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RESUMEN

La criptosporidiosis pulmonar es una rara complicación de la enfermedad intestinal causada por este agente en
pacientes con SIDA. En este trabajo se describen las características epidemiológicas, clínicas, radiológicas,
microbiológicas e inmunológicas de 5 pacientes con SIDA y criptosporidiosis pulmonar. El diagnóstico de la localiza-
ción pulmonar se basó en el hallazgo de ooquistes de Cryptosporidium spp. en muestras de esputo o lavado
broncoalveolar utilizando la coloración de Kinyoun. Los laboratorios de microbiología deben estar alerta ante la posi-
bilidad de identificar ooquistes de Cryptosporidium spp. en secreciones broncopulmonares de pacientes con enferme-
dad VIH/SIDA avanzada.
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ABSTRACT

Pulmonary cryptosporidiosis in AIDS patients.  Pulmonary cryptosporidiosis is a rare complication of intestinal
cryptosporidiosis in AIDS patients. We report the epidemiological, clinical, radiological, microbiological and immunological
findings in 5 AIDS patients with pulmonary cryptosporidiosis. Diagnosis was based on the detection of acid-fast oocysts
in sputum or aspirated bronchial material using the Kinyoun technique. Microbiology laboratories should be alert to the
possibility of Cryptosporidium spp oocysts presence in respiratory specimens from patients with advanced HIV/AIDS
disease and pulmonary involvement.
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La criptosporidiosis es una parasitosis intestinal cau-
sada por protozoarios del género Cryptosporidium. En
los sujetos inmunocompetentes provoca episodios de
diarrea autolimitados, en tanto que en los inmunocom-
prometidos, en especial en los pacientes con SIDA, cau-
sa cuadros de síndrome de malabsorción con diarrea
intensa que puede comprometer la vida.

El compromiso pulmonar es una rara complicación de
la criptosporidiosis intestinal descrita en pacientes inmu-
nodeprimidos, la mayoría de ellos con enfermedad VIH/
SIDA avanzada (3).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar de mane-
ra retrospectiva los hallazgos clínicos, radiológicos, micro-
biológicos e inmunológicos de 5 pacientes con diagnós-
tico de SIDA y criptosporidiosis pulmonar. En todos los
casos se realizó el examen parasitológico de materia fe-
cal, en fresco y seriado, y la ecografía abdominal. A to-
das las muestras de esputo y lavado broncoalveolar (LBA)
se les realizó examen microscópico y cultivos para in-
vestigar gérmenes comunes, micobacterias, hongos y
parásitos. La presencia de Cryptosporidium spp. en es-
tos materiales se confirmó por el hallazgo de ooquistes
identificados mediante su ácido-resistencia con la colo-
ración de Kinyoun. El diagnóstico de criptosporidiosis

pulmonar también puede hacerse  por medio de la colo-
ración de Ziehl-Neelsen que se aplica a todas las mues-
tras de secreciones respiratorias. Desde el punto de vis-
ta microbiológico es recomendable realizar una visión a
bajo aumento (con objetivo de 10X) para ya sospechar la
presencia de Cryptosporidium spp. en esos materiales.

Todos los pacientes fueron varones con una mediana
de edad de 33 años y una mediana de linfocitos T CD4+
al momento del diagnóstico de la criptosporidiosis pul-
monar de 5 células/µl. Todos ellos se presentaron a la
consulta con fiebre, tos productiva y disnea, y 2 presen-
taban diarrea. En 3 casos, los síntomas respiratorios se
asociaron con anormalidades en la radiografía de tórax
bajo la forma de infiltrados intersticiales; en los 2 restan-
tes este estudio fue normal. En 4 pacientes, Cryptospo-
ridium spp. fue el único patógeno pulmonar identificado
en las secreciones respiratorias. En el restante se com-
probó coinfección con Acinetobacter baumannii y Branha-
mella catarrhalis. Tres pacientes presentaron signos com-
patibles con colangiopatía asociada al SIDA (dilatación
del colédoco y de la vía biliar) en la ecografía abdominal.
En los 2 pacientes con diarrea, también se identificaron
ooquistes de Cryptosporidium spp. en materia fecal (Ta-
bla 1).
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El compromiso pulmonar es una complicación infre-
cuente de la infección intestinal por protozoarios del gé-
nero Cryptosporidium. Sin embargo, diversos autores
consideran que la prevalencia de la criptosporidiosis
broncopulmonar puede estar subestimada debido a que
no se investiga su presencia en forma sistemática. Holjyng
et al. (6) comprueban una prevalencia del 17% en pa-
cientes infectados por el VIH con síntomas respiratorios.
En niños inmunocompetentes menores de 2 años con
diarrea por Cryptosporidium spp.  se ha comprobado una
prevalencia de síntomas respiratorios mayor a la espera-
da. En un estudio prospectivo de pacientes con SIDA y
diarrea crónica, López-Vélez et al. (7) encontraron una
prevalencia de criptosporidiosis intestinal del 15,6%,
mayor en pacientes homosexuales (33,3%) en com-
paración con adictos a drogas endovenosas (10,6%,
p < 0,001). El compromiso extraintestinal se confirmó en
el 30% de los pacientes con diagnóstico de certeza de
enteritis por Cryptosporidium spp. De éstos, en el 54%
se identificaron ooquistes de Cryptosporidium spp. en el
esputo.

