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CASO CLÍNICO 

 Varón de 37 años que consulta por fiebre 

 

 Antecedentes personales 

• Natural de Brasil. Vivienda actual en España, desde hace 3 años. 

• Transexual  

• Hormonoterapia 

• Cirugía estética facial  

• Implante de prótesis mamarias y glúteas 

• Inyección subcutánea de silicona líquida 

• Profesión: enfermería previamente, actualmente trabajadora del sexo. 

• Ac anti-VIH-1 positivos desde hace aproximadamente 1 año. 

 

o Hace 14 años 

o Apariencia femenina 

o Genitales externos masculinos 
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 Enfermedad actual 
• Desde hace un mes: 

• Astenia, anorexia, pérdida ponderal 6Kg 

• Sudoración nocturna, tiritona 

• Dolor epigástrico, vómitos ocasionales 

• Desde hace una semana: 

• Diarrea (deposiciones blandas sin productos patológicos)  

• Tos escasamente productiva 

 

 Exploración física 
• Febril (38.8ºC). 

• CyC: muguet. Abdomen: molesto a la palpación epigástrica.  

• Formaciones redondeadas subcutáneas axilares e inguinales 
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 Pruebas complementarias iniciales 

• Análisis de sangre: 

• Hemograma: sin alteraciones. 

• Bioquímica: albúmina 3.2, GOT 76, LDH 1766; resto sin alteraciones. 

• Beta-2 microg 5 (0-2), proteinograma sin pico monoclonal, Igs y TSH normales. 

• Coagulación: normal. 

• Linfocitos CD4+: 18/mm3 (4%) 

 

• Estudios microbiológicos: 

• Ac-VIH-1 + (ELISA, WB). CVP 227000cp/mL (5.36log). 

• Urocultivo y coprocultivos negativos 

 



CASO CLÍNICO 



CASO CLÍNICO 

 Infección crónica por el VIH, estadio X3 

 

 Diagnóstico diferencial inicial 

• Infecciones oportunistas: TB, infección por MAI, Pc jivoveci 

• Proceso lifoproliferativo, tipo linfoma 

 

 Estudios solicitados 

•  Mantoux 

•  Hemocultivos (micobacterias e isolator) 

•  Baciloscopias seriadas en orina y heces 

•  TC toraco-abdomino-pelvica 
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 Resultados de las pruebas 

•  Mantoux:  0.0 mm a las 72 horas 

 

• TC toraco-abdomino-pelvica 

• Adenopatías paratraqueales y mediastínicas, las 

mayores paratraqueales dchas de 25mm. 

• Dudoso incipiente patrón miliar difuso pulmonar. 

• Hepatoesplenomegalia, sin LOES. 

• Edema generalizado en el tejido celular subcutáneo de 

las regiones pectoral y glútea (implantes estéticos). 

• Prótesis mamaria bilateral, con rotura intra y 

probablemente extracapsular de la derecha. 

FIBROBRONCOSCOPIA 
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 Inicio de tratamiento tuberculostático 

• Isoniazida 

• Rifampicina 

• Pirazinamida 

• Etambutol 

 

 Inicio de tratamiento antirretroviral 

• Día +15 tras inicio de tuberculostáticos 

• HLAB5701 y estudio de resistencias basal, pendientes 

• TDF + FTC + RALX2 
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• BAS: baciloscopia positiva (1+). 

• BAL: PCR positiva para M 

tuberculosis. Pc jiroveci negativo. 

• Hemocultivos (micobacterias e 

isolator): Mycobacterium tuberculosis 

• Baciloscopias seriadas en orina: 

Mycobacterium tuberculosis (x3) 

 Resultados estudios microbiológicos 
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 HRZE +28, TAR + 13 

  Fiebre diaria (39ºC), malestar general, astenia, anorexia 

 

 

 

 

  Hipovetilación basal y hasta campo medio de hemitórax derecho 

  Elevación de RFA 

 

 HRZE +33, TAR +18 

 Lesiones papulo-eritematosas en las localizaciones inyección de silicona líquida sc 
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 Pruebas complementarias 

• Linfocitos CD4: 267/mm3 (22%) 

• CVP VIH: 931 cp/mL (2.97log) 

 

• Hemocultivos: negativos 

  

• TC toraco-abdomino-pelvica 

• DP izquierdo de gran cuantía, atelectasia 

pulmonar compresiva 

 

• Biopsia-punch lesiones cutáneas 

• Reacción granulomatosa de tipo cuerpo 

extraño, en relación con silicona 

 



    Empeoramiento clínico producido como consecuencia 

de la restauración de la respuesta inmunológica 

antígeno-específica, inducida por el TAR.  

