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RESUMEN 

Algunos casos, sin embargo, progresan a la neumonía y posterior 

diseminación de la infección al sistema nervioso central (SNC), lo que lleva a la 

meningoencefalitis. El criptococo puede atravesar la barrera hematoencefálica 

trans o para celularmente y por los fagocitos infectados. El mecanismo de 

como el Cryptococcus cruza la barrera hematoencefálica para causar la 

invasión cerebral, es en gran parte desconocido; teniendo que inicialmente 

invadir las células endoteliales microvasculares del cerebro. La infección por 

VIH es el factor de riesgo más común para la criptococosis debida a C. 

neoformans, mientras que la infección por C. gattii con afectación del SNC se 

encuentra frecuentemente en individuos sanos expuestos a propágulos de 

plantas que se encuentran en regiones tropicales y subtropicales. En Ecuador 

no se han reportado datos estadísticos sobre las principales enfermedades 

oportunistas en los pacientes con diagnóstico de VIH; nuestro trabajo de forma 

analítica, retrospectiva observacional indirecta en un total de 96 pacientes, 

siendo mayoritariamente hombres (73%), de recursos económicos bajos 

(100%), entre 20 a 30 años (49%) con diagnóstico de criptococosis, el análisis 

mediante liquido céfalo raquídeo fue positivo en el 88% (mediante tinta china) y 

RMN en el 12% restante dio alta positividad para su detección.   

 

Palabras Claves: criptococosis, criptococosis cerebral, VIH, liquido céfalo 

raquídeo, diagnostico 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

ABSTRACT 

Some cases, however, progress to pneumonia and subsequent spread of 

infection to the central nervous system (CNS), leading to meningoencephalitis. 

Cryptococcus can cross the blood-brain barrier trans or cellularly and by 

infected phagocytes. The mechanism of how Cryptococcus crosses the blood-

brain barrier to cause brain invasion is largely unknown; having to initially 

invade the microvascular endothelial cells of the brain. HIV infection is the most 

common risk factor for cryptococcosis due to C. neoformans, while C. gattii 

infection with CNS involvement is frequently found in healthy individuals 

exposed to plant propagules found in tropical regions and subtropical In 

Ecuador, no statistical data have been reported on the main opportunistic 

diseases in patients diagnosed with HIV; our work in an analytical, indirect 

observational retrospective in a total of 96 patients, being mostly men (73%), of 

low economic resources (100%), between 20 to 30 years (49%) with a 

diagnosis of cryptococcosis, the analysis using cerebrospinal fluid was positive 

in 88% (using Chinese ink) and NMR in the remaining 12% gave high positivity 

for its detection. 

 

 

Key words: cryptococcosis, cerebral cryptococcosis, HIV, cerebrospinal 

fluid, diagnosis 
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 INTRODUCCIÓN 

  

La Criptococosis es considerada una de las micosis sistémicas más letales 

y como  enfermedades oportunistas comunes en pacientes con VIH y demás 

pacientes inmunocomprometidos, con una tasa de mortalidad y morbilidad 

elevada; su etiología es mediante la infección por Criptococus neoformans, 

variedades gatti, neoformans, grubbi, siendo la primera variedad la más 

frecuentemente aislada y mejor distribuida a nivel mundial, donde su cadena 

de transmisión inicia por las excretas de las palomas y árboles de eucalipto, 

cuyas esporas son inhaladas o puestas en contacto con el paciente 

produciendo la cascada de inflamación y diseminación en pacientes 

inmunocomprometidos (1) (2).  

A pesar de que el tratamiento antirretroviral en pacientes infectados con 

VIH/SIDA se ha extendido y se brinda como parte de las campañas de control 

integral, las enfermedades oportunistas se mantienen al asecho, y su 

incidencia se incrementa en países en vías de desarrollo o subdesarrollados 

donde el acceso a la medicación es limitada; pues el tratamiento de 

criptococosis meníngea necesita de anti fúngicos, control de presión intra 

craneana y terapia anti retroviral (3).  El diagnostico de esta patología esta 

sujeto a la impresión clínica, pues sus manifestaciones sistémicas pueden 

darse desde lesiones cutáneas, afectación pulmonar y posteriormente 

compromiso meníngeo, por ello los pacientes son antecedentes de 

inmunocompromiso y alteraciones neurológicas además de signos de irritación 

meníngea, es necesario realizar análisis de líquido céfalo raquídeo, por lo que 

la punción lumbar es obligatoria y su posterior análisis mediante cultivo, 

microscopia directa con tinta china, aglutinación por latex, PCR brindan un 

diagnostico definitivo de criptococosis meníngea en pacientes con VIH (3). El 

presente proyecto pretende de manera cuantitativa y retrospectiva, 

observacional indirecta de modo no experimental, determinar cuáles son los 

métodos de diagnóstico y técnicas empleados en muestras de líquido 

cefalorraquídeo de pacientes inmunocomprometidos con VIH/SIDA para poder 
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determinar y definir el diagnostico de criptocococis meníngea, para permitirnos 

establecer su incidencia de esta patología y la sensibilidad de los métodos 

empleados para un diagnóstico certero de esta enfermedad oportunista. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La OMS, en el 2017, informo que hasta ese año a nivel mundial habían 

fallecido cerca de 35 millones de personas, mientras que hasta el 2016 habían 

sido infectadas un total de 36,7 millones, desde que la enfermedad fue 

colocada como riesgo alto de contagio. (4) (5).En Ecuador basados en cifras 

del INEC en su último reporte del 2014, anualmente se han reportado 828 

fallecidos con diagnóstico de VIH, a pesar de no indicar si fue por 

enfermedades oportunistas o por desbalances hemodinámicos, la tasa de 

mortalidad se estimó en 5,17; el Ministerio de Salud Publica estima que para el 

2012, 31,000 personas están infectadas con VIH/SIDA, volviendo a las 

enfermedades oportunistas en un objetivo claro a investigar por el crecimiento 

anual de esta enfermedad y sus complicaciones (4) (6). La ausencia de terapia 

antiretroviral, se ha convertido en un factor de riesgo en el desarrollo de 

enfermedades oportunistas, pues la incidencia de estas patologías es mayor 

en una población que no tiene tratamiento previo, además que su morbilidad y 

mortalidad es elevada (7). Su incidencia a nivel mundial se concentra en Asia, 

África y América del Sur, sin cifras exactas, estas regiones han reportado entre 

todas 1,000,000 de casos en pacientes con SIDA (7), y su diagnóstico se 

establece mediante la sospecha clínica de un paciente inmunocomprometido, 

donde neurológicamente los signos de irritación meníngea más alteración del 

estado de conciencia son orientativos, y son complementados mediante 

análisis de líquido cefalorraquídeo con visualización directa, cultivo, uso de 

tinta china o prueba de látex y detección de antígenos de superficie positivos 

para formas encapsuladas (hongo), bridan una alta sensibilidad y especificidad 

al diagnóstico (3), además del uso de imágenes tomografías que orientan a 

saber la extensión y compromiso del sistema nervioso central ¿Cuáles son los 
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métodos de diagnóstico empleados para la detección de criptococosis 

