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Varón de 28 años HIV positivo con dificultad en la adaptación luz-oscuridad, fotopsias y 
disminución de la agudeza visual de ojo izquierdo. 

Presenta: Dr. Martín Chiaraviglio 
Discute: Dr. Mauro Tortolo 

Coordina: Prof. Dr. Alcides Greca 

Editan: Dr. Diego Bértola, Dr. Ramón Ferro y Dr. Roberto Parodi 
 

 

Presentación del caso clínico 
  
Enfermedad actual: Comienza 45 días previos a la 
consulta con dificultad en la adaptación visual luz-
oscuridad, agregando posteriormente fotopsias  en ojo 
izquierdo.  Hace 15 días agrega disminución de la 
agudeza visual con empeoramiento de los síntomas 
antes citados, lo que le dificulta la realización de sus 
actividades cotidianas. Niega cefaleas, convulsiones, 
parestesias, parálisis. 
  
Antecedentes personales: 

·         Serología positiva para HIV desde 2001.  
·         Escasa adherencia al tratamiento 

antirretroviral, actualmente con zidovudina, 
lamivudina y fosamprenavir. 

·         Recuento actual de subpoblación linfocitaria 
CD4: 71 cel/mm3. 

·         Toxoplasmosis cerebral en 2006. Comienza 
tratamiento con sulfadiazina, pirimetamina y 
leucovorina. Por intolerancia oral se suspende 
sulfadiazina agregándose al esquema 
clindamicina. Realiza tratamiento completo 
con mejoría clínica e imagenológica. 

·         Sífilis secundaria en 2006, cumpliendo 
tratamiento con penicilina EV por 21 días. 

·         Durante la internación por su toxoplasmosis 
cerebral, presentó episodio de neutropenia 
febril, interpretado como secundario a 
drogas, por lo que se suspende tratamiento 
antirretroviral y se sustituye pirimetamina-
clindamicina por trimetoprima-
sulfametoxazol EV. 

·         Candidiasis orofaríngea en 2006, por lo que 
cumplió tratamiento con fluconazol por 14 
días. 

·         Herpes zoster (a nivel de D11) en 2006. 
  
Examen físico: 
Paciente vigil, orientado en tiempo, espacio y persona. 
Signos vitales: PA: 100/70                              FC: 
72                   FR: 16                    Tº: 36 

Cabeza y cuello: Ojo izquierdo (Imagen 1): inyección 
conjuntival periférica. Epífora. Pupila discórica, con 
midriasis fija farmacológica. Leve nistagmus vertical. 
 Agudeza visual 1/10, cuenta dedos. Ojo derecho: sin 
particularidades. No palpo adenomegalias. 
 
Respiratorio: respiración costoabdominal, sin tiraje ni 
reclutamiento. Vibraciones vocales conservadas, 
expansión de bases conservada. Sonoridad 
conservada, excursión de bases conservada. Murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos agregados.  
 

Cardiovascular: No observan ni palpan latidos 
patológicos. Ruidos normofonéticos, silencios libres. 
 

Abdomen: plano, sin cicatrices. Se observan múltiples 
lesiones hipopigmentadas, maculares, redondeadas, 
no pruriginosas, de años de evolución. Ruidos 
hidroaéreos positivos. Blando, depresible, indoloro, sin 
visceromegalias. Traube libre, timpanismo conservado. 
 
Neurológico: Funciones superiores conservadas. Sin 
déficit focal motor ni sensitivo. Sin rigidez de nuca. 
Reflejos osteotendinosos conservados. Marcha y 
equilibrio conservado. Reflejo plantar flexor bilateral. 
 
Genitales: No se observan lesiones. 
Resto examen físico sin particularidades. 
  
Exámenes complementarios: 
  
Laboratorio: 
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   Ingreso Día 3 
Hemoglobina (g/dL) 12,3 12,7 
Hematocrito (%) 41 38 
Glóbulos Blancos / mm3 8000 4930 
Plaquetas / mm3 233000 210000 
Glicemia (mg/dL) 96 93 
Urea (mg/dL) 37 15 
Creatinina (mg/dL) 0,8 0,8 
Natremia (mEq/L) 136 139 
Kalemia (mEq/L) 3,4 3,3 
Bilirrubina total (mg/ dL) 0,5  0,5 
ASAT (UI/L)  17  11 
ALAT (UI/ L) 36  25 
FA (UI/ L) 225  164 
Amilasa (UI/L) 28   
Gamma GT (UI/L) 69  48 

  
Orina completa: pH: 6, densidad: 1030. Sedimento con 
aislados hematíes y células epiteliales. 
  
