
Síndrome mononucleósico con patrones viro-
inmunológicos similares a los de una
primoinfección VIH-1 tras interrupción del
tratamiento antirretroviral eficaz
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La disponibilidad de los inhibidores de la proteinasa (IP) del
VIH para la terapia antirretroviral (TAR) ha supuesto una clara
disminución de la morbilidad y una mayor supervivencia de los
pacientes (1,2) incluso en fases avanzadas de la infección por el
VIH (3) , que se correlacionan con el descenso de la carga vírica
y el incremento de linfocitos TCD4 producidos por las combina-
ciones terapéuticas que incluyen estos fármacos (4). No obstante,
a pesar de la reducción o supresión de la viremia plasmática con-
seguida incluso durante largos periodos de tiempo, se sigue abo-
gando por mantener la TAR eficaz indefinidamente (5) ya que la
suspensión de uno sólo de los fármacos que la componen, provo-
ca una rápida elevación de la viremia en un porcentaje significati-
vo de pacientes (6).

Varón de 38 años, pareja homosexual estable de un paciente
diagnosticado por nosotros de infección por el VIH, estadio A1,
en Enero de 1990, que declinó revisarse entonces.

En Noviembre de 1995 ingresa en nuestro hospital por un cua-
dro de fiebre elevada y dolor en tercio distal del muslo derecho
irradiado a rodilla con limitación funcional. Es diagnosticado de
piomiositis estafilocócica del vasto interno y osteomielitis del 1/3
distal del fémur derecho que cursaron favorablemente tras drena-
je y antibioterapia prolongada. La serología VIH fue positiva
(ELISA y Western-Blot); CD4 2%, CD4/CD8 0,03, CD4 totales
26 mm3, serología tox , CMV y E-B negativa. Comienza trata-
miento con zidovudina y dideoxicitidina y profilaxis primaria
con trimetroprim-sulfametoxazol. La cifra de CD4 se incrementó
hasta 132 mm3.

En Julio de 1996 cambiamos la TAR a estavudina, didanosina
y ritonavir. En Septiembre del mismo año se sustituye el ritonavir
por indinavir debido a intolerancia digestiva; manteniendo dicho
tratamiento desde entonces, al que se asocian hipolipemiantes por
la hiperlipidemia mixta que aparece. Desde Enero de 1997 la car-
ga vírica se ha mantenido < 400 copias/ml. En Enero de 1999 la
analítica mostraba CD4 17%, CD4/CD8 0,30, CD4 totales 592
mm3, SGOT 67 U/L, SGPT 142 U/L, Tg 475 mg/dl.

En Febrero de 1999, con motivo de presentar un síndrome
depresivo reactivo al fallecimiento de 2 familiares cercanos aban-
dona la TAR. Unas tres semanas después presenta un cuadro de
malestar general, fiebre elevada y aparición de adenomegalias en
cuello y axilas de unos 10 días de evolución por el que nos con-
sulta. En la exploración física destacaba la presencia de adenopa-
tías tamaño 0,5 a 2 cm. laterocervicales y axilares. La analítica
practicada mostraba 8.400 leuc. con 79% de linfocitos, CD4 4%,
CD4/CD8 0,04, CD4 totales 318 mm3, carga vírica del VIH
299.000 copias/ml, SGPT 43 U/L, Tg 281 mg/ml. Serología
TOX, CMV y E-B negativa. Se reinicia el mismo tratamiento y a
las 6 semanas han desaparecido las adenopatías. La carga vírica
es nuevamente <400 copias/ml, CD4 10%, CD4/CD8 0,13 y CD4
totales 517 mm3.

La explosión de viremia VIH-1 tras el abandono de la TAR
eficaz ha sido previamente descrita (7). Fauci (8) responsabili-
za de este hecho a factores estimulantes normalmente presentes
en el entorno de los nódulos linfáticos, fundamentalmente cito-
quinas, que activan al VIH agazapado de forma latente en las
células del sistema inmune y lo liberan. Sería posible en conse-
cuencia, según este autor, “purgar” estos reservorios de VIH,
estimulando las células CD4+ infectadas, quiescentes, con
interleucina 2, de lo que resultaría la muerte de estas células,
mientras se prevendría la expansión del virus con TAR de alta
e f i c a c i a .

Para estudiar la cinética de replicación vírica algunos inves-
tigadores (9), en pacientes que “eligieron” suspender la TAR
por efectos secundarios tras conseguir una carga vírica indetec-
table (< 50 copias/ml) durante varios meses, extrajeron mues-
tras de plasma en las 3 semanas siguientes al abandono del tra-
tamiento. La media de incremento en plasma del RNA-VIH en
los 6 pacientes estudiados fué de aproximadamente 2 log cada
10 días, alcanzando las 500 copias entre los 6 y 15 primeros
días, sin clara correlación con la carga vírica basal, los linfoci-
tos CD4+ pretratamiento o la duración de la supresión de la
carga vírica. En 4 o 5 semanas se alcanzaron viremias iguales o
superiores a las basales. Concluyen, por tanto, que en el orga-
nismo hay miles de copias de RNA-VIH a pesar de la indetec-
tabilidad obtenida por los métodos más sensibles . Las tasas de
incremento de la carga vírica son algo inferiores a las encontra-
das durante la primoinfección VIH (10) o la interrupción pre-
coz de la triple terapia (11) y parecidas a las observadas por
rebote de variantes resistentes seleccionados durante la mono-
terapia con ritonavir (12).
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En el mismo sentido se diseñó un estudio en nuestro pais (13),
en el que a un grupo de 8 pacientes con cargas víricas indetecta-
bles en plasma, líquido cefalorraquideo y biópsias amigdalar y
rectal se les suspende la TAR. En todos ellos la viremia plasmáti-
ca se incrementó rápidamente entre los días 3 y 31 tras la suspen-
sión, llegando a superar los niveles basales pretratamiento en 3 de
ellos. En ninguno se detectaron cepas resistentes a los fármacos
utilizados y la reintroducción del mismo tratamiento se siguió, 1
mes después, de viremias plasmáticas <20 copias/ml. en todos los
pacientes.

