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VIH/SIDA

Compromiso pulmonar en la infección por virus de
inmunodeficiencia humana en niños

Pablo Brockmann V.,  Tamara Viviani S. y Anamaría Peña D.

Pulmonary complications in children with human immunodeficiency virus infection
Pulmonary complications in children infected by human immunodeficiency virus (HIV) are common and

may be the first manifestation of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). The aim of our study was to
review pulmonary diseases and complications in pediatric patients with HIV infection in a large tertiary
hospital in Santiago, Chile. We performed a retrospective, descriptive analysis of 17 patients with HIV
infection controlled at the Hospital Dr. Sótero del Río. Respiratory complications/diseases were: overall
pneumonia (n: 14), recurrent pneumonia (n: 10), citomegalovirus associated pneumonia (n: 4), Pneumocystis
jiroveci associated pneumonia (n: 1) pulmonary tuberculosis (n: 1), lymphoid interstitial pneumonia (n: 3) and
chronic pulmonary disease (n: 7). Microorganisms isolated were mostly atypical and frequently associated
with severe and chronic pulmonary damage. A high degree of suspicion is required to detect atypical
microorganisms promptly, in order to rapidly implement pathogen targeted therapy that could potentially
decrease the possibility of sequelae.
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mayoría de los pacientes6,7, pudiendo ser la primera
manifestación del síndrome en muchos casos8. Así,
65% de las patologías que definen la existencia del
SIDA son infecciones pulmonares9-10. Éstas son la
principal causa de morbi-mortalidad en los niños con
SIDA en países en desarrollo9.

El patrón clínico y los agentes infecciosos causan-
tes de enfermedades pulmonares son distintos que en
los adultos3, destacando una menor prevalencia de
tuberculosis pulmonar y neoplasias8.

En Chile, el Comité Nacional de SIDA Pediátrico
(Sociedad Chilena de Pediatría-SOCHIPE) registra a
septiembre de 2004 como expuestos a la transmisión
vertical, un total acumulado de 871 casos, de los cua-
les 213 adquirieron la infección por VIH (24,5%)6. Se-
gún el informe de junio de 2006 del Instituto de Salud
Pública, la cifra de expuestos se elevó a 1.047  y la de
infectados a 240 niños1.

El objetivo de nuestro estudio fue revisar las com-
plicaciones y patologías pulmonares que presentan
los niños infectados con VIH en nuestro hospital.

Pacientes y Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, re-
visando los registros clínicos y antecedentes de los 17

Introducción

a infección por el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) en pediatría es producida, fun-
damentalmente, por la transmisión vertical madre-

hijo1,2. La incidencia de la infección en niños se ha
incrementado en los últimos años, estimándose que
más de tres millones de niños bajo 18 años de edad,
están infectados y cuya mayoría vive en África.

 La infección por VIH en la edad pediátrica presenta
un espectro clínico variable, que va desde niños que
permanecen inicialmente asintomáticos, hasta aque-
llos que desarrollan precozmente el SIDA, con infec-
ciones graves e invasoras que les causan la muerte.

La introducción de la terapia anti-retroviral (TARV)
y el uso de profilaxis antimicrobiana ha producido
cambios en las manifestaciones de la infección por
VIH3-5. Estudios norteamericanos describen una caída
importante en las neumonías producidas por Pneumo-
cystis jiroveci, además de un aumento de la expectati-
va de vida de los niños4. Las manifestaciones clínicas
iniciales más frecuentes son las infecciones bacterianas
recurrentes producidas por microorganismos habitua-
les, siendo las infecciones por agentes atípicos, más
tardías y más infrecuentes5.

