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El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la enfermedad que más  

predispone a Criptococosis detectándose hasta en el 80-90% de los casos.  En su 

mayoría se trata de pacientes con cifras de linfocitos CD4 por debajo de 100 cel./μL. En 

países subdesarrollados como el nuestro con epidemias considerables de VIH la 

Criptococosis parece alcanzar prevalencias muy elevadas, 15-45% de enfermos con 

SIDA fallecen por Criptococosis. 

Se realiza este estudio para determinar la tasa de morbimortalidad en pacientes VIH 

positivos  con alteraciones neurológicas a causa de criptococis cerebral , de acuerdo al 

sexo, la procedencia, y el nivel socio económico que provienen estos pacientes , el 

egreso clínico, en el Hospital Daniel Rodríguez Maridueña periodo 2014-2015. 

 

PALABRAS CLAVES: criptococosis, manifestaciones neurológicas, VIH, enfermedad 
oportunista. 
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GLOSARIO 

Cefalea: Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de sensación de 

pesadez. 

Criptococosis: es una micosis sistémica, generalmente, oportunista. Es producida por 

Cryptococcus neoformans, la mayoría de la veces, aunque también puede ser producida 

por Cryptococcus gattii. 

Infección oportunista: es una enfermedad causada por un patógeno que habitualmente 

no afecta a las personas con un sistema inmune sano. un sistema inmune enfermo 

representa una «oportunidad» para el patógeno de causar infección.  

INMUNOCOMPROMETIDO: Es aquel que, por su enfermedad de base, tiene 

alterado uno o algunos mecanismos de defensa, fenómeno que lo hace susceptible a 

infecciones oportunistas. 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un grupo de enfermedades o 

condiciones que son indicativas de inmunodepresión severa relacionada con la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que representa la expresión 

patológica final de la infección por este virus. 

Vértigo: Sensación ilusoria de que las cosas externas están rotando o desplazándose 

alrededor de uno o de que es uno mismo quien está dando vueltas en el espacio; es 

debido a una alteración de los órganos del oído que regulan el equilibrio o del sistema 

nervioso central 

ABREVIATURAS 

OMS: Oreganización mundial de la salud. 

OPS: Organización panamericana de Salud 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

SIDA: síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
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RESUMEN 

La Criptococosis es una micosis sistémica de distribución mundial causada por 

criptococcus neoformans patógeno oportunista que produce enfermedad en pacientes 

con compromiso marcado de la inmunidad celular, como en pacientes con infección por 

el virus de la inmunodeficiencia humana. