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Resumen
Se evaluó la eventual asociación de P. jiroveci con otros patógenos respira-
torios bacterianos, fúngicos y parasitarios, en 50 secreciones respiratorias
obtenidas por lavado broncoalveolar, pertenecientes a pacientes con SIDA
internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios del Hospital
Muñiz. Las muestras fueron procesadas en los diferentes Laboratorios del
Hospital Muñiz, consecutivamente, entre el 20 de noviembre de 2008 y el
1 de julio de 2010, y fueron positivas para la presencia de Pneumocystis ji-
roveci por microscopia en este Laboratorio. Los resultados obtenidos revela-
ron la presencia de co-infección en 7 (14%) de las muestras examinadas,
cifra menor a la esperada, teniendo en cuenta el deterioro inmunológico de
los pacientes evaluados. Stasphylococcus aureus y Acinetobacter sp. fueron
los patógenos bacterianos más frecuentemente aislados, mientras C. neo-
formans fue encontrado como único co-patógeno fúngico. Mycobacterium
tuberculosis, otras micobacterias y parásitos no fueron identificados en las
muestras evaluadas. El número de co-infecciones detectadas puede haber
sido influido por la administración de tratamientos empíricos antimicrobia-
nos, la no inclusión de estudios virológicos y el transporte inadecuado de las
muestras. Las coinfecciones de P. jiroveci con otros patógenos respiratorios
deberá tenerse en cuenta a la hora de establecer un adecuado tratamiento
antiinfeccioso en los pacientes con SIDA y patología respiratoria.

Palabras clave: neumocitosis pulmonar * Pneumocystis jiroveci * infecciones
pulmonares mixtas

Summary
The eventual co-infection of P. jiroveci with bacterial, fungal and parasito-
logic respiratory pathogens in 50 respiratory secretions, obtained by
bronchoalveolar lavage, was evaluated. The samples belonged to AIDS
patients treated at the Respiratory Intensive Care Unit of Muñiz Hospital.
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Introducción

La neumocistosis pulmonar (PCP) es una de las in-
fecciones oportunistas más frecuentes en los pacientes
con SIDA (1). En este laboratorio, en un estudio previo,
se confirmó la presunción diagnóstica de PCP en cerca
del 35% de las secreciones respiratorias remitidas para
investigar la presencia de Pneumocystis jiroveci (P. jiroveci)
pertenecientes a pacientes con SIDA internados en la
Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios (UCIR) del
Hospital Muñiz (2). 
La muestra de elección para el diagnóstico de la PCP

se obtiene por lavado broncoalveolar (LBA), y la aplica-
ción de diversas técnicas microscópicas permite reco-
nocer, los diferentes estadios del microorganismo causal
(3-5). 
La microscopia en fresco revela “exudados espumo-

sos” en las muestras respiratorias, los cuales provienen

del alvéolo pulmonar y permiten el diagnóstico certero
(6). Otras técnicas de microscopia se basan en colora-
ciones, como las de Giemsa, Azul de toluidina O o Gro-
cott (5). La inmunofluorescencia directa con anticuer-
pos monoclonales posee mayor sensibilidad que las
anteriores, aunque también implica mayores costos y
equipamiento (7).
La susceptibilidad de los pacientes con SIDA a pade-

cer infecciones por varios microorganismos (bacterias, vi-
rus, hongos y parásitos) en forma concomitante se rela-
ciona con su severo compromiso inmunológico, lo cual
sería igualmente aplicable a los episodios de PCP (8).
El propósito de este trabajo es determinar eventuales

asociaciones del agente causal de la PCP, P. jiroveci, con
otros patógenos respiratorios primarios o potenciales
(exceptuando los virus), en los pacientes con SIDA y
diagnóstico presuntivo de PCP internados en la UCIR
del Hospital Muñiz.