meníngea en muestras de líquido céfalo raquídeo, de los pacientes con 

VIH/SIDA, del hospital de Infectologia de Guayaquil durante el periodo 2016? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el método de elección más utilizado en el Hospital de Infectologia 

para el diagnóstico de criptococosis en muestras de líquido céfalo raquídeo 

durante el periodo 2016? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

• Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

• Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna   

o Campo de investigación: Infectologia 

o Área de investigación: VIH/ criptococosis 

o Línea de investigación: VIH 

o Sublínea de investigación: Infecciones oportunistas e infecciones 

de trasmisión sexual  

o Tema a investigar: Diagnostico de criptococosis  

o Lugar: Hospital de Infectología 

o Periodo: 2016 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los métodos de diagnóstico empleados para el diagnóstico 

de criptococosis en líquido céfalo raquídeo en el Hospital de Infectología 

durante el periodo 2016. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el perfil epidemiológico y clínico de los pacientes con VIH con 

diagnóstico de criptococosis en líquido céfalo raquídeo en el Hospital de 

Infectología.  

• Definir los métodos de diagnóstico empleados en pacientes con VIH 

para el diagnóstico de criptococosis en líquido céfalo raquídeo durante el 

periodo 2016. 

• Analizar la asociación entre el método de diagnóstico empleado y el 

diagnóstico de criptococosis en líquido céfalo raquídeo en pacientes con VIH 

en el Hospital de Infectología durante el periodo 2016.   
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JUSTIFICACIÓN  

Anualmente cerca de 600,000 casos de pacientes con VIH asociado a 

criptococosis son reportados en las cifras de mortalidad a nivel mundial (1), 

que como una de las enfermedades oportunistas mejor distribuidas su 

pronóstico es desfavorable y mayor frecuencia es a nivel meníngeo (2) (3) (1). 

La criptococosis es una de las patologías neurológicas oportunistas más 

comunes en los pacientes con mayor incidencia de VIH/SIDA, en el año 2011 

en Colombia se identificaron a nivel nacional 891 casos de criptococosis 

cerebral, en pacientes con VIH, dando una incidencia de 3 casos por cada 

1000 infectados con VIH, con lo que pudieron concluir que la criptococosis se 

considera un marcador inicial de la fase SIDA al igual que otras enfermedades 

oportunistas registradas en este grupo vulnerable (4); en África Sub Sahariana 

su incidencia es mayor, ya que esta región posee una de las incidencias 

mundiales mayores de SIDA (5). Con próximamente un millón de casos 

reportados en el 2015 a nivel mundial las regiones de Asia, África y América 

del sur como aquellas donde más se reportan casos de esta enfermedad 

oportunista, además de tener países en vías de desarrollo y limitado acceso al 

tratamiento antirretroviral a nivel regional, su mortalidad se estadifica entre el 

10 a 25 % de los casos (África) comparado con países desarrollados donde 

apenas llega a 5,6%, donde en estos últimos los esquemas anti fúngicos y 

terapia ART son completos. (6) En Ecuador no se han reportado estadísticas 

asociadas a esta enfermedad oportunista, aunque se conoce que el VIH es 

plan de control del MSP y su incidencia sigue en aumento al igual que la tasa 

de mortalidad, por ello las enfermedades oportunistas deben poseer un mejor 

control y manejo integral capaz de garantizar un tratamiento adecuado ante la 

sospecha de la misma, siendo así como las técnicas empleadas para su 

diagnóstico de la meningitis criptococosica, que se ha convertido en una con 

las mayores tasas de mortalidad a nivel mundial,  deben ser fiables y con 

mayor sensibilidad y especificidad posible, quedan en claro que el análisis de 

las técnicas empleadas, nos permitirá conocer el diagnóstico oportuno de la 

patología; entre las técnicas empleadas para su desarrollo tenemos el examen 

de muestras de líquido cefalorraquídeo donde mediante un estudio en fresco, 

con tinta china, aglutinación por látex, PCR brindan un diagnóstico y asociado 
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a imágenes tomografías su extensión y compromiso del sistema nervioso 

central (6) (7).  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal no experimental con enfoque en pacientes con VIH asociados a 

criptococosis.   
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VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

o Técnica de estudio empleado 

o Resultado de estudio 

o Motivo de consulta 

o Terapia antiretroviral 

o Estadio de VIH 

o Nivel de conciencia (SCG) 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

•  

o Criptococosis LCR 

o Criptococosis TAC 

VARIABLES INTERVINIENTES 

o Sexo 

o Edad 

o Sociodemográfico  

 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo 
defin

ición 
indic

ador 
escala 

valorativa 

V. Independiente Criptocococs lcr    

 Criptococos tac     

V. Dependiente 

Técnica de 
estudio 

   

resultado    

Manifestacion clínica     

Terapia 
antirretroviral 

   

Estadio de VIH    

Nivel de 
conciencia 

   

V. Interviniente o 
Perfil Epidemiológico 

Sexo    

Edad    

Socio 
demografico  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario 

y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados 

tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e 

impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va 

cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La función 

inmunitaria se suele medir mediante el recuento de linfocitos CD4. (8) 

La fase más avanzada de la infección por el VIH es el Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida o SIDA que, en función de la persona, puede 

tardar de 2 a 15 años en manifestarse. Las personas que padecen sida 

pueden contraer ciertos tipos de cáncer e infecciones o presentar otras 

manifestaciones clínicas de gravedad. 

