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INFECCIONES OPORTUNISTAS

En  la actualidad, en los países industrializados las infecciones oportunistas (I0) son raras. La incidencia de éstas se ha
reducido a menos de un décimo de su frecuencia de la era previa al TARGA (tratamiento antiretroviral de gran actividad).
Además, el TARGA no sólo ha conseguido reducir considerablemente la incidencia de IO, sino que también ha
modificado el curso de las mismas.  Antes del TARGA, el tiempo de supervivencia después de la primera enfermedad
por SIDA era de dos o tres años como mucho, ahora muchos pacientes con SIDA viven diez años o más. El mayor
declive de las IO se ha producido en las causadas por Mycobacterium avium complex (MAC) y el citomegalovirus
(CMV) y menos en las causadas por el pneumocistis carinii. Estas diferencias indican que la recuperación inmunológica
no protege por igual de todas las infecciones oportunistas.

La mayoría de pacientes que desarrollan SIDA o infecciones oportunistas graves desconocen su estado de infección por
el VIH. Según el  Centro de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en  España, la tuberculosis es la enfermedad
indicativa de SIDA más frecuente, representando el 32,3% de las formas de presentación de SIDA en 2003 (15,6% como
tuberculosis diseminada o extrapulmonar y 16,7% las formas pulmonares). En segundo lugar, destacan las neumonías
por pneumocistis carinii con un 22.9%, seguida por la candidiasis esofágica en un 13%. En las mujeres, en el 2003 se
notificaron 11 casos que habían iniciado un cáncer de cuello de útero. La incidencia de retinitis por citomegalovirus es
inferior al 2%.

La denominación de las infecciones oportunistas indica que éstas sólo aparecen en pacientes inmunodeprimidos. La regla
más importante es la detección y el tratamiento precoz. Para ello, es básico conocer el estado virológico e inmunológico
de los pacientes de  modo que, cuanto peor se encuentre su estado inmunológico, más pronto deberán iniciarse los
procedimientos diagnósticos aunque sean invasivos.

A pesar de que los niveles de carga viral son un excelente marcador de SIDA, se utilizan los valores absolutos de
linfocitos CD4 por ser esta variable el mejor predictor de la aparición de infecciones oportunistas. En la tabla 1 se
muestran los puntos de corte para las células CD4 por encima de las cuales las enfermedades particulares del SIDA son
improbables:

Tabla 1.- Valores de linfocitos CD4 y riesgo de infecciones oportunistas.

Sin punto de corte Sarcoma de Kaposi, tuberculosis pulmonar, neumonía bacteriana, linfoma

<250 /mcl NPC, candidiasis esofágica, VHS

< 100/mcl Toxoplasmosis cerebral, encefalopatía por VIH, criptococosis, tuberculosis miliar

< 50/mcL Retinitis por CMV, criptosporidosis, micobacteriosis atípica

NPC: Neumonia por pneumocistis carinii

CMV: citomegalovirus

VIH: virus inmunodeficiencia humana

VHS: Virus herpes simple

� Neumonía por pneumocistis carinii (NPC)

La NPC es una  neumonia intersticial que cursa con disnea de esfuerzo, tos seca y temperaturas subfebriles. Suele estar
acompañada con la presencia de muguet oral y una pérdida de peso en las semanas previas. La formación de tejido
cicatricial puede dar como resultado una susceptibilidad a neumotórax recurrente. La mayoría de pacientes
diagnosticados de NPC no tienen un tratamiento previo con fármacos antiretrovirales ya que muchos de ellos desconocen
la infección por el VIH. La NPC es una enfermedad que amenaza la vida, en la que todavía se asocia una alta tasa de
mortalidad y que requiere con frecuencia ventilación mecánica. Las recurrencias que se observaban en el pasado son
raras, gracias al TARGA y a la profilaxis. 
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En caso de sospecha clínica el tratamiento debe iniciarse inmediatamente. En casos muy leves éste puede ser oral y
ambulatorio. En pacientes con disnea en reposo o deterioro respiratorio, el paciente debe hospitalizarse.

Tratamiento: El medicamento de elección es el cotrimoxazol.

NPC leve:  1 comprimido de cotrimoxazol 960 mg/8h durante 21 días

NPC grave: 4 ó 5 ampollas de 480 mg cotrimoxazol / 8h, endovenoso (ev) durante21 días más 20-40 mg de prednisolona
cada 12 horas ( para evitar el deterioro clínico secundario al estallamiento de neumocistos en los alveolos) durante 5-10
días.

Seguimiento: El tratamiento con cotrimoxazol a altas dosis exige un control sobre la mielotoxicidad, hepatotoxicidad y
toxicidad renal, así como una posible aparición de un eritema acompañado de fiebre que suele aparecer en la segunda
semana de tratamiento. Si esta erupción aparece, puede discontinuarse el cotrimoxazol uno o dos días, y reiniciarse con
la mitad de dosis, acompañándolo de esteroides o antihistamínicos. Otra alternativa posible es la de utilizar otros
medicamentos aunque éstos son menos eficaces que el cotrimoxazol . En caso de intolerancia o de pacientes con una
historia previa de alergias a las sulfamidas se recomienda de segunda elección,  la pentamidina endovenosa que se
administra en una terapia de inducción durante los primeros 6 días con una dosis de 200-300 mg de pentamidina
endovenosa al día. A partir del sexto día se puede dar la mitad de la dosis. La pentamidina puede dar problemas de
hiper/hipoglucemia, pancreatitis, arritmias e insuficiencia renal. En algunos casos leves puede probarse la administración
de pentamidina inhalada 600 mg al día durante tres semanas.

Prevención: Los pacientes con CD4 <200/mcL están en riesgo de padecer una NPC y por tanto deben recibir profilaxis
con cotrimoxazol, o bien 1 comprimido 480 mg al día o 1 comprimido 960 mg tres veces por semana durante 6 meses.
Como alternativa existe la pentamidina inhalada con una inhalación mensual. Esta inhalación mensual suele ser bien
tolerada aunque puede presentarse, tos y excepcionalmente, broncoespasmo. Debe emplearse un sistema de inhalación
adecuado y siempre administrar la pentamidina después de un 2-α agonista.

Tabla 2.- Tratamiento y profilaxis de la neumonía por pneumocistis carinii

Tratamiento Siempre 21 días

Primera elección

NPC moderada-grave Cotrimoxazol Sulfametoxazol: 75-100 mg/kg/d + Trimetroprim

15-20 mg/kg/día +

20-40 mg metilprednisolona /12h x 5-10 dies

NPC leve 1 comprimido de 960 mg/8h

Alternativas Pentamidina 200-300 mg/dia x 5 días (4mg/kg) y después la mitad de

dosis. Tiempo infusión: 60min

Casos muy leves: inhalaciones 600 mg/día (8 mg/kg/día)

Atovacuona 750-1000 mg/12h

Clindamicina+ Primaquina Clindamicina : 600 mg/6-8h +

Primaquina: 30 mg/día

Profilaxis 6 meses

Primera elección Cotrimoxazol 1 comp 480 mg/dia ó

1 comp 960 mg/ L-Mi-Vi

Alternativas Pentamidina Inhalación de 300 mg/1 ó veces al mes

Dapsona 2 comp de 50 mg/día

Dapsona + Pirimetamina Dapsona: 50 mg/día + 2 comp de pirimetamina/semana +

10 mg/día  de ácido folínico

Atovacuona 750 mg/12h
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� Tuberculosis

Aproximadamente un tercio de los 40 millones de personas infectadas por el VIH estan coinfectadas con Mycobacterium
tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis o Mycobacterium canei. En Africa, esta coinfección se
encuentra en las 2/3 partes de la población seropositiva. Recientemente, la coinfección con ambos patógenos ha
aumentado en Europa oriental y Asia, lo que conlleva a una mayor preocupación por la diseminación de Mycobacterium
Tuberculosis resistente a fármacos que es mucho más frecuente en Europa Oriental que en Africa.

La influencia de VIH y del bacilo de la tuberculosis en la inmunoregulación del huesped es bidireccional. Por un lado,
las incidencias de tuberculosis postprimaria y de reactivación son superiores en los pacientes VIH y por otro, es posible
que la tuberculosis aumente la inmunodeficiencia en VIH positivos.  Mientras que la mayoría de las infecciones
oportunistas se presentan en etapas avanzadas de la inmunodeficiencia, la tuberculosis puede desarrollarse en cualquier
etapa, independientemente de los niveles de CD4. En este sentido, más del 50% de los pacientes que padecen
tuberculosis presentan unas CD4 >200/mcL.

Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis son fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso. En los pacientes
con unos niveles de linfocitos CD4 circulantes superiores a 200/mcL se observan infiltraciones  del lóbulo superior con
o sin cavidades. En los pacientes muy inmunodeprimidos (<200 /mcl) puede que no haya ni tos ni hemoptisis. En éstos,
en cambio, la posibilidad de que la tuberculosis se disemine es mucho más importante.  La característica más común de
la tuberculosis extrapulmonar son las linfoadenopatías cervicales.

Tratamiento

La tuberculosis en casos no complicados debe tratarse con un tratamiento estándar durante 6 meses con fármacos de
elección que incluyen rifampicina, isoniazida, etambutol, pirazinamida y estreptomicina. Siendo la rifamipicina y la
isoniazida los fármacos más potentes.  La terapia estándar de la tuberculosis activa incluye un tratamiento de dos meses
con cuatro fármacos (para evitar resistencias) que son: rifamicina (10 mg/kg/día), isoniazida (5 mg/kg/día), pirazinamida
(25mg/kg/día) y etambutol (15-25 mg/Kg/día), seguido de un curso de 4 meses con isoniazida y rifampicina. La
isoniazida es mejor administrarla con piridoxina con el fin de evitar la polineuropatía periférica. La infectividad del
tratamiento depende del grado de los infiltrados y de las cavitaciones pulmonares. Debe evaluarse regularmente el
esputo. Si los cultivos del esputo son positivos después de dos meses de tratamiento, o en aquellos casos en los que el
esquema de tratamiento no lleva rifampicina o isoniazida, el tratamiento ha de prolongarse durante 9 meses o más.

Seguimiento: El paciente ha de examinarse la vista, antes y después de la terapia con etambutol. Debe realizarse una
audiometría antes y después del tratamiento con estreptomicina. Las dosis de etambutol y pirazinamida necesitan ajuste
de dosis en insuficiencia renal. En pacientes con hepatotoxicidad hay que vigilar con el esquema terapéutico inicial
puesto que la rifampicina, la isoniazida y la pirazinamida son hepatotóxicos. En este caso, como alternativas pueden
pautarse una combinación de etambutol, estreptomicina, cicloserina, moxifloxacina y/o linezoid. Después del
tratamiento con tuberculostaticos han de realizarse pruebas de función hepática y hematológicas. Si se utiliza la
pirazinamida es frecuente la hiperuricemia. Cuando aparece un efecto adverso grave, como la hepatotoxicidad, deben
interrumpirse TODOS los tuberculostáticos hasta que el efecto adverso haya desaparecido. Posteriormente, los fármacos
pueden reintroducirse, uno por uno, comenzando por el fármaco que  tenga menos probabilidad de haber provocado el
daño. Todos los fármacos han de reintroducirse a dosis bajas e ir aumentando escalonadamente (Tabla 3). Si no hubiese
alternativa, el fármaco que probablemente sea responsable del efecto adverso debe ser el último en reiniciarse. Si la
pirazinamida, el etambutol o la estreptomicina parecieran ser los responsables, la terapia debe continuar sin estos
fármacos.

