp. 
Hemocultivos: 2/2 desarrollo de Alternaria spp. A. 
patológica: pan y perienteritis perforativa sin signos 
de vasculitis pero con formaciones compatibles con 
H. capsulatum en las tinciones de PAS y Grocot.

Conclusión
Fungemia por Alternaria spp. y panenteritis perfo-
rativa por H. capsulatum.

El LES es la enfermedad reumatológica con, poten-
cialmente, el mayor estado neto de inmunosupresión 
dentro de las colagenopatías.

Múltiples factores concurren a ello: humorales; 
celulares; hipocomplementemia; hipoesplenismo; 
tratamiento, etc (39-41).

No es de extrañar que las infecciones sean la primera 
causa de muerte en los países en desarrollo incluido 
nuestro país (42, 43).

En una reciente revisión las neumonías y las sepsis 
de origen desconocido fueron la principal causa de 
muerte de origen infeccioso en Europa. Los hongos 
y micobacterias se detectaron en el 14% de los ais-
lamientos (42).

Sobre 226 pacientes lúpicos asistidos en nuestro 
hospital se registraron 475 episodios infecciosos. En 
el 39% de ellos (185/475) fueron detectados gérmenes 
característicos de disfunción de la inmunidad celular 
(Tabla 1). La mortalidad fue del 28% similar a la de 
pacientes lúpicos infectados por otros gérmenes (44).

Las infecciones oportunistas (IO), comparadas con 
infecciones de otro tipo, se presentaron en pacien-
tes con enfermedad de reciente comienzo (menos 
de un año); cursaron con menos registros febriles; 
con hipocomplementemia; nefropatía y dosis de 
meprednisona > 20 mg/día (44).

infecciones por bacterias
Salmonella spp. es uno de los bacilos gram nega-
tivos más asiduamente aislado de hemocultivos en 
pacientes con LES. El LES es la enfermedad de base 



16 Área bIomédIcaEsposto AS.

ISSN edición impresa 0327-9227
ISSN edición en línea 1852-4001 

actualizaciones en sIda . buenos aires . marzo 2011 . volumen 19 . número 71:9-20.

más frecuente encontrada en las bacteriemias por 
Salmonella spp.

Las salmonellosis se presentan clásicamente en pa-
cientes lúpicos con bajos niveles de complemento 
o hipoesplenismo (factores de riesgo también para 
gérmenes capsulados) (39-41).

Las nocardiosis son IO infrecuentes pero muy gra-
ves en LES cuando compromete pulmón (35% de 
mortalidad) y SNC (70% de mortalidad). Oportunista 
asociado a las altas dosis de corticoides, en nuestra 
experiencia no la hemos aislado más desde que se 
usan dosis bajas de corticoides en el tratamiento 
del LES (Figura 4).

La Listeria monocytogenes puede producir sepsis y 
meningitis en pacientes con LES. Su frecuencia es 
baja. Se presenta en pacientes con enfermedad muy 
activa y alta inmunosupresión (39-41).

infecciones por micobacterias

Su incidencia es mayor que en la población general 
y su mortalidad más elevada.

La prevalencia ha sido reportada entre el 3,6 y 11,6%. 
Las cifras más altas se obtienen en los países con 
alta endemicidad.

Mycobacterium tuberculosis tiende a comprometer 
extensamente al pulmón; afectar a menudo sitios 
extrapulmonares (adenopatías; derrame pleural 
TBC; osteoarticular; gastrointestinal; urinarias, cu-
tánea; SNC), tener elevadas tasas de recaídas y ser 
diagnosticadas tardíamente por imitar un brote de 
la enfermedad lúpica (serositis, p. Ej.) (45).

En nuestra experiencia, hemos detectado 19 casos 
de TBC en 258 pacientes (7%), de los cuales 6/19 
(32%) fueron de localización extrapulmonar con 
compromiso ganglionar en dos casos y de piel, 
laringe, hígado y SNC en un caso respectivamente 
(ningún paciente recibió quimioprofilaxis). La pre-
sencia de TBC en esta población estuvo asociada 
al compromiso renal, al uso de ciclofosfamida y/o 
corticoterapia (> 20 mg/día de meprednisona).

