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Artículo original

COMPROMISO PULMONAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
CON SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA

Dres. Eduardo Otero, Juliana Lostra, Julia Redondo, Susana Rodríguez,
Blanca Balancini, Silvia Moguillansky

INTRODUCCIÓN

La infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) produce una alteración de la capaci-
dad de respuesta inmunológica del organismo, que
lleva a la aparición de infecciones por gérmenes co-
munes y oportunistas con mayor frecuencia que en
la población general1.

La transmisión vertical es la forma más común
de infección de SIDA en niños y puede ocurrir antes,
durante o después del nacimiento (por amamanta-
miento)

RESUMEN

Propósito. a)  evaluar los hallazgos del compromiso respiratorio en niños afectados por Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida ( SIDA);  b) compararlos con los de la literatura.
Material y método. Evaluamos 149 historias clínicas con diagnóstico de SIDA durante el período 2000-2003. Los méto-
dos por imágenes de evaluación utilizados fueron: radiografía de tórax y TC.
Resultados. De los 149 pacientes, 107 (72%) presentaron complicaciones pulmonares visibles en la Rx simple de tórax,
no caracterizables. La TC permitió observar adecuadamente el patrón. Estos fueron: consolidación, nódulos, cavitaciones
y bronquiectasias variando con el agente etiológico. Otros hallazgos inusuales fueron: asociación con enfermedad de
Hodgkin y Sarcoma de Kaposi
Conclusión. La enfermedad pulmonar es la manifestación mas común de en niños con SIDA. La Rx de Tórax es el
primer método de evaluación. La correcta interpretaciòn de las TC permitieron la sospecha del diagnóstico específico de
las complicaciones evitando en algunos de ellos realizar procedimientos invasivos e instaurar un tratamiento precoz.
Palabras clave: pulmón, HIV, complicaciones, niños

SUMMARY

Purpose: The purpose of this  study was demonstrate the pulmonary compromise in patient in HIV infected children
comparative finding with of the literature.
Material y methods: We reviewed the pertinent clinical records of 149 children diagnosed with Adquired Inmunodeficien-
cy Syndrome (AIDS) between 2000 and 2003. We have evaluated the radiology and CT manifestation of the various HIV-
related diseases.
Results: Radiology enabled us to evaluate the presence of a pulmonary diseases and certain findings on chest CT scans
allow confident diagnosis of specific complications in patients with AIDS. Chest findings were: consolidation, cavitate
and cylindrical bronchiectasis and other unusual were association with Hodking deseases and Kaposis´s sarcoma.
Conclusion: Pulmonary disease is the commonest manifestation of HIV infections in children. Chest radiology were the
first  evaluate methods. Correct interpretaciòn of the TC allowed the suspicion of the specific diagnosis of the complica-
tions avoiding in some of them to make invasive procedures and to restore a precocious treatment.
Key words: lung, AIDS, complications, children.

Las complicaciones pulmonares son una manifes-
tación inicial común en niños con síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (SIDA) y son la causa más
común de internación en nuestro hospital

La presencia de una infección oportunista en un
paciente VIH positivo indica su progresión a SIDA y
lo incluyen en la categoría C o de síntomas severos
de la Clasificación para VIH

MATERIAL Y  MÉTODOS

De los pacientes evaluados en nuestro hospital con
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SIDA se seleccionó un grupo de 149 niños estudia-
dos en nuestro Servicio entre los años 2000 y 2003.
Evaluamos retrospectivamente los antecedentes per-
sonales, modo de trasmisión, niveles específicos de
linfocitos como marcador (CD4) en relación directa
con las complicaciones pulmonares y  las caracterís-
ticas de las imágenes encontradas (Rx y TC de baja
dosis) utilizando como base de datos el Epi Info.

RESULTADOS

De los 149 pacientes 68 fueron niñas (45,6%) y 81
niños (54,3%), los cuales presentaron episodios in-
fecciosos en una o más oportunidades. Se incluyeron
los niños con infección por VIH confirmada y las com-
plicaciones presentes en su evolución.

El promedio de edad en el momento del diagnós-
tico fue de 19,3 meses con rango de 1 a 156 meses.