Las complicaciones pulmonares en los niños con
SIDA son frecuentes, se describe que afectan a la
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Tabla 1. Definiciones utilizadas

Patología pulmonar Definición

Neumonía Manifestación clínica compatible, más cambios radio-
gráficos de consolidación alveolar

Neumonía atípica Neumonía producida por microorganismos no habi-
tuales, confirmados por serología o aislados en expec-
toración o lavado broncoalveolar

Neumonía a repetición Dos neumonías en un año, o más de 3 neumonías
totales desde el nacimiento

Neumonía intersticial linfoide (NIL) Patrón intersticial bilateral radiográfico persistente en
TAC de tórax

Daño pulmonar crónico (DPC) Síntomas respiratorios persistentes (tos, dificultad res-
piratoria) por más de 3 meses, asociado a cambios
radiográficos (radiografía o TAC de tórax) persistentes
por más de 3 meses

Tuberculosis pulmonar Identificación por baciloscopia o cultivo de M. tuber-
culosis, asociado a clínica y radiografía de tórax com-
patibles

Tabla 2. Datos biodemográficos de los pacientes y etapa evolutiva al
diagnóstico de la infección por VIH/SIDA

Mediana Rango

Edad (años) 5 0,5-11

Peso (kg) 29,5 10-31

Talla (cm) 124,5 83-139

CD4 /mm3 617 33-2.488

CD4 % 18,5 1-30

Edad al diagnóstico de infección por VIH (meses) 13 1-84

Tiempo de seguimiento (años) 5,9 2,3-11,2

Clasificación CDC actual (*) n %

B1 1 5,9

B2 3 17,6

B3 1 5,9

C1 4 23,5

C2 4 23,5

C3 4 23,5

*(ref  10)

pacientes con diagnóstico de infección con VIH, en
control regular en la Unidad de Infecciosos del Hospi-
tal Dr. Sótero del Río. El diagnóstico de VIH se realizó
de acuerdo a las normas establecidas por el MINSAL6.
Los pacientes se clasificaron de acuerdo a las catego-
rías CDC 199410.

De la ficha clínica de cada paciente se consignó:
hospitalizaciones, atenciones ambulatorias produci-

das por enfermedades pulmonares intercurrentes, agen-
tes infecciosos aislados y tratamiento específico, pro-
filaxis antimicrobiana indicada. Se registró el uso de
TARV.

La Tabla 1 resume las definiciones de patología
pulmonar utilizadas por los autores11. La identificación
de los agentes infecciosos se realizó de la siguiente
forma: virus respiratorios (virus respiratorio sincicial
(VRS), influenza A y B) por IFD, a partir de una muestra
de aspirado nasofaríngeo; bacterias habituales (Strep-
tococcus pneumoniae) por cultivo de secreción tra-
queal o lavado broncoalveolar; Mycobacterium tu-
berculosis por baciloscopia y cultivo de expectora-
ción; Pneumocystis jiroveci mediante tinción o RPC
de lavado broncoalveolar; citomegalovirus (CMV) por
cultivo acelerado (shell vial) de secreción traqueal o
lavado broncoalveolar y Mycoplasma pneumoniae por
serología (IgM específica).

Los exámenes fueron solicitados de acuerdo con el
criterio del médico tratante, se registraron todos los
informes de laboratorio encontrados en la ficha de los
pacientes incluidos en el estudio.

A todos los pacientes se les realizó una radiografía
de tórax, con un plazo máximo tres meses previos al
cierre de este estudio.

Resultados

La edad mediana fue de 5 años (rango 6 meses - 11
años), 8 de 17 pacientes correspondían a niñas. La
edad promedio de diagnóstico de la infección por VIH
fue de 1,8 años (mediana de 1,3 y DS 1,5). El tiempo de
seguimiento osciló entre 1,4 y 11,2 años (promedio  6,5
años). La Tabla 2 expresa los datos generales del gru-
po en el momento de revisarse la ficha clínica, 12
estaban en etapa C (SIDA) y cinco en etapa inmu-
nológica 3, ninguno se encontraba en etapa terminal.
La etapa CDC al momento del diagnóstico fue: B1 = 1,
B2 = 3, B3 = 1, C1 = 4, C2 = 4 y C3 = 4.

Quince (88%) pacientes estaban con TARV al mo-
mento del estudio, los otros dos estaban sin tratamien-
to por mala adherencia y problemas sociales.

En seis (35%) de los pacientes, el debut de la enfer-
medad fue por patología pulmonar atípica o grave, la
que hizo sospechar la infección por VIH: en dos fue
con neumonía por CMV, en uno hubo un síndrome
coqueluchoideo por CMV, en otro una neumonía por
P. jirovecii, en uno, neumonía atípica sin agente iden-
tificado y en uno hubo neumonías recurrentes, pre-
suntamente bacterianas.