Falleció el 31% de los pacientes con LES y TBC (46).

Las micobacterias atípicas han sido halladas es-
porádicamente en pacientes con LES. Son de pre-
sentación insidiosa más que aguda y localizadas 

Tabla 1. Principales organismos aislados  
en 185 episodios de iO en Les.
Bacterias n°

M. tuberculosis 13

Salmonella 6

N. asteroides 5

L. monocytogenes 2

Hongos

C. albicans 87

C. neoformans 1

H. capsulatum 1

Aspergillus spp. 1

Alternaria spp. 1

P. jiroveci 1

virus

HSV 33

HZV 27

HPV 11

M. contagiosum 1

Protozoos

T. gondii 2

Cryptosporidium spp. 1

Helmintos

S. stercoralis 5 Figura 4. Nocardiosis en paciente con LES.
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habitualmente en los tegumentos y sistema mus-
culoesquelético (47).

Hemos asistido sólo a una paciente lúpica con una 
infección de prótesis mamaria por M. fortuitum.

infecciones micóticas
Los pacientes con LES son más susceptibles a las IFI 
que los pacientes con AR (1,04% vs. 0,15%).

Sólo existen unos pocos reportes de IFI en pacientes 
con LES, la mayoría presentación de casos y dos 
revisiones retrospectivas con 12 y 15 casos respec-
tivamente (48, 49).

La mayoría de los aislamientos correspondieron a 
Cryptococcus spp.; Aspergillus spp. y Candida spp. 
y estuvieron asociadas a actividad de la enfermedad, 
insuficiencia renal; altas dosis de corticoides y la 
administración previa de ATB de amplio espectro. 
La mortalidad se asoció a neutropenia; hipocom-
plementemia; eritrosedimentación y proteinuria 
elevadas. Aspergillus spp. y neutropenia se asoció 
a alta mortalidad (49).

En nuestra población hemos detectado 14 episodios 
de IFI en LES (50).

Diez pacientes presentaron funguemia. Cándida spp. 
fue aislado en 8 episodios (hemocultivos: 6; médula 
ósea: 1 y en sangre y pulmón:1); Criptocococcus 
neoformans se detectó en 3 episodios (LCR: 2; san-
gre y LCR:1); Aspergillus spp. fue aislado en 2 epi-
sodios (pulmón y piel y partes blandas) (Figura 5); 
Histoplasma capsulatum en dos episodios (piel, san-
gre y médula ósea: 1; pared intestinal: 1) y Alternaria 
spp. en 1 caso aislada en sangre. Las funguemias 
se detectaron en pacientes con gran actividad del 

LES. Cándida spp. fue la especie más aislada en 
sangre y en lupus de reciente comienzo. Fallecieron 
7 pacientes (50%). En cuatro casos vinculados a la 
funguemia y todos con neutropenias < 1.000 mm3 
(p=0,035). Los pacientes medicados con mepredni-
sona > 1 mg/kg/día tuvieron mayor riesgo de morir 
que aquellos que tomaban dosis menores.

P. jiroveci ha sido aislado en pacientes con LES y 
otras colagenopatías (51, 52, 53).

En la Granulomatosis de Wegener (12%) es donde 
más frecuentemente se ha detectado este hongo. 
La mortalidad se estima cercana al 50% en las co-
lagenopatías.

Si bien en nuestro Hospital sólo se diagnosticó una 
infección por P. jiroveci en un paciente con LES, es 
interesante consignar que el aislamiento de este 
hongo es creciente en otras series y cursan con 
elevada mortalidad.

El bajo nivel de sospecha o la falta de experiencia de 
los equipos tratantes pueden justificar los escasos 
reportes.

La mayoría de los cuadros se han presentado du-
rante los primeros 8 meses del diagnóstico de LES; 
enfermedad activa tratada con dosis altas de corti-
coides (promedio 1-2 mg/día de meprednisona); en 
menor grado en el tratamiento con ciclofosfamida 
y metotrexato; compromiso renal; linfopenia y CD4 
menor de 300 mm3.

