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Úlcera esofágica idiopática como 
manifestación inicial de infección por el VIH
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La úlcera esofágica es una complicación común en perso-
nas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia adquirida 
humana. 

Caso clínico 

Un varón de 38 años consultó por disfagia de 2 meses de 
evolución. Una gastroscopia mostró una úlcera amplia y pro-
funda en esófago distal biopsiada en su fondo y bordes (Fig. 1). 
El estudio histológico mostró tejido de granulación y material 
necrótico-fibrinoide de fondo ulceroso sin datos de malignidad 
y sin observar inclusiones intranucleares o intracitoplásmaticas 
por el virus citomegalovirus (CMV) o el virus herpes simple 
(VHS). A las dos semanas una segunda gastroscopia confirmó 
la persistencia de la lesión, y el estudio inmunohistoquímico y 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para el DNA-CMV y 
DNA-VHS en las nuevas biopsias resultaron negativos. La sero-
logía en sangre para sendos virus descartó una infección aguda 
(inmunoglobulina IgM negativa). La condición de homosexua-
lidad del paciente nos llevó a investigar el virus de la inmunode-

ficiencia adquirida humana (VIH), con resultado positivo en dos 
determinaciones (inmunoquimioluminiscencia). El estudio de 
poblaciones linfocitarias fue: 206 CD4 (9% del total). El paciente 
inició tratamiento con darunavir 800 mg y ritonavir 100 mg. Tras 
un mes de tratamiento antirretroviral se confirmó la mejoría del 
recuento de linfocitos CD4 y una nueva gastroscopia evidenció 
la desaparición de la úlcera esofágica.

Discusión

Este caso aporta la peculiaridad del debut diagnóstico de un 
VIH a raíz de una úlcera esofágica idiopática (1,2). La mayoría 
de las esofagitis infecciosas en un paciente con VIH están rela-
cionadas con especies de candidas, CMV o VHS, sin embargo 
existe un subgrupo de pacientes en los que no se logra identi-
ficar ningún agente concreto, denominándose úlceras idiopá-
ticas (3). En estos casos considerar la posibilidad de que su 
asociación con el VIH, imprescindible también para planificar 
el tratamiento antirretroviral, que podría conducir a resultados 
favorables (4,5).
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Fig. 1. Gastroscopia. Úlcera amplia y profunda en tercio distal del esófago.
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