Hay algunos comportamientos que aumentan el riesgo de que una 

persona contraiga el VIH: 

• tener relaciones sexuales anales o vaginales sin preservativo; 

• padecer otra infección de transmisión sexual como sífilis, herpes, 

clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana; 

• compartir agujas, jeringuillas, soluciones de droga u otro material 

infectivo contaminado para consumir drogas inyectables; 

• recibir inyecciones, transfusiones sanguíneas o trasplantes de tejidos 

sin garantías de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos 

que entrañen cortes o perforaciones con instrumental no esterilizado; 

• pincharse accidentalmente con una aguja, lesión que afecta en 

particular al personal de salud 
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El VIH, que continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud 

pública mundial, se ha cobrado ya más de 35 millones de vidas. En 2016, 

un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con 

este virus. 

A finales de 2016 había aproximadamente 36,7 millones de personas 

infectadas por el VIH en el mundo, y en ese año se produjeron 1,8 millones 

de nuevas infecciones. 

El 54% de los adultos y el 43% de los niños infectados están en 

tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida. Se calcula que, en 2015, el 

44% de las nuevas infecciones afectaron a personas de estos grupos 

poblacionales y a sus parejas. De acuerdo con las estimaciones, solamente 

el 70% de las personas infectadas por el VIH conocen su estado serológico. 

Para alcanzar el objetivo fijado del 90%, otros 7,5 millones de personas 

necesitan acceder a servicios de diagnóstico de esta infección. A mediados 

de 2017, 20,9 millones de personas infectadas por el VIH estaban en 

programas de TAR. (9) (8) 

En África viven un millón de niños infectados por el VIH y que otros 3,3 

millones ya han muerto. Además, desde el principio de la epidemia más de 12 

millones de niños han quedado huérfanos. 

En Centroamérica y el Caribe predomina la transmisión heterosexual del 

VIH. Algunos de los países del Caribe presentan prevalencias muy elevadas, 

sólo superadas por las de países de Africa. En Haití están infectados más del 

5% de los adultos y en la República Dominicana cerca del 3%. En Honduras, 

Guatemala y Belice se ha extendido rápidamente la epidemia por transmisión 

heterosexual, alcanzándose tasas de prevalencia del 1% al 3% en adultos de 

población general. En Méjico el VIH infecta principalmente a hombres 

homosexuales. Los países andinos son los menos afectados por la epidemia, 

pero presentan comportamientos de riesgo para la transmisión heterosexual y 

homosexual. En Brasil viven más de medio millón de infectados, y aunque 

predomina la transmisión heterosexual, también tiene importancia la 

transmisión entre usuarios de drogas inyectadas (UDI) y entre hombres 

homosexuales. En Argentina la epidemia se centra en UDI y en hombres con 

prácticas homosexuales. En algunos países, como Argentina, Brasil y Méjico, 
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se está tratando de extender el tratamiento antirretrovírico a costa de un gran 

esfuerzo económico. (10) 

Desde mediados de los noventa en algunos países de Europa del este, 

favorecido por la desestructuración social, se han producido focos importantes 

de transmisión del VIH por vía sexual y por consumo de drogas inyectadas. La 

epidemia en esta región está en fase de rápida expansión.  

ELISA es el acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de adsorción. 

Se trata de un examen de laboratorio comúnmente usado para 

detectar anticuerpos en la sangre. Un anticuerpo es una proteína que el 

sistema inmunitario del cuerpo produce cuando detecta substancias dañinas, 

llamadas antígenos 

El Westernblot, inmunoblot, es una técnica analítica usada en biología 

celular y molecular para identificar proteínas específicas en una mezcla 

compleja de proteínas, tal como la que se presenta en extractos celulares o 

de tejidos. La técnica utiliza tres etapas para lograr esto: separación por 

tamaño, transferencia a un soporte sólido y, finalmente, visualización mediante 

la marcación de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios 

apropiados 

El tratamiento antirretroviral actual consiste en la combinación de al menos 

3 medicamentos de los que se encuentran disponibles en nuestro país, 

La primera clase de medicamento contra el VIH fueron los inhibidores 

nucleósidos de la transcriptasa reversa, también llamados NRTIs o "nukes". 

Estas drogas bloquean etapa 4, en que el material genético del VIH es 

convertido de ARN en ADN. Los once siguientes medicamentos en esta clase 

se utilizan: Retrovir (zidovudina, ZDV, AZT) Didanosina (Videx, Videx EC, ddI) 

Estavudina (Zerit, d4T) Lamivudina (Epivir, 3TC) Abacavir (Ziagen, ABC) 

Tenofovir (un nucleótido, Viread, TDF) Combivir (combinación zidovudina + 

lamivudina) Trizivir (combinación zidovudina + lamivudina + abacavir) 

Emtricitabina (Emtriva, FTC) Epzicom (abacavir + lamivudina) 

Truvada (emtricitabina + tenofovir) 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002223.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/411
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/413
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/414
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/415
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/416
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/419
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/417
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/418
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/420
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/422
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/421
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Inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, o NNRTIs, también 

bloquean etapa 4, pero en otra forma. Cinco NNRTIs han sido aceptados: 

Nevirapina (Viramune, NVP) Delavirdina (Rescriptor, DLV) Efavirenz (Sustiva o 

Stocrin, EFV, también parte de Atripla) Etravirina (Intelence, ETV) 

Rilpivirina (Edurant, RPV, también parte de Complera o Epivlera) 

Inhibidores de la entrada bloquean etapa 2, en que el virus se une a una 

célula. Dos medicamentos de este tipo han sido aprobados: 

Enfuvirtida (Fuzeon, ENF, T-20) 

Maraviroc (Selzentry o Celsentri, MVC) 

Inhibidores de la integrasa previenen al VIH de insertar su código genético 

con el código de la célula humana en etapa 5 del ciclo de vida. Los dos ARV 

de este tipo son:  Raltegravir (Isentress, RGV) Elvitegravir (EVG, parte de la 

combinación Stribild) Dolutegravir (Tivicay, DTG) 

Idealmente, la terapia antirretroviral debe iniciarse antes de que el riesgo 

de IO o progresión de la enfermedad sean inminentes, y se recomienda su 

inicio a la brevedad posible en todos los casos con enfermedad crónica 

sintomática (11) 

La inmunodeficiencia aumenta el riesgo de contraer numerosas 

infecciones, cánceres y enfermedades que las personas con un sistema 

inmunitario saludable pueden combatir 

La mayoría de las infecciones oportunistas que amenazan la vida ocurren 

cuando el recuento de CD4 es inferior a 200 células/mm3. Las infecciones 

oportunistas son la causa más común de muerte en personas con VIH / SIDA 

En general, las personas con recuentos de CD4 superiores a 500 

células/mm3 no están en riesgo de infecciones oportunistas. Para las personas 

con recuentos de CD4 alrededor de 500, sin embargo, las variaciones diarias 

de los niveles de células CD4 puede hacerlos vulnerables a las infecciones 

menores, tales como vaginitis por Cándida o candidiasis. 