Se ha sugerido que sería prudente realizar un recuento 
de CD4 luego de un mes de inmunosupresión si se 
utiliza una dosis mayor a 15 mg/día de prednisolona 
o equivalente; o en tratamiento probable mayor de 
tres meses o cuando el recuento de linfocitos totales 
es menor de 600 mm3. En caso que el recuento de 
CD4 sea menor que 200 mm3 sería aconsejable la 
profilaxis con cotrimoxazol (46).

El curso clínico puede ser más agudo que en los 
pacientes con VIH.

infecciones virales
Las infecciones virales (CMV; HZV; parvovirus B19 
y HBV) son frecuentes en LES (25, 40, 54).

De acuerdo al grado de inmunosupresión los cua-
dros pueden variar desde simil-LES a uno con com-
promiso orgánico profundo (SNC; hepatitis; colitis, 
retinitis, etc.) o aun a cuadros similares al sindrome 
antifosfolipídico catastrófico. Los herpes virus son 
los más prevalentes. La mortalidad está asociada a Figura 5. Embolia séptica por Aspergillus spp. en LES.
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fallo renal, ciclofosfamida, compromiso multisisté-
mico, pancitopenia y menor prescripción de terapia 
antiviral. Con respecto al HZV, generalmente se 
presenta tardíamente en el lupus, no es habitual su 
diseminación dependiendo esto más de la terapia 
(corticoides en altas dosis e inmunosupresores) que 
de la actividad de la enfermedad.

Las infecciones por CMV también han sido descriptas 
en pacientes con LES con alta inmunosupresión o 
plasmaféresis. La neumonitis o encefalitis cursa con 
alta mortalidad.

En los pacientes lúpicos parece existir una mayor 
tendencia a infecciones persistentes por el virus HPV y 
mayores lesiones preneoplásicas que las poblaciones 
controles. Esta dificultad de desembarazarse del HPV 
parece depender del estado inmune del paciente (acti-
vidad de la enfermedad y/o tratamientos. Un reciente 
metaanálisis demostró que los pacientes con LES 
tienen mayor infección por HPV y displasia cervical 
pero no demostró mayor incidencia de cáncer (55).

infecciones parasitarias
No son prevalentes en pacientes con LES. Han sido des-
criptos cuadros de hiperinfestación por S. stercoralis. 
Hemos diagnosticado 5 episodios de esta parasitosis 
ninguno de ellos con compromiso sistémico.

Encefalitis por Toxoplasma gondii y parasitemia por 
T. cruzi también han sido reportados (40).

Conclusiones

A medida que las poblaciones de huéspedes inmu-
nocomprometidos (HIC) aumenten, es de esperar un 
mayor número de IO.

Las nuevas terapias disponibles en la actualidad 
(biológicos; drogas inmunosupresoras) han revolu-
cionado la atención de estos enfermos pero también 
conllevan el riesgo de incrementar las IO.

La notable experiencia que los grupos infectológi-
cos han aquilatado en la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con VIH y en aquellos 
trasplantados, deberá trasladarse a los otros grupos 
de HIC beneficiándolos con un esfuerzo similar en 
la investigación para reparar el retraso científico 
comparativo en el que han caído.

Ello redundará en notables beneficios en estos pa-
cientes y atenuará el impacto que las IO tienen en 
la morbimortalidad actual.
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Opportunistic 
infections in non-Hiv 
immunocompromised 
adults patients

 Summary Over the last three decades, opportunistic infections 
affecting patients infected with HIV and transplant recipients 
have been the focus of attention by the medical literature in the 
immunocompromised host.

 Substantial progress has been made in the prevention, diag-
nosis and treatment of these diseases, although they still have 
important morbidity and mortality.

 On the other side, there have been a growing number of pa-
tients with immunocompromise other than HIV infection or 
transplants, posing a challenge to the clinician who must stay 
up to date with the opportunistic infections that affect these 
populations.

 We consider pertinent to review OI in these populations (ex-
cluding HIV and transplant patients), focusing – for practical 
reasons – on a number of paradigmatic diseases.. 

 Key words: opportunistic infections; immunocompromised hosts; immu-
nodeficiencies.
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