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Huésped inmunocomprometido 

  

• Presenta una enfermedad previa (congénita o adquirida) que altera el mecanismo de la 

respuesta inmune frente a patógenos. 

•  La alteración es secundaria a la disrupción de las barreras defensivas mucocutáneas y 

a la  alteración de la respuesta inmune celular o humoral. 

• Mayor susceptibilidad a infecciones por  microorganismos habituales y oportunistas. 

 

Parasitosis en el huésped inmunocomprometido  

El paradigma de la respuesta TH1 son los protozoarios y la TH2, los helmintos. Hay 

alteraciones en la respuesta de tipo TH1 (con alteración de la activación de los 

macrófagos, de la producción de INF y TNF y producción de anticuerpos no opsonizantes 

y no específicos).  Un ejemplo es el SIDA, las drogas inmunosupresoras que se usan en 

los trasplantes alteran la respuesta TH1 y la producción de citoquinas relacionadas (IL12). 

La respuesta TH2 se altera con distintas drogas inmunosupresoras (el paradigma son los 

corticoides) y por la infección por HTLV I. Esta incrementa los niveles de INF gama 

inhibiendo así la IL10 con la consecuente alteración de la actividad de los eosinófilos y la 

Ig E. Los corticoides   disminuyen la circulación de eosinófilos, basófilos, monocitos y 

linfocitos, inhiben la producción y favorecen la apoptosis de eosinófilos, son potentes 

antiinflamatorios, bloquean la expresión de citoquinas por linfocitos y macrófagos (TNF, 

IFN gamma, IL1, IL2, IL6) y de CMH clase II. 

La infección por Trypanosoma cruzi, Leishmania spp y Toxplasma gondii producen 

infecciones crónicas que presentan riesgo de reactivación en pacientes trasplantados, con 

infección por VIH y aquellos que reciben diferentes drogas inmunosupresoras (por 

ejemplo, corticoides). La primoinfección por estas parasitosis se produce en menor 

frecuencia en aquellos pacientes que viajen o habiten áreas endémicas (T. cruzi, 

Leishmania) o por ingesta de carne insuficientemente cocida y alimentos contaminados en 

el caso de T. gondii.   

Strongyloides stercoralis produce infección crónica debido a que presenta ciclo de 

autoinfección. El tratamiento con corticoides, la hipogamamglobulinemia y otros factores 
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de riesgo predisponen a que el parásito acelere su ciclo y los estadios larvarios (L3- larva 

filariforme) migren a otros órganos transportando enterobacterias. Este mecanismo 

conduce a cuadros de infección severa con infecciones bacterianas secundarias 

consecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylum: APICOMPLEXA. Subclase: COCCIDIA 

Son unicelulares eucariotas. Son intracelulares. 

Apicomplexa: Presentan un complejo apical. Son parásitos obligatorios todos y se 

multiplican dentro de la célula. 

Para invadir la célula utilizan este complejo apical formado por: 

1: Micronemas: libera moléculas de adhesión unirse a los ligandos del huésped.  Cuando 

encuentra la célula a invadir contribuyen a formar la zona de contacto inicial. El contenido 

de organelas del complejo apical es liberado directamente dentro de la célula huésped por 

lo cual algunas proteínas importantes escapan de ser detectadas en el medio externo 

retrasando la aparición de la respuesta inmune contra estos antígenos. 

2. Roptrias: Una vez hecho el contacto interviene las roptrias para la formación de la unión 

móvil que es como un anillo de unión intima entre la célula huésped y el parásito. Esta 

unión móvil garantiza una separación real  del espacio que se forma entre la membrana 

de la célula huésped y el parásito y el medio externo: la vacuola parasitófora. A su vez la 

maquinaria de esa unión móvil excluye selectivamente proteínas de la membrana celular 

lo cual explica que esa membrana celular no se pueda fusionar con otras membranas 

celulares.  

3. Gránulos densos: En esta fase se generan modificaciones de la célula huésped que 

dan un entorno propicio para la permanencia del parásito en la vacuola por tiempo 

indefinido. Los gránulos densos en rigor no están  asociados al polo apical ya que pueden 
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secretar su contenido por cualquier lado pero interesantemente sus proteínas pueden ir al 

núcleo de la célula huésped y modificar la expresión génica. Consecuencias, liberan, 

además de proteínas que forman poros en membrana celular, contenido lipídico que 

permite la formación de redes de microtúbulos en la vacuola parasitófora.  