 

 

SRI paradójico SRI desenmascarado 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010;28(2):110-121 

Síndrome de reconstitución inmune (IRIS) 



Se trata de una respuesta inmunológica aberrante,  

predominantemente inflamatoria, que ocurre como consecuencia 

de un disbalance entre las citoquinas proinflamatorias y las 

antiiinflamatorias, en favor de las primeras. 

 

TH2 

TH1 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010;28(2):110-121 

 

 

 

 Activación células NK  
• lisis celular 

Activación macrófagos  
• fagocitosis 
• presentación Ags 
• inflamación local 

 

TH1: IFN, IL-2 

Síndrome de reconstitución inmune (IRIS) 



Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010;28(2):110-121 

Síndrome de reconstitución inmune (IRIS) 



Síndrome autoinmunitario/inflamatorio 

inducido por adyuvantes (ASIA) 



 Adyuvante: 

• Toda aquella sustancia que es capaz de potenciar la inmunidad antígeno-

específica, desencadenando una respuesta inflamatoria. 

 

 

Síndrome autoinmunitario/inflamatorio 

inducido por adyuvantes (ASIA) 

Silicona 

Ácido hialurónico 

Parafina 

Hidróxido de aluminio 

Escualeno 

Metacrilato 

Poliacrilamidas 

Colágeno 

Lupus (2015) 24, 1012-1028 



Síndrome autoinmunitario/inflamatorio 

inducido por adyuvantes (ASIA) 

 

 

 

•  Nódulos inflamatorios 

•  Edema cutáneo o angioedema 

•  Induraciones cutáneas 

•  Pseudoabscesos 

•  Linfadenopatías 

•  Paniculitis 

•  Morfea 

•  Lesiones sarcoidosis-like 

 

 

 

 

 Enfermedad reumatológica definida: 

•  LES 

•  Esclerosis sistémica 

•  AR  

•  Sjogren 

 

 Manifestaciones inespecíficas 

•  Artralgias 

•  Mialgias 

•  Fiebre 

LOCO-REGIONAL SISTÉMICA 

Lupus (2015) 24, 1012-1028 



Síndrome autoinmunitario/inflamatorio 

inducido por adyuvantes (ASIA) 

INMUNIDAD INNATA  

(reacción inflamatoria local) 

INMUNIDAD 

 ADAPTATIVA 
(TH1/TH2) 



Síndrome autoinmunitario/inflamatorio 

inducido por adyuvantes (ASIA) 

ASIA 

Adyuvante 

Predisposición  

genética Trigger  

Lupus (2015) 24, 1012-1028 



Síndrome autoinmunitario/inflamatorio 

inducido por adyuvantes (ASIA) 

Lupus (2015) 24, 1012-1028 



¿Base fisiopatológica común IRIS-ASIA? 



 Hidrocortisona 100mg IV/8h 

 

 

 

 

• Las lesiones cutáneas se resolvieron progresivamente 

• La fiebre remitió y el estado general mejoró 

• Los reactantes de fase aguda disminuyeron  

 

• El DP disminuyó de manera lentamente progresiva, siendo necesaria la 
realización de varias toracocentesis evacuadoras 
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Conclusiones 

 IRIS inducido por tuberculosis 

 

 IRIS inducido por silicona 

No casos previos descritos en la literatura. 

Base fisiopatológica común entre IRIS y ASIA. 

Posibilidad de presentar esta complicación, en pacientes 

portadores de silicona líquida, con factores de riesgo para 

desarrollar IRIS 



¡MUCHAS GRACIAS! 