Radiografía de tórax de frente (Imagen 2): marco óseo 
sin alteraciones, índice cardiotorácico menor a 50%, sin 
alteraciones pleuro-parenquimatosas evidentes. Senos 
costo-diafragmáticos libres. 
  
ECG: ritmo sinusal, FC: 70 lpm, AQRS: - 45º, onda P: 
0,08”, QRS: 0,08”.  ST isoeléctrico, sin alteraciones de la 
onda T. 
  
Serologías:  

·         Ac. anti-toxoplasmosis: IgM negativo, IgG 
positivo (1/420) 

·         VDRL sérica: 1/64 
  

Biomicroscopía: Efecto Tyndall ++++. Depósitos 
pigmentados en cápsula anterior de cristalino y 
vitreítis. Depósitos endoteliales en córnea. 
  
Fondo de ojo: Retina pálida de aspecto isquémica. 
Retinitis moderada. Lesión blanquecina en 180 º 
inferior de periferia hacia centro. Pequeñas 
hemorragias y tracción macular. 
  
Citofisicoquímico de LCR: Presión de apertura: 10 cm 
de H2O. Aspecto: cristal de roca. Glucorraquia: 0,54 
g/L Proteinorraquia: 0,32 g/L. Reacción de Pandy: 
negativa. Recuento celular: 22 elementos, a predominio 
mononuclear.  
  
Bacteriológico de LCR: negativo definitivo. 
  
Micológico de LCR: directo negativo. 
  
VDRL en LCR: positivo (2 dils) 
  

Evolución: comienza tratamiento para neurolúes 
(penicilina sódica 4.000.000 U cada 4 hs EV) y 
tratamiento para coriorretinitis por Toxoplasma gondii 
(sulfadiazina 8 g/d, pirimetamina 75 mg/d y 
leucovorina 10 mg/d). Inicia también profilaxis 
primaria para micosis oportunistas con fluconazol.  
Presentó mejoría progresiva en los sucesivos exámenes 
oftalmológicos por biomicroscopía (último examen con 
efecto Tyndall +), con mejoría de sus síntomas oculares 
(desaparición de la inyección conjuntival, epifora y 
quemosis. La agudeza visual se mantuvo en 1/10. 
  
Pendientes:  
Micológico definitivo de LCR 

___________________________________ 
 
Imágenes 

 
Ojo izquierdo: inyección conjuntival periférica. Epífora. Pupila 

discórica, con midriasis fija farmacológica. 
 

 
Radiografía de tórax de frente: marco óseo sin alteraciones, índice 

cardiotorácico menor a 50%, sin alteraciones pleuro-parenquimatosas 
evidentes. Senos costo-diafragmáticos libres. 

___________________________________ 
 

 

Discusión del caso clínico 
 

Se discute el caso de un varón, HIV positivo en fase 
SIDA, con mala adherencia al tratamiento, en estudio 
por coriorretinitis y uveítis anterior. 
 
Hasta el 50-75% de los pacientes HIV positivos 
presentan alteraciones oculares en algún momento de 
su enfermedad.  Éstas pueden agruparse en 
vasculopatías, neoplasias, infecciones y anormalidades 
neuroftalmológicas. Vamos a considerar algunas de 
ellas según su importancia y en relación a las 
características particulares de este caso. 
 
La afectación ocular más frecuente, con amplia 
diferencia, es la microangiopatía retinal por HIV, que 
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se demuestra hasta en el 90% de las necropsias de estos 
pacientes. La lesión microvascular inducida por el HIV 
altera el endotelio e induce, posiblemente, una 
reacción inmune con la presencia de citoquinas. Su 
histopatología tiene similitudes con la retinopatía 
diabética, se ven lesiones algodonosas en el fondo de 
ojo limitadas a la retina, aunque la mayoría no provoca 
síntomas ni requiere tratamiento.  
 
La coriorretinitis en pacientes con SIDA puede ser una 
manifestación sistémica de numerosas infecciones, 
muchas de ellas oportunistas. Dentro de las más 
frecuentes, y con posibilidad de ser responsables del 
cuadro de este paciente, podemos citar al 
citomegalovirus (CMV), la toxoplasmosis, y la  sífilis.  
 
La coriorretinitis por CMV es la infección ocular más 
frecuente en los pacientes con HIV/SIDA, afectando 
casi exclusivamente a aquellos con recuento de CD4 
menor a 50 mm/3. Es excepcional el compromiso 
vítreo y del segmento ocular anterior, excepto en el 
contexto de Síndrome de Reconstitución Inmune, 
donde el cuadro es más agresivo. Es típica la imagen 
en “fondo de pizza” de la coriorretina, con múltiples 
hemorragias, necrosis extensa siguiendo al patrón 
vascular y papilitis.  Frecuentemente es bilateral y en 
algunos casos es asintomática, por lo que se 
recomienda el fondo de ojo periódico en pacientes con 
menos de 50 CD4/mm3.  
 