 

Coccidea: parásitos unicelulares que pueden formar elementos de resistencia similares a 

las esporas bacterianas. Los ciclos  pueden ser heteroxenos o monoxenos.  Estos 

parásitos tienen  reproducción: 1- asexuada cuya finalidad es amplificar la carga 

parasitaria y la diferenciación de estadios (merogonia, endodiogenia y esporogonia)  y   2- 

fase sexual para diferenciarse en estadios que puedan copular y  posteriormente, 

diferenciarse a estadios infectivos.  

Características de la reproducción en los coccidios 

MEROGONIA: reproducción asexual en la cual ocurre fisión múltiple (esquizogonía) 

donde el núcleo y otras organelas se dividen muchas veces antes de que ocurra 

citoquinesis. Cuando se divide, se producen muchas células hijas a la vez.  Estas células 

hijas se llaman MEROZOITOS.  Produce células hijas de la misma fase del ciclo de vida 

de la madre.  La célula madre se conoce como MERONTE.   

GAMETOGONIA: Proceso por el cual se producen gametos a partir de meiosis 

tradicional.  Las células que producen los gametos son GAMONTES.  Los gametos se 

conocen como micro y macrogametocitos. 

GAMOGONIA: Es la reproducción sexual. Se unen los micro y microgametos para dar 

lugar a una célula única por recombinación sexual. Produce hijas con recombinación 

genética y de diferente etapa del ciclo de vida que la célula madre (cigoto). 

ESPOROGONIA: Es  reproducción asexual.  Fisión múltiple luego de la fusión de 

gametos.  El ooquineto va a contener varios esporozoitos surgidos de este proceso. 

 

Coccidios intestinales. Generalidades 

• Protozoarios intracelulares que se reproducen por un ciclo asexual en los 

enterocitos del  intestino delgado. Para producir las formas infectantes de ooquistes se 

requiere de un ciclo sexual 

• Son patógenos humanos. Importante causa de diarrea aguda en niños y de diarrea 

crónica en inmunocomprometidos. Alteran la morfología de la vellosidad del epitelio 

delgado. En personas inmunocompetentes  dan cuadros autolimitados. 

• La importancia clínica aumento con la aparición del SIDA. Son parasitosis 

emergentes.  
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• La transmisión es por fecalismo (agua y alimentos contaminados con ooquistes 

esporulados).  

• Alteran la morfología de las vellosidades  intestinales donde se ubican. 

• La principal manifestación clínica es la diarrea no inflamatoria. 

 

Localización de los coccidios intestinales 

Son de localización intracelular, pero Cryptosporidium es intracelular pero 

extracitoplasmático (esto es por el mecanismo de  ingreso a la célula).   

Los parásitos se replican intracelularmente en el enterocito mediante esquizogonia 

(merogonia) Luego hay gamogonia (intracelular). La esporogonia  (asexuada) se produce 

en el exterior del hospedero en Ciclospora cayetanensis e Cystoisospora belli mientras 

que en Cryptosporidium es en el lumen intestinal. 

Las tres  parasitosis pueden tener localización extraintestinal.  La vesícula es el lugar más 

frecuente. Producen colecistitis alitiásica. Es decir inflamación de la vesícula sin cálculos 

La patogénesis de Cryptosporidium en pulmón no está muy clara. La infección puede 

resultar de la broncoaspiración de los ooquistes cuando el paciente tiene vómitos o por 

vía hematógena. Aunque los estadios intestinales no son invasivos, los ooquistes han sido 

encontrados dentro de macrófagos. In vitro el parasito puede replicarse dentro de 

macrófagos y entonces las localizaciones extraintestinales serían secundarias a la 

circulación de macrófagos infectados. 

 

Cryptosporidium spp 

Epidemiología  

 

Las dos especies más importantes para el hombre son: 

C. hominis: reservorio más importante humanos. 

C. parvum: bovino, ovinos, humanos 

 

 El mecanismo de trasmisión es el fecalismo mediante:  

1- Trasmisión persona a persona (C. hominis). Más frecuente. 

2- Zoonosis: C. parvum. Inicialmente la trasmisión seria de animales a humanos y 

posteriormente de humano-humano. 

 

La infección es trasmitida de persona a persona (MAS FRECUENTE),  por animales, e 

indirectamente mediante agua.  Este parasito puede encontrarse en las aguas de piletas 

de recreación, aguas cloradas y aguas filtradas con filtros no adecuados. 
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El brote más importante fue en Milwaukee (1993) y  afectó más de 400 000 personas. La 

trasmisión fue por contaminación de agua de las piletas de natación y alimentos 

contaminados.    