La patogenia de la infección pulmonar por Cryptos-
poridium spp. no está totalmente aclarada. La localiza-
ción pulmonar puede ser el resultado de la inhalación de
ooquistes durante un episodio de vómitos o de su dise-
minación hemática. Si bien en la localización intestinal
los microorganismos habitualmente no invaden la pared,
es posible detectar ooquistes en el interior de los macró-
fagos, los cuales podrían transportarlos hasta las locali-
zaciones extraintestinales (8). Este hecho también se
comprobó en estudios de autopsias, en los que se detec-
tó la presencia de ooquistes dentro de los vasos de la
mucosa y submucosa intestinal (4).

Las manifestaciones clínicas de la criptosporidiosis
pulmonar son inespecíficas e incluyen tos crónica, fiebre
y disnea como síntomas más frecuentes, y pueden
acompañarse o no de signos radiológicos. En la serie
que se presenta todos los pacientes consultaron por di-
chos síntomas. Tres de ellos presentaron, además, cam-
bios radiológicos.

Con frecuencia, en estos enfermos Cryptosporidium
spp. se asocia con otros patógenos pulmonares (Pneu-

mocystis jiroveci, Mycobacterium tuberculosis y bacterias
comunes). Sin embargo, en 4 de los 5 pacientes de esta
serie Cryptosporidium spp. fue el único patógeno aislado
de las secreciones respiratorias. En el restante se com-
probó coinfección con Acinetobacter baumanni y Branha-
mella catarrhalis. La coexistencia con otros microor-
ganismos se podría explicar por los bajos recuentos de
linfocitos T CD4+ que se comprueban en estos casos.

Brea Hernando et al. (1) comprobaron tos crónica en
el 91% de los pacientes, disnea en el 64% y fiebre en el
51% de los casos.

López-Vélez et al. (7) observaron infiltrados en la ra-
diografía de tórax en 4 de los 7 pacientes en los que
identificaron Cryptosporidium spp. en el esputo.

No existen tratamientos efectivos para la criptospo-
ridiosis intestinal o extraintestinal en los pacientes in-
munocomprometidos. Los resultados obtenidos con el
empleo de azitromicina, paromomicina y nitaxozanida sólo
producen una reducción en el recuento de ooquistes en
las muestras de materia fecal (5). La terapia antirretroviral
de alta eficacia sería la mejor elección para los pacientes
con SIDA en condiciones clínicas de recibirla.

En conclusión, los hallazgos de la serie que se pre-
senta demuestran la necesidad de considerar la posibili-
dad de compromiso pulmonar por Cryptosporidium spp.
en huéspedes inmunodeprimidos con síntomas respira-
torios. Por lo tanto, los laboratorios de microbiología de-
ben estar alertados sobre la posibilidad de detectar
ooquistes de Cryptosporidium spp. en muestras respira-
torias, en especial en pacientes con enfermedad VIH/
SIDA avanzada (2).
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Tabla 1.  Características de los pacientes con SIDA y criptosporidiosis broncopulmonar

Caso Rto. de Infiltrados en Cryptosporidium Otros patógenos Diarrea y Colangiopatía
N° linfocitos Rx de tórax spp. en en el esputo Cryptosporidium asociada al

T CD4+/µl secreciones spp. en materia SIDA
pulmonares fecal

1 32 – + – – –

2 19 + + – + +

3 - – + – – –

4 7 + + – + +

5 11 + + + – +
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