Previo al diagnóstico de la infección por VIH, 12
(70,6%) del total de los pacientes, habían presentado
alguna infección pulmonar. Las patologías registradas
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Figura 1. Enfermedades pulmonares registradas en 17 pacientes.

NPJ: neumonía por P. jiroveci
CMV: citomegalovirus
NIL: neumonía intersticial linfoide
TBC: tuberculosis
D.P.C.: daño pulmonar crónico

fueron: síndrome bronquial obstructivo (SBO) en seis,
SBO a repetición en tres y neumonía en cuatro.

En la Figura 1 se aprecian los diagnósticos de enfer-
medades pulmonares en los 17 niños durante su evo-
lución, con posterioridad al diagnóstico de la infec-
ción por VIH. Las patologías respiratorias que presen-
taron estos pacientes fueron: neumonía 14, neumonía
a repetición 10, neumonía por CMV 4, neumonía por P.
jiroveci 1, TBC 1, neumonía intersticial linfoide (NIL) 3
y daño pulmonar crónico (DPC) 7. Todos los pacientes
tenían estudios radiológicos, las radiografías de tórax
más recientes revisadas mostraron: patrón intersticial
en 12 (70,6%), atelectasia persistente en 1 (5,9%) y
sugerentes de daño pulmonar crónico en 2 (11,8%).

En cuatro (23%) pacientes, todos con diagnóstico
clínico de DPC, se registró la realización de una TAC
de tórax, dos de ellas fueron informados como suge-
rentes de NIL y los otros dos compatibles con bron-
quiectasias. No se presentaron neoplasias en este gru-
po.

Ocho pacientes habían recibido, en forma intermi-
tente, salbutamol en inhalador, tres pacientes recibie-
ron corticosteroides inhalados por períodos intermi-
tentes, siendo posteriormente suspendidos; dos pa-
cientes tenían indicado montelukast.

El total de hospitalizaciones por causa respiratoria
fue de 32, con un promedio para el grupo de 2,2 por
año. Veintidós de 32 hospitalizaciones se registraron
en los siete pacientes catalogados como DPC. No
hubo ingresos a unidades de paciente crítico ni uso
de ventilación mecánica de forma aguda, tampoco
pacientes oxígeno-dependientes ni requerimiento de
ventilación mecánica permanente en el grupo estu-
diado.

Se identificaron  los siguientes agentes infecciosos
durante los episodios agudos totales registrados: in-
fluenza tipo A en seis, VRS en cinco, CMV en cuatro,
Candida albicans en dos, S. pneumoniae en dos, M.
pneumoniae en uno, M. tuberculosis en uno, influen-
za tipo B en uno y P. jiroveci en un paciente.

No se identificaron agentes colonizantes crónicos
en los 11 pacientes a los que se les realizó un cultivo de
secreción traqueal.

Quince (88%) de los niños recibían, en forma perma-
nente, profilaxis antimicrobiana: diez cotrimoxazol
(CMX), tres ganciclovir y CMX, uno fluconazol y uno
aciclovir. Doce recibían inmunoglobulina endovenosa
mensual, en 11 indicada por infecciones bacterianas
recurrentes y en uno por púrpura trombocitopénico.
Quince pacientes habían recibido vacunación anti-
neumocóccica no conjugada (23 valente), dos, vacu-
nación completa con vacuna anti-neumocóccica con-
jugada (heptavalente) y 16 de 17 vacuna anti- influen-
za anual.

Conclusiones

Las infecciones pulmonares fueron causa frecuente
de morbilidad en esta serie. Destaca una alta tasa de
hospitalización por patología pulmonar, siendo las in-
fecciones respiratorias intercurrentes las más frecuen-
temente registradas. Este dato es concordante con lo
publicado en la literatura médica extranjera, descri-
biéndose la neumonía como una de las causas más
frecuentes de hospitalización y muerte en países en
desarrollo12-13; en los que se ha observado una tenden-
cia a la disminución de las neumonías causadas por
agentes atípicos, desde la introducción, en forma am-
plia, de la TARV y de la profilaxis rutinaria con
antimicrobianos3.