El modo de infección en el 97% fue vertical. Hubo
relación directa entre CD4 y el compromiso pulmo-
nar. A todos los pacientes se les realizó Rx simple ini-
cial demostrando patrones radiológicos inespecíficos.
El 69% presentó patrón intersticial (103 p) y el 46%
patrón alveolar (68 p), éste sólo o combinado con in-
tersticial o micronodulillar. No pudiendo asociar es-
tadísticamente  el patrón radiológico (alveolar o in-
tersticial) y el agente etiológico. Los hallazgos radio-
lógicos son interpretados en asociación con los hallaz-
gos clínicos, CD4 y la carga viral del paciente.

Un 28% de los pacientes estudiados presentaron
infecciones fuera del pulmón: en oído, intestino y ce-
rebro.

La TC se realizó en pacientes que presentaron
diferentes grados de compromiso y complicaciones
pulmonares.

Los desórdenes pulmonares hallados fueron:

Infecciosos

a) Neumonías bacterianas (Neumococo, Esta-
filococo Aureus, Estreptococo, E. Coli, Pseudomona,
Hemophilus Influenzae) en el  42,3% (63 p) con con-
solidación segmentaria, lobar, uni o bilateral, a ve-
ces con derrame pleural (Fig. 1).

b) Virales: Citomegalovirus (CMV) 3,3% (5p)  y
Virus Sincicial respiratorio 0,6% (1p) radiológicamen-
te inespecífico (Fig. 2).

c) Otros: Mycobacterium 8% (12p): tuberculosis
(11p) y Avium (1p), al  inicio con un patrón intersti-
cial y presencia posterior de imágenes de consolida-
ción, derrame pleural, adenomegalias mediastina-
les y/o enfermedad miliar (Figs. 3 y 4).

Fig. 1. Neumonías bacterianas. A. Consolidación pulmo-
nar con derrame pleural en hemotórax izquierdo. B y C.
Consolidación segmentaria.

A

B

C
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Pneumocystis carinii pneumoniae  (PCP)
2,1% (3p) con infiltrado intersticial difuso y nodu-
lar, progresivo a alveolar, con áreas focales en par-
che. La  TCAR muestra opacidades en vidrio esme-
rilado, consolidación, engrosamiento septal inter-
lobulillar y nódulos. (Fig. 5); Hongos 1,3% (2p) in-
fectados con Crytococus, 1p, y Fusarium, 1p, este
último asociado con TBC (Fig. 6).

No Infecciosas

Neumonitis intersticial linfocitaria (LIP) el
8,7% (13p) presentando distintos grados de infiltra-
do intersticial retículo nodulillar con  o sin adeno-
megalia. A 3p se le realizó TCAR que mostraron opa-
cidad en vidrio esmerilado micronodular  y engrosa-
miento septal (Fig. 7).

Tardíamente: Tumores en 2,1% (3p): Linfoma no
Hodgkin en 2 (Fig. 8) y 1 sarcoma de Kaposi.

Bronquiectasias 3,3% (5p) La TC presentó bron-
quiectasias cilíndricas y patrón en mosaico con an-
tecedentes de infecciones a repetición (Fig. 9).

Fig. 2. Neumonía por CMV. A.
Rx de tórax: compromiso alveo-
lar bilateral difuso. B. TC de tó-
rax: opacidades en parches en
vidrio esmerilado.

Fig. 3. TBC. A. Rx de tórax: opa-
cidad bilateral de ambos LI con
aumento de las sombras hilia-
res. B. TC: opacidad con bronco-
grama bilateral, colección retro-
cardíaca con compromiso gan-
glionar (caseoso).

Fig. 4. TBC. Rx de tórax en un lactante con condensación
en LSD e infiltrado miliar bilateral.

A B

A B
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Fig. 5. Pneumocistis carinii
pneumoniae (PCP) Diferentes
estadios de enfermedad caracte-
rísticos. C. Hiperinsuflación con
infiltrado intersticial y nodular
bilateral difuso y compromiso
alveolar. A y B. Con derrame
pleural. D. Estadio terminal con
neumomediastino y enfisema
subcutáneo.

