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Sr. Director: 

Las infecciones y neoplasias pulmonares constituyen las manifestaciones torácicas más frecuentes en 

pacientes infectados por el virus de la inmunodeficienca humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA). En el período de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 1981 y 30 de septiembre de 1997 se habían 

notificado en España un total de 47.698 pacientes con infección VIH y SIDA, de los cuales el 53,3% (25.407) casos 

había sido notificado su fallecimiento. En Europa, nuestro país ocupa el primer lugar en pacientes declarados, siendo 

la ADVP el grupo de riesgo más numeroso.(1,2). Las enfermedades infecciosas constituyen la causa más frecuente de 

morbimortalidad y la incidencia de neoplasias es superior al de la población general. El sarcoma de Kaposi (SK) y los 

linfomas no Hodgkin (LNH) son las neoplasias pulmonares de más frecuente presentación .3 La asociación cáncer de 

pulmón y SIDA es infrecuente y poco conocida, con escasas referencias en la bibliografía castellana .45 

Seguidamente presentamos dos casos clínicos de carcinoma broncogénico e infección VIH-SIDA; describimos las 

características clínicas, evolución, factores pronósticos y terapéuticos. 

Caso 1. Varón de 47 años de edad, fumador activo de dos paquetes de cigarrillos día, VIH positivo, factor de 

riesgo no conocido; SIDA (Estadio III A); linfocitos CD4 250/ mI. En un estudio con Rx de tórax se observó una lesión 

pulmonar de cuatro cm de diámetro en el lóbulo superior izquierdo. El estudio fibrobroncoscopico (FB) demostró una 

lesión endobronquial siendo los resultados citológicos e histológicos del broncoaspirado y biopsia bronquial 

diagnósticos de carcinoma broncogénico indiferenciado de células grandes. El estudio de extensión reveló 

enfermedad limitada a tórax (Estadio III A). El paciente fue intervenido practicándose una lobectomía superior 

izquierda. En controles postoperatorios se apreció presencia de metastasis cerebral y suprarrenal falleciendo a los 

seis meses siguientes de la cirugía. 
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Caso 2. Varón de 34 años, fumador de un paquete de cigarrillos día, ADVP activo, VlH positivo, criterios de 

SIDA (Estadio III A); linfocitos CD4 230/ml. Ingresado para estudio de síndrome de compresión de vena cava 

superior. Los estudios radiológicos practicados en Rx (Figura 1) y TC de tórax revelaron la presencia de una lesión 

pulmonar de localización en el lóbulo superior derecho acompañada de ensanchamiento mediastínico por 

adenopatías que originaban compresión de la vena cava superior. El estudio FB reveló en las muestras obtenidas 

presencia de un carcinoma microcítico pulmonar. El paciente falleció despues de rechazar el tratamiento con 

quimioterapia y radioterapia. 

El cáncer de pulmón tiene una significación incierta en los pacientes con infección VIH y SIDA, habiéndose 

referido en algunos estudios un incremento catorce veces superior con respecto a la población general(6) No obstante 

a pesar de estas publicaciones, estudios epidemiológicos más amplios no han podido confirmar estos 

hallazgos((3,7)Generalmente los pacientes afectados son personas jóvenes, menores de 40 años, varones, fumadores 

muy activos, sin predominio de grupo de riesgo. El adenocarcinoma pulmonar es la variedad histológica más 

frecuentemente observada (52%), aunque ninguno de los pacientes que presentamos coincidió en esta descripción; 

permanece desconocido porqué este tipo histológico es el más observado, no estando estrechamente relacionado su 

etiología con exposición al hábito tabáquico; otros carcinomas como los microcíticos se presentan en un (24 %), 

epidermoides en un (12%) y los carcinomas de células grandes en un (8%) y adenoepidermoide en un 4%(3,6,7,8). La 

determinación de las poblaciones linfocitarias CD4 en pacientes con SIDA ha demostrado en diversos estudios 

utilidad pronóstica en el control de su evolución;(11) ambos pacientes presentaron respectivamente determinaciones 

de linfocitos CD4 de 230 y 250/ ml y sin embargo su determinación no parece relacionarse estrechamente con el 

estadio y evolución del cáncer de pulmón.(9-10) Las manifestaciones clínicas son en general inespecíficas y no difieren 

de las que puedan presentar otras afecciones respiratorias En pacientes con SIDA fumadores muy activos con 

hallazgos radiológicos de nódulo o masa pulmonar, atelectasia etc., nos debe obligar a diferenciar entre otras 

entidades el cáncer de pulmón, aunque el SK, LNH se presenten con mayor frecuencia. Se precisan por tanto 

estudios epidemiológicos más amplios para conocer esta asociación. Al igual que ocurrió con uno de nuestros 

pacientes las posibilidades quirúrgicas deben de ser contempladas si el paciente presenta criterios de operabilidad, 

buena evaluación general preoperatoria y su enfermedad de base (SIDA), no lo contraindica, en caso contrario es 

oportuno optar por tratamientos paliativos. La evolución comparada con el individuo inmunocompetente es en general 

de curso más desfavorable y su esperanza de vida más corta, uno a tres meses tras el diagnóstico.(3) 



NEUMOSUR: REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE NEUMÓLOGOS DEL SUR VOL.10, NUMERO 3, 1998 

 

50 
 

BIBLIOGRAFíA 

 
1. Vigilancia del SIDA en España. Boletin epidemiológico semanal. 1997.Vol 5 nº 10/93-100. 

2. European Center for the Epidemiological Monitoring of AIDS. VIH/AIDS. Surveillance in Europe. Quarterly Report.  

December 1995; 48. 

3. White DA. Pulmonary complications of HIV associated malignancies. Clin Chest Med 1996; 17 (4): 75561.  

4.Carrasquer C, Nieto ML, Soldevila D, Blanes M, Ferrer JM, Perpiñá M. Carcinoma broncogénico e infección por el 

virus de la inmunodeficiencia humana. Arch. Bronconcumol 1995; 31: 362-4.  

5.Calderon 0. Adenocarcinoma pulmonar en un paciente con infección VIH. Neumosur 1997; 9 (2): 130-1. 6.Braun MA, 

Killam DA, Remick SC, Rudeskchel JC. Lung cancer in patients seropositive for human immunodeficiency syndrome. 

Chest 1993; 103: 410-3. 

7.Chan T, Aranda C, Rom W. Bronchogenic carcinoma in young patients at risk for acquired immunodeficency 

syndrome. Chest 1993; 103: 862-4. 

8. Aaron SD, Warner E, Edelson JD. Bronchogenic carcinoma in patients seropositive for human immunodeficiency 

virus. Chest 1996; 106: 640-2. 

9. Aspa J, Nieto B. Afectación pulmonar no infeciosa en el SIDA. Actualizaciones SEPAR 1996; 2: 209-39. 

10. Ternholder MF, Jackson HD. Bronchogenic carcinoma in patients seropositive for human immunodeficiency virus. 

Chest 1993; 104: 1049-53. 

 

 

 

 