Con un recuento CD4: 500 células/mm3 y 200 células/mm3 las infecciones 

oportunistas que se pueden presentar: 

Fuente: Guía de manejo antirretroviral de las personas con VIH 

2015 

http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/431
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/433
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/432
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/432
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/435
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/461
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/462
http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/101
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La candidiasis bucales(aftas) es una infección micótica que se observa 

normalmente en pacientes con recuentos de CD4 en este rango. Se puede 

tratar con medicamentos antimicóticos. Un profesional de la salud   capacitado 

puede diagnosticar la candidiasis bucal con un examen visual. 

El sarcoma de Kaposi es causado por el virus del herpes humano tipo 8. 

Antes de la introducción de la terapia antirretroviral, 1 de cada 5 pacientes con 

SIDA desarrollaban sarcoma de Kaposi. Esta infección  puede causar lesiones 

en el cuerpo y en la boca. Además, este virus puede afectar a los órganos 

internos y diseminarse a otras partes del cuerpo, sin presentar  signos 

externos. Los planes de tratamiento pueden incluir quimioterapia para reducir 

el tamaño de las lesiones, así como la terapia antirretroviral la inspección de 

una lesión y al  realizar una biopsia directa sobre el mismo. (8) 

En el recuento CD4 de 200 células/mm3 y 100 células/mm3, las 

infecciones oportunistas que se pueden presentar son: 

La Pneumocystis jirovecii que es una infección micótica y es la enfermedad 

oportunista que con mayor frecuencia causa la muerte en pacientes con VIH. 

Se puede tratar con terapia antimicótica y una estrecha vigilancia. Si es 

necesario, la profilaxis esta disponible para los pacientes en grupos de riesgo. 

La histoplasmosis y coccidiodomicosis, es otra infección micótica que se 

encuentra en muchas regiones de EE.UU. a menudo se presentan como 

graves enfermedades diseminadas en pacientes con recuentos bajos de CD4. 

El diagnostico consiste en análisis sanguíneos y factor epidemiológico (8) 

La leucoencefalopatia multifocal progresiva es una condición neurología 

grave que es causada por el virus JC y normalmente se produce en pacientes 

con recuentos de CD4 por debajo de 200. Si bien no existe un tratamiento 

específico para la enfermedad se ha demostrado que es sensible al 

tratamiento antirretroviral. 

En el recuento CD4 de 100 células/mm3 y 50 células/mm3 las infecciones 

oportunistas que se pueden presentar: 

La toxoplasmosis es causada por el parasito toxoplasma gondii que puede 

causar encefalitis y la enfermedad neurológica en pacientes con recuentos 
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bajos de CD4. El parasito es transportado por los gatos, aves y otros animales 

y también se encuentra en suelo contaminado por heces de gato y en la carne, 

especialmente en la de cerdo. Es una enfermedad tratable con terapia 

agresiva, se recomienda la profilaxis en pacientes con recuentos bajos de 

CD4. El diagnostico se lo realiza con TAC o RM de cerebro  

La criptosporidiosis es una enfermedad diarreica causada por un protozoo 

llamado Cryptosporidium y puede convertirse en una enfermedad crónica para 

las personas con recuentos bajos de CD4. Los síntomas incluyen calambres 

abdominales y diarrea crónica severa. La infección con este parasito puede 

ocurrir a través de: tragar agua contaminada con material fecal, consumir 

alimentos crudos,. El tratamiento y terapia antiretroviral son importantes  

La Criptococosis es una micosis de curso subagudo o crónico, causada por 

levaduras patógenas oportunistas denominadas Cryptococcus neoformans y 

Cryptococcus gattii; se caracteriza por afectar inicialmente pulmones, y 

después diseminarse a piel y vísceras, con una clara predilección hacia el 

sistema nervioso central. 

 La incidencia de infecciones causada por Cryptococcus neoformans ha 

aumentado en los últimos 20 años como resultado de la epidemia del virus de 

inmunodeficiencia humana, y el aumento de las terapias inmunosupresoras. La 

criptococosis ha sido una de las infecciones oportunistas más comunes y las 

causas de mortalidad entre los pacientes infectados por el VIH, especialmente 

en países con recursos limitados 

Los dos principales agentes etiológicos son: Cryptococcus neoformans, 

que tiene dos variedades: grubii y neoformans y Cryptococcus gattii. Ambos 

son levaduras capsuladas clasificadas dentro de la Phyla (division) 

Basidiomycota, familia Fillobasidiaceae, genero Filobasidiella. En forma 

excepcional la criptococosis es producida por otras especies de Cryptococcus. 

 

La criptococosis es una infección oportunista importante entre los pacientes 

infectados por el VIH, particularmente en el África subsahariana y en el sur y 

sudeste de Asia. Se estima que más de 600,000 muertes cada año en todo el 

mundo provienen de criptococosis. La presentación clínica más común es la 
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meningitis criptocócica. Las presentaciones pulmonares y de otro tipo 

son menos comunes y puede haber infección diseminada. Aunque la 

disponibilidad generalizada de la terapia antirretroviral (TAR) ha reducido 

sustancialmente la prevalencia de la criptococosis en todo el mundo, sigue 

siendo un problema importante en los países en desarrollo. Sin un tratamiento 

adecuado, la criptococosis es fatal. (7) 

La infección por Cryptococcus ocurre principalmente después de la 

inhalación de células de levadura disecadas o bacilosporas en los alvéolos. 