They were consecutively processed between 20/11/08 and 1/7/10 in different laboratories of
Muñiz Hospital, resulting all of them positive for the presence of Pneumocystis jiroveci by
microscopy in this Laboratory. The results obtained revealed co-infection in 7 (14%) of the
evaluated samples, these values being lower than those expected, probably on account of the
impaired immunologic status of the patients evaluated. Staphylococcus aureus and Acineto-
bacter sp. were the bacterial co-pathogens more frequently isolated; while Cryptococcus
neoformans was encountered as the unique fungal co-pathogen. Neither Mycobacterium
tuberculosis nor other mycobacterial or parasites were identified in the evaluated samples.
Empiric antibiotic treatment, the absence of studies to detect viral pathogens, and inadequate
handling of the samples could have decreased the number of co-infections detected. The co-
infection of P. jiroveci with other respiratory pathogens must be taken into account at the time
of evaluating an adequate anti-infective treatment in AIDS patients with respiratory disease.
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Resumo
Avaliou-se a eventual associação de P. jiroveci com outros patógenos respiratórios bacterianos,
fúngicos e parasitários, em 50 secreções respiratórias obtidas por lavagem broncoalveolar,
pertencentes a pacientes com AIDS internados na Unidade de Cuidados Intensivos Respira-
tórios do Hospital Muñiz. As amostras foram processadas nos diferentes Laboratórios do Hos-
pital Muñiz, em forma consecutiva, entre os dias 20 de novembro de 2008 e 1 de julho de
2010, e foram positivas para a presença de Pneumocystis jiroveci por microscopia neste La-
boratório. Os resultados obtidos revelaram a presença de co-infecção em 7 (14%) das amos-
tras examinadas, cifra menor à esperada, levando em consideração a deterioração imunológica
dos pacientes avaliados. Staphylococcus aureus e Acinetobacter sp. foram os patógenos bac-
terianos mais frequentemente isolados; enquanto que C. neoformans foi encontrado como
único co-patógeno fúngico. Mycobacterium tuberculosis, outras micobactérias e parasitas não
foram identificadas nas amostras avaliadas. O número de co-infecções detectadas pode ter
sido influenciado pela administração de tratamentos empíricos antimicrobianos, a não inclu-
são de estudos virológicos e o transporte inadequado das amostras. As co-infecções de P. ji-
roveci com outros patógenos respiratórios deverá ser levada em conta no momento de
estabelecer um adequado tratamento anti-infeccioso nos pacientes com AIDS e patologia res-
piratória.

Palavras chave: pneumocistose pulmonar*  Pneumocystis jiroveci * infecções pulmonares
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Materiales y Métodos

Se evaluaron 49 secreciones respiratorias obtenidas
por LBA, procesadas en forma consecutiva en los labo-
ratorios de Parasitología, Micobacteriología, Micología y
Bacteriología del Hospital Muñiz, entre el 20 de no-
viembre de 2008 y el 1 de julio de 2010. Todas ellas fue-
ron positivas para la presencia de P. jiroveci por micros-
copia y pertenecían a pacientes con SIDA internados en
la UCIR.
Fueron tenidos en cuenta los resultados obtenidos en

los respectivos laboratorios para la investigación de pa-
rásitos (microscopia), hongos (microscopia y cultivos),
bacterias potencialmente patógenas (cultivos) y mico-
bacterias (microscopia y cultivos).
La presencia de P. jiroveci fue puesta de manifiesto por

la visualización de exudados espumosos (patognomóni-
cos de la PCP) en el examen en fresco del concentrado
de los materiales remitidos (6). Con aquellas muestras
que resultaron positivas se realizaron extendidos que se
colorearon con una modificación rápida de la técnica de
Grocott (9).
La coloración de Kinyoun se aplicó a la investigación

de Nocardia sp. y ooquistes de Cryptosporidium sp. y Cyclos-
pora cayetaniensis, todos ellos ácido-resistentes. Los re-
sultados de los cultivos para la investigación de hongos
y bacterias fueron obtenidos de las correspondientes
historias clínicas.
La coloración de Ziehl-Neelsen y los cultivos en medios

de Lowenstein-Jenssen y con piruvato de sodio se aplica-
ron a los concentrados de los materiales previamente
decontaminados y homogeneizados con el método de Pe-
troff, para la investigación de micobacterias (10).
En el laboratorio de Bacteriología se efectuó el estu-

dio microscopico, previa coloración de Gram, a los con-
centrados para determinar su celularidad y contenido
bacteriano; luego fueron evaluados cuantitativamente
por cultivo en agar sangre de carnero y agar chocolate.
Las bacterias potencialmente neumopatógenas fueron
jerarquizadas según el tipo y celularidad presentes en la
microscopia y la concentración de unidades formadoras
de colonias (>104 UFC/mL) desarrolladas.

Resultados

En 7 (14%) de los materiales investigados se identificó
algún co-patógeno respiratorio: Staphylococcus aureus
(n=3), Acinetobacter sp. (n=2) y Klebsiella pneumoniae (n=1)
entre las bacterias y Cryptococcus neoformans (n=1) entre
los hongos. 
La microscopia para micobacterias y parásitos (exa-

men en fresco y diferentes coloraciones) de las muestras
fue negativa en todos los casos, así como los cultivos
para hongos y micobacterias.