En nuestros pacientes, al igual que lo descrito en la
literatura médica14, las manifestaciones pulmonares
como forma de presentación de la inmunodeficiencia,
fueron neumonías presuntamente bacterianas.

Es destacable que la sospecha de una infección por
VIH se produjera por la forma inusual, prolongada y
grave de estas patologías. En un paciente, el debut fue
por una neumonía por un agente atípico, P. jiroveci, el
cual cursó con un cuadro grave, acompañado de insu-
ficiencia respiratoria. Nos parece importante destacar
que la infección por VIH en tres pacientes se presentó
como una infección por CMV. En estos tres niños, la
infección por CMV fue muy precoz, antes de los seis
meses de edad, incluso en uno de los niños al mes de
vida, siendo esto comparable con lo publicado por
otros autores3,5.

Rev Chil Infect 2007; 24 (4): 301-305



304 www.sochinf.cl

posterioridad al inicio masivo de TARV y de la profi-
laxis con CMX, se redujo la frecuencia de la identifica-
ción de este agente etiológico20. La edad más frecuen-
te descrita para la presentación de neumonía por P.
jiroveci es entre dos y seis meses de edad, con un
curso característico, acompañado de insuficiencia res-
piratoria y eventual distress respiratorio progresi-
vo3. El único caso de esta serie se presentó a los seis
meses de edad. Esto es similar a lo descrito por otros
autores, dado que esta infección se produce frecuen-
temente en el primer semestre de vida5. La profilaxis
antimicrobiana recibida de forma regular en nuestros
pacientes es consistente con los recomendaciones
actuales sobre el uso de CMX para la prevención de la
neumonía por P. jiroveci6.

Los cuatro pacientes con infección por CMV evolu-
cionaron con neumonía y fueron tratados con ganci-
clovir endovenoso. El uso de profilaxis primaria y se-
cundaria para CMV es un tema discutido, en nuestros
pacientes se ha utilizado en forma empírica y regular
ganciclovir por vía endovenosa como profilaxis se-
cundaria en aquellos niños que hayan presentado una
infección comprobada por este agente. Sólo en un
paciente se registró un episodio de reactivación.

Un paciente presentó TBC en nuestro grupo. Estu-
dios extranjeros muestran que la TBC es mayor que en
personas no infectadas con VIH, registrándose fre-
cuencias hasta 20 veces la observada en la población
general21. La TBC es más frecuente en los niños con
infección por VIH en países endémicos, como es Áfri-
ca sub-sahariana, que en Europa y Norteamérica9.

En un estudio chileno recientemente publicado,
Chernilo y cols, encontraron un elevado porcentaje de
neumonía por P. jiroveci, TBC y neoplasias en pacien-
tes adultos hospitalizados22, experiencia muy diferente
de las causas de enfermedades pulmonares registra-
das en esta serie pediátrica.

En el presente estudio, por su carácter retrospecti-
vo, no hubo estandarización de los exámenes efectua-
dos a todos los pacientes, en algunos casos no se
efectuó TAC de tórax.

No se incluyó en este estudio a dos pacientes falle-
cidos con anterioridad al inicio del estudio, uno de
ellos  por atropello en la vía pública y otro por meningi-
tis bacteriana aguda.

En protocolos prospectivos, en planificación por
los autores, se podrá evaluar la función pulmonar a
todos los pacientes que estén en condiciones de reali-
zar este tipo de mediciones.

En conclusión, este estudio, a nuestro saber inédito
en nuestro país, destaca la frecuente presencia de
enfermedades respiratorias en niños con infección por
VIH, produciendo morbilidad, uso frecuente de medi-
camentos, hospitalizaciones y un posible deterioro en

La evolución posterior al diagnóstico de infección
por VIH, se caracterizó en nuestros pacientes por una
alta frecuencia de neumonías y neumonías a repeti-
ción, lo que es similar a lo antes reportado14-16.