Otros portales de entrada propuestos incluyen el tracto gastrointestinal, la 

inoculación directa del trauma y el trasplante de un órgano infectado. En 

pacientes infectados por VIH, la diseminación puede seguir. Alternativamente, 

el Cryptococcus puede establecer inicialmente una infección latente dentro de 

los ganglios linfáticos torácicos o un granuloma pulmonar de un hospedador 

sano. Estas células de levadura viables inactivas se reactivan cuando el 

huésped se inmunosuprime posteriormente. Cryptococcus puede infectar casi 

cualquier órgano, pero los más comunes son el sistema nervioso central (SNC) 

y los pulmones. Se han reportado amplios rangos de manifestaciones clínicas 

y severidad, dependiendo de los órganos involucrados, el estado inmune del 

paciente y las especies o cepas de la levadura. Los pacientes infectados por 

VIH con criptococosis frecuentemente se presentan con enfermedad 

diseminada 

En pacientes con SIDA, comúnmente se presenta como múltiples pápulas 

indoloras con ulceración central, que se asemeja a las lesiones causadas por 

Molluscum contagiosum, Histoplasma capsulatum, Talaromyces marneffei y 

Coccidioides immitis. Similar a la criptococosis pulmonar, las lesiones cutáneas 

a menudo son parte de la enfermedad diseminada. Las manifestaciones 

oculares de la criptococosis se observan ocasionalmente. Se han reportado 

fotofobia, diplopía, papiledema, parálisis ocular y pérdida visual temporal o 

permanente. Estos signos y síntomas se deben a la inflamación por la invasión 

directa de la levadura o al aumento de la presión intracraneal. La pérdida visual 

con un inicio rápido suele ser el resultado del primer proceso, mientras que un 

retraso en el inicio es el resultado de este último proceso. Aunque la 
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recuperación de la pérdida de la visión relacionada con la meningitis 

criptocócica no es predecible, se ha informado una mejoría dramática con 

corticosteroides en pacientes con pérdida de la visión por el síndrome 

inflamatorio de reconstitución inmune (IRIS). 

La criptococosis pulmonar es una entidad clínica que por lo regular (95%) 

cursa de manera asintomática o subclínica, y solo se puede detectar mediante 

correlación de cambios radiológicos sugestivos y serología, a través de la 

detección de anticuerpos por inmunofluorescencia indirecta (IFA). Los pocos 

casos sintomáticos se manifiestan desde estadios leves hasta graves, según el 

estado inmune del paciente. La enfermedad casi siempre se localiza de 

manera bilateral confinada al lóbulo superior; sin embargo, hay casos 

unilaterales. La sintomatología de la criptococosis leve simula un cuadro gripal, 

acompañado de tos, fiebre y discreto dolor pleural; no obstante, cuando el 

proceso se intensifica, la fiebre es más constante, hay pérdida de peso, 

astenia, adinamia y el paciente presenta tos con esputo mucoide o 

hemoptoico. A la exploración física se detectan alteraciones en el murmullo 

vesicular y estertores inconstantes. Es importante mencionar que cuando la 

enfermedad genera focos regulares, simula una neumonía por bacterias 

gramnegativas y, en los casos graves, se confunde con la tuberculosis miliar. 

Pocas veces se observa la formación de criptococosis. Las radiografías y 

tomografías demuestran una variedad de imágenes; por ejemplo, infiltrado que 

semeja tuberculosis; lesiones solidas que simulan neoplasias o abscesos 

pulmonares; cuando el proceso es crónico se puede observar un moteado 

miliar difuso. 

La criptococosis, a diferencia de la tuberculosis y otras enfermedades 

micoticas, no forma linfadenopatias hiliares y en general no afecta el 

mediastino. Simha et al.  , reportaron un caso de criptococoma que se presentó 

como una masa mediastinica, el cual progreso hasta ocupar las vías aéreas y 

grandes vasos con pronóstico fatal; recientemente hemos comunicado un par 

de casos similares. Se debe enfatizar que la mayoría de los reportes de casos 

pulmonares son ocasionados por C. gattii, y se pueden presentar en pacientes 

inmunocompetentes,  ocasionando también más criptococosis tanto en pulmón 

como en cerebro. (7) 
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La criptococosis del sistema nervioso central es la variedad más frecuente 

y la que más se diagnostica; se origina a partir del foco pulmonar, posterior a 

una diseminación hematogena; se presenta en más de 80% de los casos. La 

neutrofilia de c. Neoformans se ha atribuido a varias razones como la falta del 

factor anticriptococosico en lcr, porque puede evadir con facilidad la respuesta 

inmune, así como la presencia de sustancias que estimulan su crecimiento 

como la asparagina y la creatinina. 

La criptococosis en el snc se puede presentar en tres formas o variedades: 

meningitis, meningoencefalitis y criptococosis (12) 

La meningitis es la variedad clínica más frecuente y por lo regular se 

manifiesta en forma subaguda o crónica y gradual; inicia con cefalea intensa o 

frontal (este síntoma es el más constante y está entre 85 a 100% de los 

casos), así como dolor retro ocular; hay fiebre constante pero no intensa 

(38°C). Los signos de meningitis crónica están presentes: rigidez y dolor de 

cuello, y los signos de Kerning y Brundzinski son positivos. Conforme el 

padecimiento se hace crónico, el enfermo presenta vomito constante, vértigo, 

delirio, alucinaciones, irritabilidad y cambios de personalidad; convulsiones 

jacksonianas y pérdida temporal de la memoria. En algunos casos hay 

compromiso oftálmico, en forma de neurorretinitis y por la misma afección 

neuronal se presentan fotofobia, estrabismo, diplopía y nistagmos. En un 

reporte de Resendiz-Moran et al., sobre una serie de casos mexicanos, se 

listan las siguientes manifestaciones clinicas: cefalea en 100% síndrome 

meníngeo y papiledema en 35%; vomito en 60%, alteraciones motrices y 

sensitivas en21% y fiebre en 21%. Estos datos son muy similares a otras 

series de casos, lo que indica que hay pocos datos clínicos patognomónicos; 

por tanto, ante la menor sospecha de criptococosis, sobre todo en pacientes 

inmunosuprimidos (VIH/SIDA) con signos y síntomas neurológicos, lo más 

indicadores tomar LCR para su estudio. (13) 

La meningitis criptococosica toma un rumbo crónico dependiendo de las 

condiciones del paciente, con reportes de cronicidad de hasta 20 años. 