Tabla 3.- Posible esquema de reinicio de tratamiento con tuberculostáticos

Fármaco Día 1 Día 2 Día 3

Isoniazida 50 mg 300 mg 5 mg/kg/dia 
(máx 300 mg)

Rifampicina 75 mg 300 mg 10 mg/kg/dia 
(máx 600 mg)

Pirazinamida 250 mg 1000 mg 25 mg/kg/día 
(máx 2,5 g/dia)

Etambutol 100 mg 500 mg 25 mg/kg/día x 2 meses
15 mg/kg/día después

Estreptomicina 125 mg 500 mg 15 mg/Kg/dia, im
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Terapia antituberculosa y tratamiento antiretroviral

En la práctica, el tratamiento antituberculoso y el tratamiento antiretroviral administrados simultáneamente,  generan
muchas complicaciones. Por un lado, depués del inicio de la terapia antituberculosa, los pacientes tratados con
antiretrovirales (ARV) muestran reacciones paradógicas como aumento de la linfoadenopatías, fiebre o incremento de
los infiltrados pulmonares. Es el denominado síndrome de reconstitución inmune.  Por otra, la adherencia disminuye por
el excesivo número de fármacos y las interacciones medicamentosas entre ARV y tuberculostáticos  aparecen con
frecuencia y son importantes. En general, se recomienda evitar la administración simultánea entre rifampicina (potente
inductor) e inhibidores de la proteasa (inhibidores enzimáticos). A excepción de; ritonavir (400 mg/12h)- saquinavir (400
mg/12h) o lopinavir-ritonavir (3 comp/12h) + ritonavir (300 mg/12h). Se consideran que las pautas ARV de elección en
pacientes que utilizan rifampicina son; 2 inhibidores de los análogos nucleosídicos de la transcriptasa inversa más
efavirenz (800 mg) o nevirapina (200 mg/12h), o la combinación subóptima de tres inhibidores de los análogos
nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Otra alternativa es la sustitución de la rifampicina por la rifabutina que presenta
menos potencia inductora.

El tratamiento de la tuberculosis activa siempre tiene prioridad sobre el tratamiento del VIH. Cuando la tuberculosis se
presenta en pacientes con una inmunodeficiencia avanzada (CD4<100/mcL), el riesgo de mortalidad es elevado, lo que
justifica el tratamiento con ambas terapias. Aún en esta situación se recomienda que se inicie la terapia antituberculosa
y que se esperen dos semanas antes de iniciar el tratamiento antiretroviral. En estos pacientes es probable que aparezca
el síndrome de reconstitución inmune.

En los pacientes cuyas CD4 esten entre 100-200/ mcL, el tratamiento ARV debe iniciarse dos meses después del inicio
del tratamiento con tuberculostáticos. De modo que cuando se inicie el TARGA, el paciente sólo lleva dos fármacos
antituberculosos. Si la tuberculosis aparece en pacientes con CD4> 200/mcL se recomienda que el tratamiento ARV se
posponga hasta la finalización del tratamiento tuberculostático. En los pacientes VIH en que se detecte una infección por
el bacilo de la tuberculosis se inicia el tratamiento con los fármacos tuberculostáticos, y si existe, la posibilidad de
interacciones clínicamente significativas se modifican las pautas. 

� Candidiasis esofágica

La candidiasis mucocutánea es siempre un signo de inmunodeficiencia y debe interpretarse como una buena razón para
iniciar un TARGA, aún con un buen estado inmunológico. La candidiasis esofágica o el muguet oral se presenta con
frecuencia después de otras IO. Además de la candidiasis en la orofaringe o en el esófago, la vaginitis por Cándida es
también un problema frecuente. La candidiemia se presenta en raras ocasiones.

La candidiasis suele producirse por una colonización por Cándida generalmente Cándida albicans, aunque también por
otras especies como C. Tropicalis, C. Glabatra, C krusei. En la orofaringe, las manifestaciones clínicas son alteraciones
en el sentido del gusto (disgeusia) y sensación de ardor en la lengua. La existencia de placas blancas sobre la mucosa
bucal, o la lengua, pueden confirmar el diagnóstico. La esofagitis por Cándida se manifiesta por una disfagia (“se puede
beber pero no tomar alimentos sólidos”) y dolor retroesternal. Algunos pacientes tienen naúseas y vómitos.