Discusión y Conclusiones

La elevada prevalencia de la PCP entre los pacientes
con SIDA y el profundo deterioro inmunológico de es-
tos pacientes, sugiere la existencia de infecciones respi-
ratorias mixtas, las cuales fueron estimadas en alrededor
del 10% en estudios previos, tanto por estos autores
(11) como por otros (12). 
En el estudio realizado en este laboratorio hubo, sin

embargo, diferencias cualitativas con el actual, respecto
de la asociación de P. jiroveci con M. tuberculosis y otras
bacterias como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneu-
moniae y Pseudomonas aeruginosa (11). 
La gravedad de presentación de la PCP obliga al tra-

tamiento empírico de estos pacientes, que son diagnos-
ticados en base a sus características clínicas, radiológicas
y de laboratorio. Otras veces, el diagnóstico etiológico no
se realiza, ante la imposibilidad de obtener secreciones
respiratorias mediante LBA. Estos tratamientos, en ge-
neral de amplio espectro, pueden ocasionalmente tener
actividad sobre otros patógenos respiratorios que even-
tualmente pueden acompañar a P. jiroveci, disminuyendo
las posibilidades de su recuperación. 
Respecto de la metodología de diagnóstico de la

PCP empleada en este laboratorio, la misma ha resul-
tado rápida, económica, se encuentra al alcance de la-
boratorios de baja complejidad y se ha mostrado eficaz
en la identificación de P. jiroveci en los pacientes inter-
nados en este Hospital (2)(11). Cuando se comparó la
microscopia en fresco con la inmunofluorescencia di-
recta en estos mismos materiales, los resultados obte-
nidos fueron similares (6). Cabe recordar que, te-
niendo en cuenta el tipo de pacientes asistidos en el
Hospital Muñiz, por lo general inmunodeprimidos y
portadores de múltiples infecciones, la metodología
elegida es aquella que posee mayores posibilidades de
visualizar una amplia gama de microorganismos y no
únicamente a P. jiroveci (2). 
La inmunodepresión severa de los pacientes con

SIDA, en particular los internados en la UCIR, favorece
la asociación de procesos infecciosos, los cuales even-
tualmente pueden incluir a P. jiroveci. No obstante, la
microscopia de las secreciones respiratorias remitidas a
este laboratorio para el diagnóstico de PCP, sólo espo-
rádicamente muestran asociación de P. jiroveci con otros
patógenos respiratorios y/o sistémicos (ya sea parásitos,
bacterias u hongos), sugiriendo que la misma es rara. 
Mootsikapun et al. (12) hallaron una coexistencia de

infecciones pulmonares del 10,5%, siendo la asociación
de P. jiroveci y C. neoformans la más frecuente.
En el presente estudio, el porcentaje de coinfecciones

podría haber sido mayor, de haberse incluido en él es-
tudios virológicos de los materiales, teniendo en cuenta
la importancia de las infecciones virales (13). 
Se agrega a ello el hecho de que, probablemente, los

tratamientos antibióticos empíricos realizados en estos
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pacientes previo a la toma de la muestra, así como la re-
misión de la misma a los laboratorios en forma inco-
rrecta, pueden ser causa de resultados falsamente ne-
gativos.
Ewig et al. (8), al estudiar patógenos bacterianos en 40

secreciones respiratorias de pacientes con SIDA obteni-
das por LBA, establecieron que las coinfecciones no pa-
recen ser cofactores relevantes en la mortalidad de los
pacientes portadores, pero sí que el diagnóstico de las
mismas favorece su tratamiento inmediato.
Por su parte, Castro et al. (14) encontraron, entre

1995-2004, sólo 17 pacientes co-infectados con P. jiroveci
y M. tuberculosis en un estudio retrospectivo de 2.651 pa-
cientes con SIDA. Los pacientes vistos por los autores,
al igual que los referidos en esta serie, poseen recuen-
tos bajos de linfocitos T CD4+ (< 100 células/µL, datos
no publicados), lo cual es un marcador indirecto de su
deterioro inmunológico y de la posibilidad cierta de pa-
decer múltiples infecciones oportunistas. Mientras que
la PCP se manifiesta clínicamente cuando estos re-
cuentos son < 200 linfocitos TCD4+/µL, otras infec-
ciones fúngicas y parasitarias se evidencian con valores
aún más bajos.
Por lo antes expuesto, se podría concluir que los re-

sultados obtenidos representan un porcentaje menor al
real de infecciones respiratorias mixtas en los pacientes
evaluados, que incluyen a P. jiroveci como agente causal.
No queda claro el porqué de la falta de asociación con
otros patógenos respiratorios, y seguramente se requiere
de estudios más precisos para aportar claridad a este
enigma.
El número de co-infecciones detectadas puede haber

sido influido por los tratamientos empíricos antimicro-
bianos, la no inclusión de estudios virológicos y el posi-
ble transporte inadecuado de las muestras. 
Para el laboratorista que procesa este tipo de muestras

es importante tener en cuenta la eventual coexistencia
de patógenos, ya que el estudio microbiológico no con-
cluye con la visualización de P. jiroveci. El médico ha de
tenerla en cuenta al momento de establecer un ade-
cuado tratamiento anti - infeccioso en los pacientes con
SIDA y patología respiratoria.
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