 

Ciclo biológico 

Mecanismo de infección: Fecalismo.  Ingresa por vía oral el estadio de ooquistes de pared 

gruesa (en su interior tiene esporozoitos) El ooquiste se desenquista y los esporozoitos 

liberados invaden los enterocitos (en intestino delgado) Se inicia el ciclo asexual: los 

esporozoitos se diferencian a trofozoitos dentro de la célula  y se inicia la esquizogonia. 

Los esquizontes tipo I tienen de seis a ocho merozoitos. Cuando estos son liberados 

pueden: 1-invadir enterocitos y  reiniciar merogonia tipo I o iniciar merogonia tipo II. Cada 

meronte tipo II tiene cuatro merozoitos maduros capaz de diferenciarse a 

microgametocitos y macrogametocitos  que  iniciaran la reproducción sexuada. Los micro 

fecundaran a las macrogametas y así  se forman cigotes y luego ooquistes, unos de pared 

delgada que autoinfectan  a los enterocitos  y los de pared gruesa que son los elementos 

de resistencia que salen al medio externo.  Recordar que toda la reproducción se hace 

dentro de una vacuola parasitófora en las microvellosidades.  Las vacuolas parasitófora 

son intracelulares pero extracitoplasmáticas.  Es intracelular porque el parásito está 

rodeado  de la de la vacuola parasitófora que se forma a partir de la membrana 

plasmática del huésped, y es extracitoplasmático porque se desarrolla confinado a la 

parte apical de la vellosidad sin pasar al citoplasma. 

Interacción de la célula epitelial del parásito   

1-Primer contacto: El mucus intestinal es la primera barrera que tiene el parasito para la 

invasión, por lo cual el esporozoito tiene cisteína proteasa para degradar el  mucus e 

iniciar el contacto con la superficie de la vellosidad. Existen varios ligandos en la 

superficie del parásito para mediar la adhesión.  Se encuentran en las roptrias y 

micronemas. Son liberados a medida realiza glidding.  Estos ligandos específicos  se 

unen a receptores que están en el enterocito). Algunos ejemplos de los ligandos: 

Galactosa-N acetilgalactosamina (Gal/GalNac lectin), TRAPS (moléculas involucradas en 

la movilidad e invasión de los apicomplexa), glicoproteínas, etc. 

2-Los esporozoitos se unen a la célula epitelial y la membrana apical del enterocitos  se 

extiende sobre el parásito  y lo cubre (lo abraza) y se forma así  la vacuola parasitófora.  

La membrana del esporozito se fusiona con la base de la membrana invaginada del 

enterocito, delineando un único nicho (vacuola parasitófora). Además hay re arreglos en el 

citoesqueleto del parasito (polimerización y despolarización de la actina). 

 

Mecanismos patogénicos  

• Aumento de secreción de Cl - 

• Disminución de la absorción de Na+ 
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• Alteración de las uniones intercelulares, con aumento de la permeabilidad. 

• Las células de la microvellosidad se deterioran (atrofia vellositaria) y las células de 

la cripta se multiplican para reemplazarlas pero no tienen capacidad absortiva (hiperplasia 

de las criptas). 

• Invasión de la mucosa por el parasito. 

• Inflamación de la lámina propia. 

• Aumento de GMP, acido araquidónico, serotonina  y  PGE2 que aumentan la 

secreción de Cl- y aumento del peristaltismo intestinal. 

• Existe una “enterotoxina” que no pudo ser purificada  que induce apoptosis en 

células sanas y aumento de la secreción de Cl. 

El parásito gatilla producción de NFK-B que induce la liberación de citoquinas por ejemplo 

IL8 para estimular señales antiapoptóticas en las células infectadas. 

El paciente presenta diarrea acuosa de gran volumen que lleva a la deshidratación de la 

persona y síndrome de malabsorción. 
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Cystoisospora belli 

 

El ciclo: ingresa ooquiste  maduro (con esporquistes con esporozoitos), se desenquista en 

intestino delgado. El esporozoito ingresa a la célula epitelial (duodeno-

yeyuno):MEROGONIA-Esquizogonia.  Al medio externo se libera el ooquiste sin 

esporular.  Lo hace en el medio externo  y adquiere capacidad infectante (igual que 

Ciclospora y Toxoplama). 

Es intracelular. Requieren  48 hs para adquirir capacidad infectante.   

Produce diarrea en pacientes con infección por VIH (<200 LTCD4/mm3), pacientes con 

otras casusas de inmunocompromiso y diarrea del viajero. 

También colecistitis alitiásica. 

 

Ciclospora cayetanensis 

El ciclo es similar a Cystoisospora belli. Ciclospora es un parásito cuya trasmisión por 

agua es muy frecuente.  