Tratamiento:

Si el estado inmunológico del paciente es correcto puede intentarse con antimicóticos tópicos (hacer gargarismos y
deglutir). Sin embargo, casi siempre es necesario recurrir al tratamiento sistémico, ya que es más eficaz y previene
recurrencias. El tratamiento de elección es el fluconazol a dosis 100-200 mg/día entre 7-10 días. El itraconazol debe
emplearse sólo si el tratamiento con fluconazol falla. En pacientes con infecciones por cándida multiresistente puede
emplearse el voriconazol, la  caspofungina o la anfotericina B.

Profilaxis: No se aconseja

Tabla 4.- Tratamiento de la candidiasis orofaringea y esofágica

Terapia aguda Duración: 5-10 días

Casos leves Anfotericina tópica ó Anfotericina: 1 comp/6h

Nistatina solución Nistatina: 1 mL/6h

Tratamiento de elección Fluconazol Candidiasis oraL: 100 mg/24h

Candidiasis esofágica: 200mg/24h

(en ambos casos duplicar la primera dosis)

Alternativa Itraconazol 100 mg-200 mg/12h 
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� Retinitis por CMV

Las infecciones por citomegalovirus estan muy distribuidas. En Alemania, la seroprevalencia es de 50-70% , siendo
mayor del 90% en hombres homosexuales. La reactivación de la infección por CMV puede llevar a retinitis en pacientes
muy inmunodeprimidos ( CD4 <50/mcL). En el pasado, la retinitinis por CMV era una enfermedad común que causaba
ceguera hasta en el 30% de los pacientes.

La sintomatología de la retinitis por CMV es visión borrosa, en especial, de manera unilateral. Cuando los síntomas
aparecen, debe realizarse inmediatamente un examen oftalmológico ya que los esquemas de tratamiento sólo permiten
prevenir el progreso de las lesiones y no revertirlas.

Tratamiento: Debe iniciarse lo antes posible. Los controles por fundoscopia han de realizarse al inicio del tratamiento
semanalmente. El tratamiento al inicio consiste en una terapia de inducción de 21 días o hasta que se aprecie la formación
de la cicatriz de las lesiones. Después, se inicia una etapa de mantenimiento que suele durar unos 6 meses. Si el paciente
desconoce que es seropositivo debe iniciar el TARGA.

El tratamiento con valganciclovir ( profármaco del ganciclovir) ofrece la ventaja de ser un tratamiento por vía oral, con
la misma efectividad que el ganciclovir endovenoso aunque el valganciclovir produce un poco más de diarrea que el
ganciclovir. 

El foscarnet sólo se utiliza como alternativa en caso de toxicidad por ganciclovir, generalmente hematológica, puesto
que es un fármaco muy nefrotóxico.

Tabla 5.- Tratamiento de la retinitis por CMV

Terapia aguda Como mínimo tres semanas

Elección Valganciclovir 900 mg/12h, oral

Alternativa Ganciclovir 5 mg/kg/12h, ev

Foscarnet 90 mg/kg/12h, ev

Ganciclovir + Foscarnet Ganciclovir:2,5 mg/12h 

Foscarnet: 45 mg/kg/12h

Terapia mantenimiento Discontinuar a partir de CD4> 100-150/mcL,

más de 6 meses.

Elección Valganciclovir 450 mg/12h, oral

Alternativa Foscarnet 120 mg/kg/día, 5 dias a la semana

Cidofovir 5 mg/kg/día, iv cada 14 dias (más hidratación con

probenecid)

� Toxoplasmosis cerebral

En pacientes con el VIH, la IO neurológica más importante es la toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis cerebral es,
casi siempre, el resultado de la reactivación de una infección latente por el Toxoplasma gondii, un parásito intracelular
que afecta a aves, mamíferos y seres humanos. Esta infección es relativamente rara en EEUU, en cambio, en Europa
central es muy frecuente.