Destaca la elevada frecuencia de DPC en nuestra
serie. La patogenia del DPC en pacientes con infección
por VIH es multifactorial, se asocia a NIL, neumonía
intersticial inespecífica progresiva e infecciones recu-
rrentes y causantes de secuelas, frecuentemente pro-
ducidas por agentes atípicos7. En nuestra serie, hubo
una alta recurrencia de infecciones respiratorias en los
seis pacientes con diagnóstico de DPC. Estos niños
presentaron la mayor cantidad de hospitalizaciones
por enfermedades respiratorias, muy superior a los
niños que no tenían DPC. Todos estos pacientes pre-
sentaron infecciones por agentes atípicos y neumonía
recurrente.

La presencia de NIL en los pacientes con infección
por VIH, ha mostrado ser un factor de mal pronóstico,
del punto de vista respiratorio9. Los mecanismos
fisiopatológicos involucrados en esta enfermedad no
están aclarados, se ha implicado a otros virus, como el
virus de Epstein Barr, asociados al VIH en su génesis.
El patrón radiográfico intersticial característico se pro-
duce por un infiltrado linfocitario en las paredes y
septos alveolares. Estudios realizados en niños africa-
nos muestran que NIL fue el diagnóstico más frecuen-
te en los niños con síntomas respiratorios catalogados
como “crónicos”17. Los pacientes con este diagnósti-
co, en nuestra serie, se caracterizaron por presentar
exacerbaciones respiratorias frecuentes y broncorrea
matinal. Dado que el diagnóstico final de NIL se realiza
por anatomía patológica, es probable que exista un
sub-diagnóstico de esta entidad, especialmente en la
edad pediátrica. Una alta sospecha clínica y la solici-
tud de imágenes pulmonares, como una TAC de tórax,
permitiría identificar, de manera más precoz, a los pa-
cientes con este diagnóstico.

La presencia de infecciones por agentes bacterianos
habituales fue mayor que las infecciones por agentes
atípicos. Los estudios en los que se ha realizado,
rutinariamente, lavado broncoalveolar o traqueal, com-
prueban que los agentes bacterianos más frecuentes
son: Staphylococcus aureus, S. pneumoniae y Haemo-
philus influenzae15,16, siendo los agentes virales más
frecuentemente aislados VRS y CMV. Estudios extran-
jeros muestran que los niños infectados por el VIH
tienen mayor riesgo de desarrollar bronquitis y neu-
monías por VRS18.

En nuestra serie, los agentes atípicos identificados
son comparables con lo publicado en otros estudios
en niños. La neumonía por P. jiroveci causaba aproxi-
madamente 40% de las neumonías en la era pre TARV
y previo al uso rutinario de profilaxis con CMX19. Con
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la calidad de vida. El compromiso pulmonar fue progre-
sivo y frecuente en estos pacientes.

Un alto grado de sospecha clínica, que permita
reconocer precozmente infecciones respiratorias, aso-
ciado a un tratamiento profiláctico regular y adecuado,
podría evitar el desarrollo de DPC en los niños con
infección por VIH.

Resumen

Las complicaciones pulmonares en niños infecta-
dos con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) son
frecuentes, pudiendo ser la primera manifestación del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El
objetivo de nuestro estudio fue revisar las complica-
ciones y patologías pulmonares que presentan estos

VIH/SIDA

pacientes, para lo cual se realizó un estudio retrospec-
tivo, descriptivo de 17 pacientes con esta infección,
controlados en el Hospital Dr. Sótero del Río. Las
patologías respiratorias fueron: neumonía (n: 14), neu-
monía a repetición (n: 10), neumonía por
citomegalovirus (n: 4), neumonía por Pneumocystis
jiroveci (n: 1),  tuberculosis pulmonar (n: 1), neumonía
intersticial linfoide (n: 3) y daño pulmonar crónico
(n: 7). En conclusión, una forma frecuente de debut de
la infección por VIH es la patología pulmonar. Los
agentes suelen ser atípicos y pueden producir infec-
ciones graves y secuelares hasta llegar al daño pul-
monar crónico. Un alto grado de sospecha puede per-
mitir detectar las enfermedades respiratorias inter-
currentes, tratarlas precozmente y evitar el deterioro
posterior.
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