La diapositiva de la esporulación muestra: 

 

 

A- Evolución desde la liberación de elementos inmaduros no esporulados a la formación 

de un ooquiste con dos esporoquistes con esporozoitos en su interior.   

B – Desenquistamiento con liberación de esporozoitos en intestino del hombre. 

C- Esporozoitos. 

D- Ooquiste en materia fecal recién excretada, no infectante, no esporulado. 

E- Auto florescencia 
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Repaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasitosis que reactivan en el paciente inmunocomprometido 

Toxoplasma gondii: En general las reactivaciones de los quistes tisulares se desarrollan  

en sistema nervioso en los pacientes con SIDA (recuento de LTCD4 <200 cel), y  en 

menor frecuencia en pacientes con trasplantes alógenicos de médula ósea. La idea es 

estudiar con detección de  IgG a los pacientes con VIH y a los receptores de trasplantes. 

En el trasplante de corazón lo más frecuente es la primoinfección.  Se estudian tanto al 

donante como al receptor. 

Trypanosoma cruzi: Las reactivaciones en los pacientes con SIDA son a nivel de SNC.  

Los pacientes inmunocomprometidos por otras causas (trasplantes, drogas) presentan 

compromiso cutáneo (paniculitis) o daño cardiaco (miocarditis) 

Leishmania spp  puede reactivar también pero lo más frecuente es la infección 

diseminada en el paciente con SIDA.  . 

S. stercoralis se asocia  a los pacientes inmunocomprometidos que reciben tratamiento 

con corticoides, enolismo, hipogamaglobulinemia, LES (Lupus eritematoso sistémico), 

infección por HTLV-1 etc   Los corticoides actúan  a nivel de un receptor para ecdisis que 

tiene la hembra estimulando la oviposición.   El HTLV -1 al aumentar los niveles de INF, 

disminuiría la IL- 10 con la consecuente hiporespuesta LTH2. 

 

Toxoplasma gondii 

Repasemos: 

Mecanismos de infección  

Especie 

Estadio parasitario 

eliminado por el 

hombre 

Infectante 

Cryptosporidium 

Ooquiste de pared 

gruesa con 

esporozoitos 

SI 

Cyclospora 
Ooquiste sin 

esporular 
NO 

Cystoisospora 
Ooquiste sin 

esporular 
NO 
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Primoinfección: Carnivorismo (ooquistes tisulares con bradizoitos). Fecalismo (alimentos 

contaminados con ooquistes esporulados). Transfusión de hemoderivados y 

trasplacentario (taquizoitos) 

Reactivación: Más frecuente en los pacientes inmunocomprometidos 

Fases de la infección 

1- Aguda: Los parásitos penetran en las células de forma activa gracias a sus 

movimientos y a la producción de lisozimas y hialuronidasas. Dentro de la células se 

multiplican por endogénesis Esta etapa se  caracteriza por parasitemia con migración  y 

multiplicación de los taquizoitos dentro de las células del sistema reticuloendotelial, 

músculo esquelético, estriado, ojo, SNC, placenta. La duración es de 6 a 8 semanas. 

Como resultado de la respuesta inmune para controlar al parásito este se recluirá 

intracelularmente, disminuirá su metabolismo y se formaran los quistes tisulares.  

2-Crónica: En el hospedero inmunocompetente incluso después de la respuesta 

inmunológica efectiva, no se erradican los parásitos. Se forman algunos quistes los tejidos 

órganos desde la primera semana de la infección y permanecen latentes toda la vida del 

huésped. La localización de los quistes se encuentra con preferencia en las células del 

sistema nervioso central, retina y músculos esqueléticos y miocardio. En los pacientes 

VIH positivos con <200/ cel mm3 LTCD4  la proliferación activa de los parásitos puede 

causar la reactivación de la enfermedad local y su diseminación.  La reactivación implica 

la ruptura  de los quistes y  liberación de los bradizoitos. Estos se diferencian a taquizoitos 

y así se diseminan y se reactiva la infección.  Para hablar de reactivación deben estar los 

taquizoitos y bradizoitos.  

 

Pacientes con infección por VIH 

La toxoplasmosis es la primera causa de masa ocupante de cerebro en los pacientes con 

infección por VIH con <200 LTCD4/mm3.   Como la seroprevalencia de la infección es alta, 

se estima que la patología se produce por reactivación de la infección. Entre el 10-50% de 

los pacientes infectados con el VIH y con serología positiva para Toxoplasma desarrollan 

encefalitis toxoplásmica  (ET), con casi un 50% de secuelas neurológicas y cuya 

mortalidad se acerca al 20%. También pueden presentar coriorretinitis bilateral. 