Cuando el padecimiento progresa con rapidez, el ataque al estado general 

es severo; se manifiesta con gran pérdida de peso, astenia y adinamia, dando 

paso al coma y por lo regular el paciente muere por insuficiencia respiratoria. 
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Cuando los casos son ocasionados por C. gattii, las secuelas neurológicas 

asociadas son mayores aun y requieren de un agresivo manejo 

neuroquirurgico. (7) (2) 

La afectación cutánea, puede aparecer hasta en el 10% de los pacientes 

con infección por el VIH y criptococosis diseminada. Cuando afecta a la piel, C. 

neoformans puede producir lesiones únicas o múltiples que por lo general son 

indoloras y que se localizan sobre todo en la cara o cuero cabelludo. Estas 

lesiones pasan a menudo desapercibidas, pero pueden significar la 

manifestación inicial de la criptococosis. La forma de presentación de la 

criptococosis cutánea puede ser muy variable 

Las lesiones oculares producidas por C. neoformans son raras de tal forma 

que antes de la aparición de la epidemia de SIDA, sólo se había descrito un 

caso de criptococosis ocular. En pacientes infectados por el VIH se han 

descrito casos de coriorretinitis y endoftalmitis por C. neoformans secundarias 

a diseminación hematógena que suelen manifestarse de forma inespecífica. La 

coriorretinitis y endoftalmitis habitualmente coinciden con la presencia de 

criptococosis meníngea pero en ocasiones pueden producirse con anterioridad 

a que los signos de meningitis se encuentren presentes. Ocasionalmente se 

puede producir la invasión directa del nervio óptico por C. neoformans. En 

estos casos se produce una pérdida de visión de instauración brusca. El 

examen del fondo del ojo en un paciente con criptococosis diseminada puede 

también poner de manifiesto la existencia de papiledema, que en la mayor 

parte de los casos es debido a la coincidencia de un síndrome de hipertensión 

endocraneana secundario a meningitis criptococócica. El papiledema puede 

ocasionar pérdida de la visión, aunque en este caso su instauración suele ser 

gradual. Si el tratamiento se produce rápidamente los daños pueden ser 

reversibles, pero la mayoría de los pacientes tienen como secuela ceguera o 

pérdidas graves de la visión. El sistema ocular puede servir también de puerta 

de entrada del C. neoformans por medio de los trasplantes de córnea 

El diagnóstico de laboratorio de la criptococosis incluye el examen 

microscópico directo, el aislamiento de Cryptococcus de una muestra clínica y 

la detección del antígeno criptocócico. Cryptococcus en muestras clínicas 
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aparece como levaduras esféricas u ovales encapsuladas sin pseudohyphae o 

hyphae. El tamaño de la levadura varía de 5 a 10 μm. En los tejidos, la 

levadura por lo general muestra una cápsula grande. Ocasionalmente se 

pueden ver budings de base estrecha. Se pueden emplear varias técnicas para 

visualizar la levadura. Tinción de tinta de India muestra un halo claro de una 

cápsula alrededor de la levadura dentro de un fondo negro. La tinción con tinta 

de India se aplica generalmente al líquido cefalorraquídeo (LCR) y no es 

adecuada para otras muestras, p. Orina, esputo o lavado broncoalveolar. En 

pacientes infectados por VIH, la sensibilidad de esta prueba es superior al 

80%. La centrifugación de CSF puede mejorar la sensibilidad de la prueba. Se 

necesita experiencia para distinguir leucocitos y artefactos de la levadura. 

El examen directo del LCR mediante tinción de tinta china puede poner en 

evidencia la característica presencia de la levadura encapsulada hasta en un 

75% de los pacientes con meningitis criptococócica infectados por el VIH . La 

positividad de la tinción de la tinta china no puede ser utilizada para establecer 

un diagnóstico definitivo de meningitis criptococócica, pero puede ser de 

valiosa ayuda para dirigir la estrategia terapéutica y guiar la dirección de 

nuevas exploraciones diagnósticas. (6) 

La detección del antígeno capsular de C. neoformans mediante la prueba 

de aglutinación con partículas de látex sensibilizadas en suero, LCR, orina e 

incluso en muestras respiratorias es de gran utilidad en el diagnóstico de la 

enfermedad criptococócica. En casos de meningitis criptococócica confirmada 

la sensibilidad de la prueba es del 93%-99%. La titulación del antígeno en LCR 

en pacientes infectados por el VIH suele ser alta con una mediana de 1/1024, a 

diferencia de lo que ocurre en pacientes no infectados por el VIH en los que la 

mediana del título del antígeno en LCR se sitúa entre 1/16 y 1/32. Los 

resultados falsos positivos de la detección del antígeno capsular son raros (< 

1%) en pacientes con títulos iguales o inferiores a 1/8 y excepcionales en 

pacientes con títulos superiores. En cualquier caso hay que tener en cuenta 

que pueden producirse falsos positivos en infecciones diseminadas por 

Trichosporum beigelii o Capnocytophaga canimorsus, y en algunas neoplasias 

y conectivopatías. También se pueden producir falsos negativos por el llamado 

fenómeno prozona (muestras positivas que no aglutinan a menos que sean 
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diluidas a títulos más altos) pero éstos son extremadamente infrecuentes y se 

pueden evitar con una mayor dilución de la muestra o con el tratamiento de la 

muestra con pronasa. La titulación del antígeno de C. neoformans en LCR se 

ha correlacionado con el número de microorganismos, y su medición seriada 

puede ser útil para monitorizar la respuesta al tratamiento y predecir la 

aparición de recidivas. La estabilización o el aumento en dos o más diluciones 

en LCR en la fase aguda de la enfermedad puede predecir un fracaso al 

tratamiento, y el aumento del título de antígeno durante la fase de man-

tenimiento se relaciona con la aparición de recidivas. (7) (14) 

La detección del antígeno capsular de C. neoformans en suero de 

pacientes infectados por el VIH con enfermedad criptococócica tiene una 

sensibilidad de alrededor del 99%. Dada su alta sensibilidad un resultado 

negativo del mismo reduciría sensiblemente la probabilidad de enfermedad por 

C. neoformans. Por este motivo se ha propuesto su empleo como prueba de 

cribaje para enfermedad criptococócica, sin embargo existe gran controversia 

respecto a ello y su uso rutinario para descartar enfermedad criptococócica no 

es recomendado. Hay que tener en cuenta que en pacientes infectados por el 

VIH con cefalea y fiebre, un resultado positivo del antígeno no supone el 

diagnóstico definitivo de enfermedad por C. neoformans, sino que debe servir 

para orientar la estrategia terapéutica y las nuevas exploraciones diagnósticas 

que permitan confirmar la enfermedad. La monitorización de los títulos de 

antígeno de C. neoformans en suero no son útiles para evaluar la respuesta al 

tratamiento ni la posibilidad de recidivas. En pacientes con meningitis 

criptococócica los títulos de antígeno en suero suelen ser superiores a los 

obtenidos en LCR. (7) 

Los principales factores de riesgo para infección por criptococo son el antecedente de 

infección por VIH (78.1%), el uso de esteroides (4.1%), la enfermedad autoinmune (2.3%), 

el tumor solido o malignidad (1.9%), el trasplante (1.3%), la diabetes mellitus (1.1%), la 

cirrosis hepática (0.9%), la falla renal crónica (0.3%) y causa no establecida (13.2%) 

Las guías prácticas para el tratamiento de la meningitis por criptococo de la 

Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas sugieren:  
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Para pacientes sin VIH: fase de inducción con anfotericina B deoxicolato  

0.7- 1.0 mg/ kg/día más flucitosina 100 mg/kg/día por 4 semanas. Fase de 

consolidación con fluconazol 400 - 800 mgs día por 8 semanas y terapia de 

mantenimiento con fluconazol 200 mgs día por 6 a 12 meses.  

