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Enfermedades oportunistas y el SIDA
La
inmunodepresión,
predominantemente celular ocasionada por el VIH, es la
causa de las patologías oportunistas de
los enfermos infectados por este virus.
(Fig. Herpes simple 1 y 2)
Pneumocystis carinii.
La taxonomía del Pneumocystis Carinii (Pc) es incierta, para
algunos es un protozoo y para otros es un hongo. La afección
que ocasiona está habitualmente localizada en los pulmones,
siendo excepcionalmente extrapulmonar. En personas
inmunocompetentes la infección evoluciona de forma
asintomática.
Cándida albicans.
La Cándida albicans (Ca) es el hongo que más frecuentemente
infecta a las personas con SIDA. Las diversas especies de
Cándida pueden ocasionar variadas patologías en el paciente
VIH+. Las infecciones de las mucosas incluyen el muguet,
esofagitis y vaginitis entre las principales; pero también tienen
entidad propia la afectación de la mucosa del tubo digestivo no
esofágica, balanitis, candidiasis cutánea, foliculitis, intertrigo,
onicomicosis, candidiasis perianal, etc.
Cryptococcus neoformans.
El Cryptococcus neoformans (Cn) es un hongo unicelular,
levaduriforme encapsulado.. Se describen otras localizaciones
de la enfermedad en pulmón ganglios linfáticos, piel, etc. En la
meningitis criptococóccica las manifestaciones clínicas son
insidiosas, instaurándose durante semanas o meses.. El
paciente puede desarrollar demencia por acción directa de la
infección sobre el cerebro.
Toxoplasma Gondii.
El Toxoplasma gondii (Tg) es un protozoario parásito intracelular
obligado que con frecuencia causa infección en la población
general, la que permanece latente y controlada por la inmunidad
celular. En el paciente con SIDA, además del cerebro que es su
principal sitio de asiento, la enfermedad también puede afectar la
retina, pulmón, corazón, hígado, páncreas, etc.
Histoplasma capsulatum.
El Histoplasma Capsulatum (Hc) es un hongo dimorfo que se
encuentra en el suelo contaminado por excrementos de aves y
en otros materiales orgánicos, siendo el guano del murciélago el
sitio donde encuentra las condiciones más propicias para su
mantenimiento en la naturaleza. En los enfermos con SIDA
produce una enfermedad diseminada con localización
preferentemente en el Sistema Reticuloendotelial (SRE) y
manifestaciones habitualmente cutáneas, pulmonares y
mucosas.
Virus herpes
El paciente con SIDA puede ser afectado por cualquiera de ellos,
pero con mayor frecuencia se encuentran el herpes simple tipo
1 y 2 (HSV 1 y 2), Citomegalovirus (CMV) y los varicelovirus o
herpes virus tipo 3 donde se encuentran el Herpes Zóster (HZV)
y la Varicela Zóster (VZV). Los herpes virus se caracterizan
porque evolucionan por períodos de crisis y períodos de latencia.
Herpes simple 1 y 2 (HSV1 y 2)

El espectro clínico de la infección por HSV es muy amplio
y varía desde una infección inaparente hasta la forma
fulminante
mortal.
Las
lesiones
se
localizan
preferentemente en boca, labios, genitales, zona perianal,
cara y tronco. Puede haber compromiso también del SNC
donde puede producir una encefalitis focal clínicamente
similar a la encefalitis producida por este virus en
pacientes inmunocompetentes.
Herpes Zóster (HZV)
Produce episodios recurrentes mucho más frecuentes en
los
pacientes
con
SIDA
que
en
personas
inmunocompetentes, con lesiones metaméricas extensas
y diseminadas en piel. Puede producir lesiones oculares y
más raramente formas viscerales y diseminadas. El
diagnóstico en general se hace en base a la clínica, el
laboratorio sólo se utiliza en casos que ofrezcan dudas o
cuando aparecen complicaciones.

Citomegalovirus (CMV)
El CMV es el miembro más grande de los herpes virus
humanos. La citomegalovirosis es una infección muy
frecuente en la población en general, alrededor de un 3050% de los adultos han estado en contacto con el virus y
tienen anticuerpos circulantes para CMV. Este virus
potencializa la replicación del VIH. En los pacientes SIDA
produce una enfermedad severa, incluyendo una infección
recurrente en individuos seropositivos.
Micobacterium tuberculosis
En el paciente infectado por VIH hay riesgo de
tuberculosis (TB) cuando el nivel de linfocitos TCD4 es
menos de 500 elementos/mm 3. La causa más frecuente
de infección meníngea oportunista en pacientes con VIH
es la meningitis tuberculosa. El diagnóstico se confirma
por identificación del germen en el esputo (es decir la
presencia de bacilos ácido-alcohol resistentes BAAR), por
el examen histológico o por ambos.
Micobacterias atípicas
Entre las micobacteriosis atípicas en pacientes con SIDA
predominan las causadas por el Micobacterium avium. En
nuestro país la infección por este agente es poco
frecuente. Hay riesgo de enfermedad cuando la
inmunodepresión es severa con niveles de linfocitos T4
por debajo de 100/mm 3.

Cryptosporidium sp.
Es un parásito que produce infección intestinal, la que se
manifiesta por diarreas que pueden ser incontrolables en
el
inmunodeprimido
VIH+.
Existe
riesgo
de
cryptosporidiosis cuando el nivel de linfocitos T4 es menor
de 200/mm 3. El diagnóstico se hace por estudio
microbiológico de las heces o por biopsia de intestino
delgado. Más información
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