 

La patogénesis de la ET  se basa en la alteración de la respuesta inmune que controla y 

autolimita la multiplicación de los parásitos cuando se rompe un quiste tisular, en especial 

en SNC. La barrera hematoencefálica, carece de un sistema linfático y tiene niveles  bajos 

de expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH).  

 

Los estudios experimentales han demostrado que la ET un fenómeno regulado por los 

genes de la CMH I. La vía de presentación de antígenos mediada por los linfocitos CD8+ 

está regulada por estas moléculas y, de esta forma, parece controlarse el número de 

quistes de T. gondii que sobrevivirán. El papel de los linfocitos es evidenciado por el 
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hecho de que la ET se presenta generalmente cuando el recuento de células CD4+ son 

menores de  100/µL. Los LTCD4 y LTCD8 CD8+ liberan interleuquinas IL-2, IL-4, IL-5, IL-

10 e INF gamma que son claves para el control del parásito. Los macrófagos  producen 

TNF, IL12 y activan las células NK completando así la respuesta una inmune  efectiva anti 

T. gondii. El  SNC carece de las clásicas células presentadoras de antígeno, como las 

células dendríticas; el SNC carece además de la expresión constitutiva de moléculas de 

presentación antigénica (CMH I-II) y los vasos linfáticos no se encuentran presentes en el 

cerebro Sin embargo, los linfocitos T y B pueden ingresar allí para activar las células 

gliales, protagonistas de la respuesta inmune en el cerebro. Los astrocitos, por ejemplo, 

son las células encargadas de la presentación de los antígenos del Toxoplasma, y la 

microglia ejerce la función fagocítica más importante. Las citocinas liberadas por los 

linfocitos que han penetrado al SNC además de activar la microglia, pueden inducir la 

producción de células citotóxicas que intentarán disminuir la replicación del parásito.  

 

Los pacientes con infección por VIH carecen de los mecanismos celulares de defensa 

controlar la multiplicación  de T. gondii en el SNC produciéndose así la reactivación de la 

infección crónica  con reacción inflamatoria local. Esto conduce a lesiones necróticas 

responsables de muchos de los signos y síntomas de la ET. Las lesiones  se localizan  

en la sustancia gris de la corteza y el diencéfalo. 

 

En el caso del VIH la presentación es característica con cefalea y parálisis de alguna 

parte del cuerpo.  Las manifestaciones clínicas dependen de la topografía de las lesiones. 

La tomografía de cerebro y la resonancia magnética son muy útiles para el diagnóstico.  

Estas muestran lesiones redondeadas (necrosis) con edema alrededor (refuerzo en anillo) 

cuando se administra contraste endovenoso. Las lesiones en general son bilaterales y 

características  así que se empieza con tratamiento empírico para la toxoplasmosis y se 

evalúa cómo evoluciona el paciente.  Si  a las dos semanas no mejoro (ni por 

manifestaciones clínicas ni por imágenes del SNC)  nos vemos obligados a realizar una 

biopsia esterotáxica de cerebro (donde se va directamente a la lesión). El líquido 

cefalorraquídeo como muestra para diagnóstico no siempre está disponible, ya que si los 

pacientes presentan hipertensión endocraneana no se recomienda la punción lumbar por 

riesgo de herniación de la masa cerebral por el agujero occipital.  El compromiso ocular 

acompaña en un 30%  a 50% a la  ET  y las lesiones corresponden focos de necrosis en 

la coroides y en la retina con inflamación del humor vítreo.  Las lesiones son bilaterales. 

La necrosis celular es por la proliferación de taquizoitos (a diferencia de la toxoplasmosis 

ocular en inmunocompetentes, donde la lesión es por la respuesta inflamatoria). Los 

pacientes tienen disminución brusca de la visión.  

 

Trypanosoma cruzi 

 

La reactivación de la enfermedad de Chagas en pacientes infectados por el VIH (VIH+) se 

traduce clí- nicamente como una miocarditis aguda o meningoencefalitis difusa aguda. Se 

define a la reactivación como la presencia de manifestaciones clínicas y/o detección de T. 

cruzi por el examen microscópico de la sangre periférica o del líquido cefalorraquídeo 
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(LCR) (3, 4, 5). T. cruzi invade el sistema nervioso central durante la primoinfección aguda 

pero el desarrollo de meningoencefalitis es infrecuente en inmunocompetentes 

 

Se trata de una encefalitis hemorrágica y necrotizante, uni o multifocal en 

aproximadamente el 80-90% de los casos. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre 

elevada, cefaleas, vómitos, deterioro del sensorio, crisis convulsivas y signos de foco 

neurológico. La presentación como síndrome deficitario motor (masa cerebral ocupante) 

plantea el diagnóstico diferencial con la toxoplasmosis cerebral y con el linfoma primario 

de sistema nervioso central, que son las causas más frecuentes de estas lesiones en los 

pacientes con sida. 