A B

C D

Fig. 7. Neumonitis intersticial linfocitaria (LIP). Rx de tórax frente y TC que muestran infiltrado intersticial reticulono-
dulillar bilateral.

Fig. 6. Absceso por Fusarium. A. Rx de tórax. B. TC: formación redondeada con nivel hidroaéreo en LID.

A B
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DISCUSIÓN

Las complicaciones pulmonares son la mayor cau-
sa de morbilidad y mortalidad en niños con SIDA.
Son  la primera manifestación de infección por VIH.
El compromiso pulmonar puede deberse a un sin nú-
mero de causas infecciosas. En muchos casos los ha-
llazgos radiológicos y la clínica son suficientes para
llegar al diagnóstico pero en otras los hallazgos pue-
den ser normales teniendo el paciente enfermedad
intratorácica activa1.

Desde el punto de vista clínico existe un nuevo
sistema de clasificación para niños infectados por
VIH (Tabla 1).

Las infecciones pulmonares más habituales en-
contradas fueron:

a) Neumonías bacterianas segmentarias o loba-
res con los gérmenes descriptos anteriormente en los
resultados. Las radiografías de tórax demuestran
una consolidación focal, lobar o multilobar con o sin
derrame pleural, es común la asociación con ganglios
mediastinales.

b) Neumonitis intersticial linfocitaria (LIP), es un
desorden linfoproliferativo caracterizado por un in-
filtrado intersticial difuso de linfocitos policlonales
y células plasmáticas sumado a hiperplasia linfoi-
dea. Estos pacientes se presentan asintomáticos o
con hipoxemia progresiva, taquipnea, cianosis, a ve-
ces con dedos en palillo de tambor o asociado a infec-
ciones. Generalmente coexisten con poliadenomega-
lias, hipertrofia parotídea, compromiso gastrointes-
tinal y en piel con hipergamaglobulinemia es el de-
nominado síndrome de pulmonar “hiperinmune” ante
la presencia del VIH o el virus de Epstein- Barr. Los
hallazgos radiológicos son de un infiltrado intersti-
cial reticulonodulillar, que puede progresar a conso-
lidaciones en parche con o sin adenomegalias, el pro-
ceso persiste durante más de 2 meses, deben descar-
tarse otras patologías responsables de compromiso
intersticial pulmonar.

La TCAR define nódulos centrolobilillares poco
visibles, opacidad en vidrio esmerilado, engrosamien-Fig. 9. Bronquiectasias cilíndricas, de diferentes tamaños,

bilaterales.

Fig. 8. Linfoma no Hodgkin. Diseminación hematógena
pulmonar (múltiples imágenes nodulares bilaterales).

Tabla 1. Nuevo sistema de clasificación para niños infectados por HIV

Categorías clínicas
Categorías N A:  Síntomas B:  Síntomas C:  Síntomas

inmunológicas asintomático leves moderados severos

1: sin compromiso N 1 A1 B1 C1

2: compromiso moderado N 2 A2 B2 C2

3: compromiso severo N 3 A3 B3 C3
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to septal interlobular y engrosamiento del intersti-
cio broncovascular2-3.

c) Tuberculosis (TBC): en nuestra muestra la in-
fección por micobacterias ocupó el tercer lugar. Es
conocido que la población VIH positiva presenta una
alta incidencia. La infección por Mycobacterium tu-
berculosis (MTB) puede ocurrir en cualquier estadio
de enfermedad por HIV sin que presente manifesta-
ción clínica. En niños ocurre habitualmente como re-
sultado de una infección primaria y se adquieren por
contacto con adultos infectados. En la infancia es
indicador de enfermedad por VIH la aparición de
MTB en forma diseminada o extrapulmonar. Radio-
lógicamente encontramos consolidación lobar, seg-
mentaria, atelectasia lobar, derrame pleural y ade-
nomegalias. En este grupo etario no es común en-
contrar enfermedad miliar. Sólo realizamos TC cuan-
do el paciente presenta complicaciones y se requiere
cambiar la conducta terapéutica4-5.