En otro interesante trabajo (14), se investigó la dinámica del
VIH durante la interrupción de la TAR eficaz en 10 pacientes
naïve que habían sido tratados durante 1 mes y su posterior rein-
troducción. Concluyen que la cinética del virus es similar en los
pacientes re-tratados y en los naïve y no evidencian desarrollo de
resistencias, aunque sí cierto retraso en la consecución de la
supresión de la carga vírica.

Nuestro paciente ilustra a la perfección ambas situaciones. De
una parte el abandono de la TAR le produjo un rápido incremen-
to de la viremia plasmática que se tradujo clínicamente en un sín-
drome mononucleósico, similar a una primoinfección VIH. De
otra, la reiniciación del tratamiento se siguió de un rápido control
de la viremia plasmática y de restauración inmune.

A la vista de la información disponible no puede preconizarse
la interrupción o intermitencia de la TAR, a pesar de largos perí-
odos con carga vírica suprimida. Sin embargo, en situaciones
excepcionales en que se precise una suspensión temporal del tra-
tamiento, los datos preliminares indican que es posible su reintro-
ducción sin pérdida significativa de eficacia.
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Intoxicación fatal por Lepiota brunneoincarnata

Sr. Director:

En relación con el trabajo de Puig Hernández et al (1), quisié-
ramos comentar los aspectos toxicológicos y toxicocinéticos que
condicionan la evolución clínica del cuadro y que no están refle-
jados en el texto. Consideramos también que su conocimiento
implica precocidad en su manejo.

El micetismo o intoxicación por hongos es el conjunto de
síndromes clínicos que se producen tras la ingesta de especies
tóxicas y se clasifican según el tiempo de presentación de sín-
tomas en “aparición precoz” y “aparición tardía” (Tabla I). El
Síndrome Faloidiano (SF) es el más frecuente y conocido,
siendo producido por los géneros Amanita (phalloides, verna,
virosa), Lepiota (brunneoincarnata, pseudohelveola, subincar-
nata ) y Galerina (marginata, autumnalis, beinrothii) (2). Su
capacidad patogénica viene determinada por la producción de
Amatoxinas (AT): oligopéptidos bicíclicos termoestables
(resisten cocción y desecación), que bloquean la RNA polime-
rasa II inhibiendo la síntesis de RNA-m y por tanto la síntesis
de proteinas; sus células diana son el epitelio digestivo, hepa-
tocitos y túbulo contorneado proximal (3,4). La dosis mortal
ingerida de AT es de 0,1 mg/kg de peso y cuantitativamente
hay 2,5 mg. por gramo de peso seco en cada hongo (aproxima-
damente la ingesta de 50 g de hongo en fresco es potencial-
mente mortal). La absorción intestinal de la AT es del 100%,
recorriendo el circuito enterohepático y alcanzando la circu-
lación sistémica donde puede ligarse a proteinas o eliminarse
en forma libre por vía renal. Existe excrección biliar y reabsor-
ción enterohepática. Los niveles en orina son hasta 500 veces
más elevados que en plasma. La eliminación renal es inmediata
y puede prolongarse hasta 96 horas desde la ingesta, mientras
que los niveles plasmáticos son detectables hasta 36 horas des-
pués de la ingesta. La AT se detecta mediante cromatografía,
radioinmunoensayo o el test de Wieland (4) aunque general-
mente no se realizan en la práctica clínica. El pronóstico del SF
empeora a mayor cantidad ingerida y tardanza en la aparición
de síntomas. Floershein (5) presenta un 22% de mortalidad en
205 casos, Hruby (6) un 9,5%, Piqueras (7) un 6% en 91 casos,
Puig Hernández y cols. (1) entre el 20-25%.
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Micetismo. Síndromes de aparición precoz (Latencia breve)

Síndrome de Gatroenteritis aguda

Síndrome sudoriano o muscarínico

Síndrome coprínico o interacción con alcohol (Coprinus
Atramentarius)

Síndrome con trastornos mentales: psicoestimulante 
(micoatropínico) y alucinógeno

Síndrome específico por intoxicación por Paxillus Involutus

Micetismo. Síndromes de aparición tardía (Latencia
prolongada)

Síndrome orellanico (especies del género Cortinarius).

Síndrome giromítrico (especies del género Gyromitra).

Síndrome faloideo (especies del género Amanita, Lepiota y
Galerina).

TABLA I