 

En las neuroimágenes (tomografía axial computarizada o resonancia magnética nuclear) 

suelen observarse lesiones hipodensas o hipointensas en su parte central, únicas o 

múltiples, con o sin efecto 

 

La mortalidad es del 80% al 100%, y disminuiría con el diagnóstico precoz y el tratamiento 

específico temprano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-En el caso del SIDA la reactivación de la infección crónica es frecuente y cursa con  

parasitemias altas y  compromiso de sistema nervioso central y miocardio. A todos los 

pacientes con diagnóstico de VIH se les deben realizar una IgG para T. cruzi en las 

primeras consultas. 

En los últimos años se plantea  a la drogadicción endovenosa  como mecanismo de 

trasmisión en los pacientes con VIH.  La característica que tienen es parasitemias 

positivas, con serología negativa y sin antecedentes epidemiológicos.  

 

Compromiso SNC:  

-Chagomas (masas ocupantes) lesiones grandes, múltiples que afectan la sustancia 

blanca (a diferencia de T. gondii). Las lesiones presentan extensa hemorragia con 

infiltrados perivasculares con macrófagos cargados de amastigotes. 

-Meningoencefalitis difusa es menos frecuente.  Es una meningitis parasitaria.  
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Compromiso cardiaco: (menos frecuente) 

En la reactivación en estos pacientes se produce miocarditis aguda (con arritmias que 

llevan a la muerte al paciente). Hay necrosis miocárdica, infiltrado mononuclear. 

 

2-En el caso de los trasplantes hay que tener en cuenta la primoinfección mediante un 

órgano infectado a un receptor negativo.  Por ello es tan importante es el  tamizaje pre 

trasplante donde se realiza IgG tanto al donante como al receptor. La reactivación puede 

ocurrir  en pacientes con Chagas con trasplante de corazón. 

 

 

Entonces tenemos dos conceptos importantes en el trasplante: 

 

Reactivación: Receptor reactivo (donante reactivo o no) con presencia 

de parasitemia por métodos directos (visualización del parásito o PCR) ó detección de 

parásitos en una lesión por biopsia. 

 

Transmisión por el órgano: Receptor no reactivo (donante reactivo) con 

presencia de parasitemia (visualización del parásito o PCR)  o en una lesión por biopsia 

y/o seroconversión. 

 

 

Leishmania spp 

La coinfección Leishmania-SIDA comprende en general  a la leishmaniasis visceral. En 

Europa la especie más frecuente es Leishmania infantum que se presenta como forma 

visceral y también cutánea.  En América (Brasil) Leishmania braziliensis y guayanensis 

dan formas cutáneas y viscerales en los pacientes con coinfección. 

Con respecto a la primoinfección es importante  además  de la vía vectorial, la 

drogadicción endovenosa.  La reactivación es muy frecuente ya que no resuelven la 

infección por ausencia de respuesta inmune adecuada. 

 

Patogénesis de la coinfección   

 

-Progresión de la infección por VIH y aumento de la carga viral.   

La infección por Leishmania  produce una activación inmunológica facilitando la 

progresión de la infección viral.  Existe “up regulation” de los co receptores virales (CCR5-

CXCR4) que facilitan el ingreso del virus a la célula.  El LPG de Leishmania infantum 

estimula la replicación viral en mononucleares con infección latente. 

 

-Infecciones diseminadas por Leishmania secundarias a la ausencia de control de la 

parasitosis. 

En realidad hay una disminución INF gamma porque activación de la respuesta LTH2 en 

los pacientes con coinfección con incremento de IL4 y 10.  
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Amebas de vida libre 

Debemos considerar a las amebas de vida libre como agentes infecciosos emergentes, 

tanto patógenos primarios como oportunistas, cuyo diagnóstico resulta muy difícil desde el 

punto de vista clínico y morfológico. Existen los estadios de quiste y trofozoito. 