Para pacientes infectados con VIH: fase de inducción con AmBd 0.7- 1.0 

mg/kg/día más flucitosina 100 mg/kg/día por 2 semanas. Fase de 

consolidación con fluconazol 400 mgs día por 8 semanas, y fase de 

mantenimiento con fluconazol 200 mgs vía oral diario por un año  o más 

dependiendo del éxito de la terapia HAART 

El pronóstico de los pacientes depende de la administración adecuada y 

oportuna del tratamiento, el estado inmunológico del paciente y los factores de 

mal pronóstico presentes al ingreso (baja celularidad, consumo de glucosa, 

tinta china positiva, látex para criptococo mayor que 1:1024, compromiso del 

Criptococcosis meníngea: características clínicas y de laboratorio estado de 

conciencia, cultivos positivos en sitios diferentes al sistema nervioso, signos de 

hipertensión endocraneana, etc.) de los cuales la presión de apertura mayor o 

igual a 250 mm de H2O es particularmente significativa. 

Hasta un tercio de los pacientes pueden presentar secuelas neurológicas 

que incluyen ceguera, sordera, compromiso cognoscitivo, parálisis permanente 

de nervios craneanos e hidrocefalia 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital de Infectologia , mediante carpetas y 

sistema informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

Estudio a realizarse en el Hospital Infectologia durante el periodo 2016, en el 

área de Hospitalización, de características:  

UNIVERSO  

Universo: Pacientes VIH 

POBLACIÓN 

Población: criptococosis en líquido céfalo raquídeo 

MUESTRA 

Pacientes  mayores a 18 años  VIH reactivos con criptococosis en liquido 

cefaloraquideos diagnosticado con análisis microbiológico e inmunológico.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

a. VIH 

b. criptococosis en líquido céfalo raquídeo  

c. Mayor a 18 años 

d. Terapia anti retroviral 

e. Análisis microbiológico  

f. Análisis inmunológico 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Historia clínica incompleta 

b. Falta de apego al tratamiento con carbonato de calcio 
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VIABILIDAD 

Estudio capaz de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos 

a recabar están en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se 

empleara herramientas digitales y plataformas online para su interpretación por 

lo cual se espera alcanzar los objetivos propuestos y brindar un aporte real a 

esta problemática social. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital de infectologia, en el área de 

hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

Enero 2016 a Diciembre del 2016 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas ,El análisis y 

recolección de datos se realizara mediante tablas, gráficos, formulas, chi 

cuadrado en la plataforma de Excel 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

• Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

• Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

• Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    40      Dólares 

• Total:     580.00 Dólares. 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

• Autores 

• Tutor de la tesis. 

• Personal del departamento Estadístico del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

FISICOS 

• Historias Clínica 

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Computadora  

• Tinta de impresora  

• Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Resultados según el genero  

 

GENERO N % 
 

 

MUJERES 26 27% 
 

 

HOMBRES 70 73% 
 

 

TOTAL 96 100% 
  

Gráfico 1. Resultados según el genero 

 

Del presente grafico se puede destacar que el 73% de los pacientes 

afectados son hombres.  

Tabla 2. Resultados según el rango de edad 

RANGO DE EDAD N % 

DE 20 A 30 47 49% 

DE 31 A 45 41 43% 

MAS DE 46 8 8% 

TOTAL 96 100% 

 

 

GENERO

MUJERES HOMBRES
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Gráfico 2. Resultados según el rango de edad  

 

La mayor parte de los casos con un 49% lo ocupan los adultos jóvenes con 

un rango de edad entre 20 a 30 años.  

 

Tabla 3. Resultados según el nivel socioeconómico  

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 96 100% 

MEDIO 0 0% 

ALTO 0 0% 

TOTAL 96 100% 

    

Gráfico 3. Resultados según el nivel socioeconómico 

 

RANGO DE EDAD

NIVEL ECONOMICO

BAJO MEDIO ALTO
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El 100% de los pacientes presenta un nivel socioeconómico bajo.  

Tabla 4. Resultados según el motivo de consulta o ingreso  

MOTIVO DE CONSULTA N % 

VOMITOS 4 4% 

RIGIDEZ DE NUCA  8 8% 

VISION BORROSA  8 8% 

CONVULSIONES  14 15% 

ALZA TERMICA 31 32% 

CEFALEA 31 32% 

TOTAL 96 100% 

    

Gráfico 4. Resultados según el motivo de consulta o ingreso  

 

La mayor parte de los pacientes presentan cefelea y alza térmica con un 

32% , seguido de convulsiones 15%  

Tabla 5. Resultados según el estado de conciencia  

   ESTADO DE CONCIENCIA N % 

ALERTA 94 98% 

CONFUSO 2 2% 

TOTAL 96 100% 

    

MOTIVO DE CONSULTA

VOMITOS RIGIDEZ DE NUCA VISION BORROSA

CONVULSIONES ALZA TERMICA CEFALEA
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Gráfico 5. Resultados según el estado de conciencia  

 

el nivel de conciencia alerta orientado se presenta en un 94% de los casos 

al momento del ingreso.  

Tabla 6. Resultados según el uso de targa 

   TARGA N % 

NO 12 13% 

SI  84 88% 

TOTAL 96 100% 

    

Gráfico 6. Resultados según el uso de targa 

 

ESTADO DE CONCIENCIA

ALERTA CONFUSO

TARGA

NO SI
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Del presente estudio el 98% de los pacientes se encontraba dentro de un 

tratamiento antirretroviral.  