La toxoplasmosis ocular, por frecuencia y por el 
antecedente en este hombre de compromiso en el 
sistema nervioso central, es un diagnóstico a plantear. 
A diferencia de los inmunocompetentes la afección es 
bilateral, multifocal, sin cicatrices retinianas. Son 
escasas las hemorragias, y es común la vitreítis y la 
iritis, una diferencia importante con el CMV. Los 
anticuerpos, positivos en este caso, pueden ser 
negativos. En caso de dudas es de gran utilidad la PCR 
en humor vítreo o en biopsias de retina. 
 
La sífilis ocular es mucho más frecuente en los 
pacientes inmunodeprimidos. La principal forma de 
manifestación es la uveítis posterior, con compromiso 
asociado del segmento anterior. Puede simular 
cualquier otra infección ocular, siendo difícil 
diferenciarlas en la mayoría de los casos. Sin embargo 
en ocasiones pueden observarse en el fondo de ojo 
depósitos superficiales amarillentos, de aspecto 
cremoso, numulares, que son altamente específicos. 
Lesiones con estas características pudieron objetivarse 
en las últimas oftalmoscopias de este paciente. 
Apoyando el diagnóstico de sífilis, en este caso la 
VDRL plasmática y en LCR fueron positivas. Según el 
criterio propuesto por los CDC, la detección de VDRL 
en LCR confirma el diagnóstico de neurosífilis, lo que 
sustenta aún más la posibilidad de sífilis ocular. Entre 
el 85 y el 100% de los pacientes con SIDA y sífilis 
ocular tienen además neurosífilis. Esto puede 
explicarse por el origen embriológico común entre la 

retina y el SNC, además de representar distintos focos 
dentro del espectro de diseminación de la infección 
luética. Es por esto que ante la sospecha de uveítis 
sifilítica es mandatoria la punción lumbar y el 
tratamiento endovenoso con penicilina, además de los 
controles periódicos ante la posibilidad de recurrencia 
después de la remisión. 
 
Fue discutido inicialmente el tratamiento antibiótico 
empírico en este caso. El diagnóstico de neurolúes, el 
antecedente de sífilis, los hallazgos en el fondo de ojo 
orientaban fuertemente a uveítis sifilítica. Sin embargo, 
por lo hallazgos oftalmoscópicos y  por el antecedente 
de una infección en SNC por este microorganismo, no 
podía descartarse la coriorretinitis por toxoplasmosis. 
Pero la coexistencia de ambas infecciones no está 
reportada y el neurolúes era un dato fuerte en contra. 
Creo que lo adecuado, con las limitaciones de analizar 
el caso retrospectivamente, fue indicar penicilina EV, 
administrar la profilaxis secundaria contra 
toxoplasmosis, y ajustar el esquema según la 
evolución. 
 
A pesar de las disquisiciones sobre el diagnóstico más 
probable de su afección ocular, creo que los principales 
problemas que plantea este caso son la falta de 

adherencia al tratamiento antirretroviral y la difícil 

relación médico paciente. 
Probablemente no exista en medicina una enfermedad 
como el HIV, donde sea imprescindible tan estricta y 
prolongada adherencia al tratamiento, con severas 
consecuencias ante su incumplimiento, como la 
generación y sobre todo la trasmisión de cepas 
resistentes. Sólo después de varias intervenciones el 
paciente reconoció su incumplimiento con el 
tratamiento. Además ocultó el diagnóstico de su 
enfermedad durante casi 5 años, y a pesar de contar 
con una contención familiar y situación social 
adecuada, fue internado en 2006 al borde de la muerte 
después de un prolongado auto-abandono. Frente a 
este paciente difícil, con características de negador-
incumplidor, resulta esencial la sensibilidad del equipo 
de profesionales de la salud para reconocer 
psicopatologías, muy común en estos escenarios.  
En cuanto a la relación médico paciente, es clave 
optimizar las técnicas de comunicación, valorando la 
narrativa del paciente, los conceptos de transferencia y 
contratransferencia, intentando empatizar pero a la 
vez analizar críticamente la situación del caso. 
Sólo un abordaje integral, interdisciplinario y sobre 
todo a largo plazo, que se apoye en estas capacidades, 
ayudará a mantener la adherencia al tratamiento y 
reconocer eventuales psicopatologías. 
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