Naegleria fowleri es un protozoo ubicuo y presente en todo el mundo, ha sido encontrado 

en el suelo, polvo del aire ambiental, agua dulce de piscinas y lagos, reservorios de agua 

doméstica, sistemas de humidificación, aguas residuales y en la nariz de individuos 

sanos,  en aguas termales naturales limpias y contaminadas, aguas cloradas de piscinas 

temperadas. Las cepas de N. fowleri adaptadas a altas temperaturas, sobre 46 ºC, son 

termofílicas y virulentas en los animales de experimentación, mientras que las cepas no 

termofílicas son avirulenta. El reservorio son los humanos y mamíferos como primates, 

ovinos y roedores. La transmisión se produce a través de la cavidad nasal, mediante la 

inhalación de polvo o aspiración de agua o aerosoles contaminados con trofozoítos o 

quistes, los cuales atraviesan la mucosa nasal y por el nervio olfativo se desplazan hasta 

el cerebro. Una vez en el cerebro destruye los eritrocitos y las células nerviosas. La 

ingestión de agua contaminada no produce la infección y no se produce trasmisión por 

contacto interhumano. 

Producen meningoencefalitis amebiana primaria. Este cuadro es más frecuente en niños  

sanos, con antecedentes de natación o juegos en fuentes de agua dulce. Los trofozoitos 

de  Naegleria fowleri  cruzan la lámina cribosa del etmoides e invaden los bulbos olfatorios 

y se diseminan al resto del encéfalo y en ocasiones al cordón espinal con la consecuente 

meningoencefalitis purulenta. Los signos y síntomas aparecen durante los 2-5 días 

posteriores a la exposición y el curso de la enfermedad es fulminante con una mortalidad 

del 95% en el transcurso de los siete días que siguen al inicio del cuadro clínico. Los 

cambios patológicos se caracterizan por una meningoencefalitis necrótico-hemorrágica, 

con moderado exudado purulento, predominantemente en las porciones basales del 

cerebro y cerebelo. Los trofozoitos pueden verse en las lesiones del sistema nervioso 

central, localizados frecuentemente alrededor de los vasos sanguíneos.  

 

Las especies de Acanthamoeba están entre los protozoos más frecuentes encontrados en 

la naturaleza. Están distribuidas por todo el mundo y han sido aisladas de tierra, polvo, 

aire, agua dulce natural y tratada, agua de mar, piscinas, aguas residuales, sedimentos, 

aire acondicionado, hospitales, lentes de contacto y cultivos celulares. También han sido 

aisladas de la vegetación; de animales incluyendo especies de peces, anfibios, reptiles y 

mamíferos; de la cavidad nasofaríngea de personas aparentemente sanas y de pacientes 

inmunocomprometidos. 

Los tipos de infecciones más comunes producidas por Acanthamoeba spp. incluyen 

encefalitis amebiana granulomatosa, infecciones diseminadas (cutáneas y nasofaríngeas) 

y queratitis. En los casos de encefalitis amebiana granulomatosa  llegan a SNC a través 
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de las vías respiratorias inferiores. Los pacientes presentan deterioro del sensorio, 

cambios de conducta, convulsiones, cefalea, afasia y fiebre.  La encefalitis amebiana  está 

generalmente asociada a enfermos crónicos por tumores malignos, lupus, diabetes 

mellitus, falla renal, cirrosis, tuberculosis, entre otros. Las especies del género 

Acanthamoeba también pueden infectar directamente la córnea causando queratitis. Esta 

infección es altamente resistente a terapias y frecuentemente resulta en una marcada 

deficiencia visual o incluso una pérdida total del ojo afectado. Los síntomas ocasionados 

incluyen enrojecimiento, epífora, dolor intenso, fotofobia y edema. El uso de lentes de 

contacto o un trauma en la córnea son los principales factores de riesgo asociados a esta 

infección. 

 

Strongyloides stercoralis. 
 
Ciclo biológico 
 
Ciclo indirecto o desarrollo heterogónico 

Esta vía de desarrollo está favorecida por la temperatura ambiente, siendo adecuadas las 

que oscilan entre 15 y 31°C. La larva rabditoide se diferencia a los estadios parasitarios 

de vida libre, machos y hembras. Estos copulan y luego, la hembra grávida ovipone; de 

los huevos emergen las larvas rabditoides que pueden continuar con el desarrollo 

heterogónico manteniendo el ciclo en la naturaleza. 

Ciclo directo o desarrollo homogónico (vía de infección exógena) 

La larva rabditoide se diferencia a larva filariforme infectiva (L3i) luego de dos mudas 

cuando se halla a temperaturas superiores a 31°C. Estas larvas permanecen en la capa 

superficial del suelo e ingresan por vía cutánea, alcanzan los capilares venosos, llegan a 

corazón derecho por circulación sistémica, pasan a los pulmones y allí rompen las 

paredes alveolares. Luego ascienden a los bronquios, tráquea, laringe y faringe. 