d) Las infecciones por Mycobacterium avium
(MAC) son raras y los hallazgos radiológicos inclu-
yen adenomegalias hiliares, infiltrados pulmonares,
atelectasias y nódulos cavitados. El principal foco de
infección en pacientes que tienen MAC es en el trac-
to gastrointestinal, la infección esta tempranamen-
te diseminada en el momento del diagnóstico6-7.

e) La infección por Pnemocystis carinii pneumo-
niae (PCP) es una de las infecciones oportunistas
más común según la literatura, pero en nuestra po-
blación los porcentajes (3p = 2,1%) fueron menores
debido a la implementación de nuevos tratamien-
tos. La radiología habitual es el infiltrado intersti-
cial o nodular difuso bilateral que puede progresar
a un sombreado alveolar. Los neumatoceles ocurren
habitualmente siendo los neumotórax y los neumo-
mediastinos la complicación más frecuente. La
TCAR nos muestra opacidad en vidrio esmerilado,
consolidación, quistes o cavidades, opacidades cen-
trolobulillares, nódulos y engrosamiento septal in-
terlobular.8

f) Infecciones virales. Las manifestaciones clíni-
cas de infección viral en niños con HIV depende del
grado de inmunodeficiencia al tiempo de infección.
Las infecciones virales que hemos encontrado fue-
ron: virus sincicial respiratorio, CMV e influenza.
El patrón radiológico es inespecífico incluyendo in-
filtrado intersticial difuso nodular y consolidación9.

g) El linfoma no Hodgkin (LNH) es el tumor más
común en niños con SIDA. El Sarcoma de Kaposi es

indicador de enfermedad, siendo raros en niños. En
el LNH, el abdomen es el sitio de prevalencia en ni-
ños incluyendo además sistema nervioso central,
pulmón y médula ósea10.

h) Las bronquiectasias son secundarias habitual-
mente a la cronicidad del LIP. La TCAR es el estudio
de elección para su seguimiento11 .

La comprensión del impacto inmunológico del
VIH sobre la progresión de la enfermedad pulmo-
nar, mejoró el cuidado e incrementó la sobrevida de
los pacientes. La profilaxis de las infecciones opor-
tunistas y el uso de corticoides además de Trime-
troprima sulfa (TMS) para el tratamiento de la neu-
monía por PCP constituyeron éxitos iniciales con la
batalla contra el VIH.

El desarrollo de nuevas drogas antirretrovirales
y los tratamientos combinando 3 o más de ellas, mo-
dificó el pronóstico de los pacientes infectados.

Nuestro hospital introdujo los tratamientos anti-
rretrovirales de alta eficacia en 1998 lo que produjo
un fuerte impacto sobre la carga viral y el recuento
de CD4, los que se utilizan clínicamente de forma ha-
bitual como el mejor factor conocido para predecir la
progresión de la enfermedad y tomar decisiones clíni-
cas relativas al inicio de un régimen profiláctico. Esto
llevó a una reducción en la incidencia de neumonías
adquiridas en la comunidad y de infecciones oportu-
nistas incluyendo MBT, CMV y PCP12-14.

Sin embargo, los nuevos tratamientos antirretro-
virales traen consigo nuevas complicaciones relacio-
nadas con el tratamiento mismo, como por ejemplo,
el síndrome de reconstitución inmunológica con un
empeoramiento paradojal de la TBC y las infeccio-
nes por CMV y PCP.

CONCLUSIÓN

La mayoría de las infecciones por HIV (97%) se ad-
quieren por transmisión vertical, de la madre al niño.

La enfermedad pulmonar es la manifestación más
común en niños infectados con HIV.

Los métodos de imágenes utilizados (Rx simple,
TC de tórax de baja dosis) permitió objetivar ade-
cuadamente las lesiones pulmonares.

La radiología de tórax fue el primer método de
evaluación y la TC permitió una mejor caracteriza-
ción y evaluación topográfica en las lesiones comple-
jas así como de utilidad en el seguimiento para valo-
rar la eficacia del tratamiento instituido.

Los hallazgos radiológicos habitualmente son
inespecíficos  y son interpretados en asociación con
los hallazgos clínicos, CD4 y carga viral.
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