El Toxoplasma gondii tiene afinidad por el sistema nervioso central (SNC), y los síntomas clínicos dependen del lugar
de colonización. Las manifestaciones clínicas son déficits neurológicos focales como parestesias, perturbaciones al
habla, pérdida sensorial, ó un psicosíndrome febril con confusión, y a veces, crisis epilépticas. La toxoplasmosis cerebral
suele aparecer cuando los valores de linfocitos CD4 suelen estar por debajo de 100/mcL.

Tratamiento:  El tratamiento no es simple. Las combinaciones usadas con más frecuencia son eficaces aunque presentan
baja tolerabilidad. 
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Tabla 6.-  Tratamiento de la toxoplasmosis cerebral

Terapia aguda Duración: 4 semanas

Primera elección Sulfadiazina+pirimetamina Sulfadiazina; 2-3 comp de 500 mg/6h 
(4-6g/día en 4 tomas) +
Pirimetamina: 2 comp de 25 mg/12h x 3días.
Después disminuir la dosis a la mitad +
10 mg/día  de ácido folínico

Clindamicina+ Pirimetamina Clindamicina: 600 mg/6h (oral o ev) +
Pirimetamina: 2 comp de 25 mg/12h x 3días.
Después disminuir la dosis a la mitad +
10 mg/día  de ácido folínico

Alternativa Atovacuona+ Pirimetamina Atovacuona: 1500 mg/12h +
Pirimetamina: 2 comp de 25 mg/12h x 3días.
Después disminuir la dosis a la mitad +
10 mg/día de ácido folínico

Terapia de mantenimiento
Primera elección Como la terapia aguda pero con la mitad de la dosis.

Discontinuar si CD4 > 200/mcl durante 6 meses
Posiblemente Cotrimoxazol 1 comp 960 mg/24h
Profilaxis primaria
Primera elección Cotrimoxazol 1 comp 480 mg/24h
Alternativa Dapsona 100 mg/24h

Dapsona + Pirimetamina 1 comp de 50 mg de dapsona +
2 comp de 25 mg de pirimetamina/semana +
10 mg/semana de ácido folínico
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Otras infecciones oportunistas

Infección oportunista Tratamiento de elección Alternativas

Herpes simple Aciclovir: 200 mg/5 veces Valanciclovir: 1000mg/12h x 7-14 dias

día x 7-14 dias Famciclovir: 250 mg/12h x 7-14 días

Casos graves: Aciclovir:

5-10mg /Kg/8h x 7-14 dias

Herpes Zoster Aciclovir: 800 mg/ 5 veces Valanciclovir: 1000mg/8h x 7-10dias

al día x 7-10 días Famciclovir: 250 mg/8h x 7-10 días

Casos graves: Aciclovir:

10mg/kg/8h x 7-10 días

Criptosporidosis Paromomicina 500 mg/6h Octreotida 50 mcg/12-8 h, sc

900-1200 mg azitromicina al día

Criptococosis Terapia aguda: >6 sem. Terapia mantenimiento: 3- 6 meses a

partir de CD4> 200/mcL

Anfotericina B: 0.5-0,75 mg/ Elección:

kg/día ó anfotericina B lipo- Fluconazol: 200-400 mg/dia

somal: 3 mg/Kg/día + Fluci- Alternativa:

tosina: 2,5 g/6h, Itraconazol: 200 mg/12h

Sepsis por salmonella Terapia aguda:  7-14 días Alternativas

Elección:

Ciprofloxacino 200mg/12h, Ceftriaxona 2g/día 500 mg/12h (6-8 meses) ó

ev ó Ciprofloxacino 750 mg Cotrimoxazol: dosis de sulfame-

/12h, oral toxazol: 1600-3200 mg/día

Micobacteriosis atípicas Terapia aguda Profilaxis primaria (CD4< 50/mcL)

(MAC) Interrumpir si CD4 > 100/mcL >  3m

Claritromicina 500 mg/12h + Elección:

Etambutol 1200 mg/24h + Azitromicina: 1000 mg/sm

Rifabutina 300 mg/día Alternativa:

Claritromicina 500mg/12h

Mantenimiento Como terapia aguda pero sin la rifabutina. Interrumpir

si CD4>100 >6 meses
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