Finalmente son deglutidas y en el intestino delgado penetran en la mucosa y se 

diferencian a hembras partenogénicas. Éstas se ubican en la lámina propia del duodeno y 

primera porción del yeyuno y allí oviponen. De los huevos emergen las larvas rabditoides 

que migran a la luz intestinal siendo eliminadas en la materia fecal. El ciclo directo tiene 

una duración de 15 a 30 días.  

Ciclo de autoinfección 
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Las larvas rabditoides pueden diferenciarse a larvas filariformes autoinfectantes (L3a) las 

cuales ingresan por mucosa yeyunal, colónica o piel perianal para completar un ciclo 

interno. Este mecanismo permite que el hospedero desarrolle una infección crónica sin 

necesidad de retornar a áreas endémicas, pues es independiente de la infección exógena. 

En los pacientes inmunocomprometidos el ciclo de autoinfección favorece las formas 

severas de esta parasitosis (hiperinfección-diseminación).  

Formas severas 

En los pacientes inmunocomprometidos existen riesgos que pueden favorecer el 

desarrollo de las formas graves de la enfermedad. La clasificación  en síndrome de 

hiperinfección y diseminación tiene como fin describir los sucesos biológicos y la 

patogenia de la parasitosis. Ambas entidades tienen una mortalidad de hasta un 80%. 

-Síndrome de hiperinfección:  

Se produce por aceleración del ciclo biológico del parásito, con el consecuente 

incremento de la autoinfección, por lo que se encuentra mayor número de L3a que 

realizan el ciclo habitual sin invadir otros órganos. Las manifestaciones clínicas son 

intestinales y extraintestinales. Dentro de las primeras, predominan el dolor abdominal y la 

diarrea. Entre las extraintestinales el pulmón es el órgano más afectado con una 

incidencia de 48-68%. También puede observarse derrame pleural, abscesos pulmonares 

secundarios a la infección bacteriana y hemorragia pulmonar). Tanto en materia fecal 

como en esputo pueden observarse huevos, larvas rabditoides y/o filariformes.  

- Síndrome de diseminación:  

Es la migración sistémica de la L3a hacia órganos diferentes que los comprometidos en el 

ciclo de vida habitual del parásito. Los estadios larvarios producen daño al atravesar el 

epitelio transportando bacterias entéricas sobre su superficie. La sepsis con bacteriemia a 

microorganismos entéricos es la manifestación más frecuente. Los gérmenes 

involucrados en estos cuadros son Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter 

cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Candida spp., Enterococcus fecalis, y Streptococcus 

spp. La mortalidad, sin tratamiento antiparasitario o con tratamiento tardío, es de 

aproximadamente un 80%. El compromiso de sistema nervioso central se presenta como 

meningitis bacteriana y absceso de cerebro. La larva L3a puede recuperarse en el líquido 

céfalo raquídeo (LCR). Las manifestaciones pulmonares incluyen tos, disnea, hemoptisis 
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y dolor pleurítico. En las radiografías de tórax pueden observarse infiltrados en los 

intersticios alveolares.  

 
 
 
 Factores predisponentes a la hiperinfección y diseminación: 
 
-Pacientes con enfermedades hematológicas. 
-Drogas inmunosupresoras en especial glucocorticoides (por ej. Trasplante) 
-Desnutrición 
-Alcoholismo 
-HTLV-1 (altera la respuesta LTH2)   

 

Los corticoides incidirían en el riesgo de infección severa mediante dos mecanismos por 

un lado inducen alteraciones de la respuesta inmune y por otro modularían el ciclo 

biológico del parásito acelerando su diferenciación y aumentando la oviposición actuando 

sobre receptores específicos del parásito. Esto último lo realizan mediante la interacción 

con el receptor de ecdisona parasitario cuya función es controlar la muda o ecdisis 

parasitaria.  Este receptor responde a su ligando específico:la ecdisona (hormona 

responsable de la diferenciación parasitaria). Los corticoides tienen una estructura similar 

al receptor por lo tanto cuando se unen a este acelera el ciclo de oviposición y las larvas 

rabditoides se diferencian a filarifomes más rápido.  Hay por lo tanto un incremento de la 

carga parasitaria y del ciclo de autoinfección. 

 
Manifestaciones de las formas severas  
 

 Diarrea  

 Ieo ( parálisis de la motilidad intestinal) 

 Meningitis.  

 Abscesos cerebrales, pulmonares, hepáticos por enterobacterias 

 Sepsis por bacterias gram negativas (enterobacterias) 

 Neumonia 

 Cuadros abdominales severos. 
 

 