Tabla 7. Resultados según la fase de infección por VIH  

    

 

FASE DE VIH N % 

 
C2 24 25% 

 
C3 72 75% 

 
TOTAL 96 100% 

    

     

Gráfico 7. Resultados según la fase de infección por VIH  

 

El 75% de los casos representa una fase c3 que indica un estadio 

avanzado de la enfermedad ( SIDA) 

Tabla 8. Resultado según el estudio de liquido cefalorraquídeo  

DIAGNOSTICO N % 

ESTUDIO LCR MEDIANTE TINCION TINTA CHINA 96 100% 

TOTAL 96 100% 

    

FASE VIH

C2 C3
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Gráfico 8. Resultado según el estudio del liquido cefalorraquídeo  

 

El 96% de los pacientes se ha realizado estudio de liquido cefalorraquídeo 

sospechoso de criptococcus mediante punción lumbar  

Tabla 9. Resultados según estudio de liquido cefalorraquídeo  

    

 

RESULTADO DE ESTUDIO N % 

 
CRIPTOCOCO PRESENTE EN LCR 84 88% 

 
NEGATIVO PARA CRIOTOCOCO 12 13% 

 
TOTAL 96 100% 

    

     

Gráfico 9. Resultados según estudio de liquido cefalorraquídeo  

 

METODO DE DIAGNOSTICO POSITIVO

ESTUDIO LCR MEDIANTE TINCION TINTA CHINA

RESULTADO DE ESTUDIO EN LCR

CRIPTOCOCO PRESENTE EN LCR NEGATIVO PARA CRIOTOCOCO
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El 84 % de los pacientes se objetivo de manera directa la presencia de 

criptococos en liquido cefalorraquídeo  

Tabla 10. Resultados según datos de resonancia magnética 

    RESULTADOS DE RMN N % 
 CRIPTOCOCOMA EN VENTRICULO 2 2% 

 DILATACION VENTRICULAR 2 2% 
 TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS 2 2% 
 CRIPTOCOCOMAS 6 6% 
 NO 84 88% 
 TOTAL 96 100% 
 

     

Gráfico 10. Resultados según datos de resonancia magnética  

 

La gran mayoría de los pacientes con un 84% no presentan hallazgos 

imagenológicos  

 

RESULTADOS DE RMN

CRIPTOCOCOMA EN VENTRICULO DILATACION VENTRICULAR

TROMBOSIS DE SENOS VENOSOS CRIPTOCOCOMAS

NO
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DISCUSIÓN  

En el 2014 en un análisis realizado en Alemania, un total de 21 pacientes 

donde para el diagnóstico determinaron que mediante la técnica de PCR y tinta 

china se obtuvieron mejores resultados que mediante el uso de imágenes de 

resonancia magnética. (15) En el 2015 en Reino Unido, un análisis enfocado 

en pacientes con VIH, demostró como el 39% de los pacientes que acudieron 

por síntomas neurológicos en consulta, presentaron hallazgos imagenológicos, 

el 48% presentaron complicaciones visuales, y convulsiones en el 21%; 

concluyendo que a pesar que la resonancia magnética presente dilatación 

ventricular y nódulos hiperdensos solo el 21% de los casos dan un diagnóstico 

definitivo en primera instancia, por lo cual la técnica de análisis mediante 

liquido céfalo raquídeo y tinta china mantiene valores de especificidad y 

sensibilidad alto (16). Nuestro trabajo en el 88% de los casos no presento 

hallazgos imagenológicos sugestivos de esta patología, siendo el 12% la 

presencia de dilatación ventricular y criptococosis, que en fase C2 y C3 de VIH 

el uso de tinta china en liquido céfalo raquídeo mostro positividad en el 100% 

de los casos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La presente tesis se ha dedicado al estudio de los métodos empleados 

para el estudio de criptococosis en pacientes infectados con VIH, El 96% de 

los pacientes se ha realizado estudio de líquido cefalorraquídeo sospechoso 

de criptococcus mediante punción lumbar de estos el 84 % de los pacientes se 

objetivo de manera directa la presencia de criptococcus en líquido 

cefalorraquídeo convirtiéndolo en el método de elección frente  a la resonancia 

magnética cerebral en la cual La gran mayoría de los pacientes con un 84% no 

presentan hallazgos imagenológicos y solo el 6% presentan criptococcus como 

hallazgo imagenológico más frecuente. 

Nuestro trabajo de titulación se enfocó en 96 pacientes en fase SIDA (C2 

25%, C3 75%), con un perfil epidemiológico caracterizado por hombres el 73%, 

con 20 a 30 años en el 49%, nivel económico bajo en el 100%, con diagnóstico 

de criptococosis cerebral y uso de TARGA en el 88% 

Clínicamente los pacientes presentaron al ingreso un nivel de conciencia 

alerta en el 98% y confuso en 2%, cuyo principal motivo de consulta fue la 

cefalea intensa en el 32% al igual que la fiebre y convulsiones en el 15% de 

todos los casos, que al realizar los estudios correspondientes se aisló 

mediante técnica de tinta china el 100% criptococosis y por resonancia 

magnética apenas el 12% tenía imágenes sugestivas de criptococosis 
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RECOMENDACIONES  

Como parte de nuestro trabajo de titulación, una de las limitaciones más 

graves fue la falta de estudios complementarios en los casos seleccionados, 

pues no en todos se constató la prueba de resonancia magnética ni de tinta 

china en liquido céfalo raquídeo; por ello nuestro trabajo conto con apenas 96 

pacientes como población general, por lo que como parte de la recomendación 

para próximos estudios debe aumentarse el tiempo de recolección de datos y 

exigir en el hospital protocolos de diagnóstico y archivo de los resultados de 

forma adecuada e integral para evitar este dilema. 

En próximas investigaciones debe analizarse cuál es la tasa de mortalidad 

y morbilidad a corto y largo plazo, para reconocer las tasas de afectación en 

los pacientes con VI, además de permitirnos definir cuáles son las principales 

patologías oportunistas que estos pacientes en fase avanzada de su 

enfermedad inmune comprometedora presentan.  

Además, se debe reconocer la relación entre la gravedad de los síntomas 

al ingreso del paciente y su posterior análisis mediante método de diagnóstico, 

para la detección oportuna de los casos. Es decir, saber si los síntomas 

presentados se asocian o no a la gravedad del cuadro clínico y análisis 

patológico positivo mediante las técnicas mencionadas de estudio.  
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ANEXOS 

ESQUEMA RECOMENDADO PARA INICIO DE ARV 
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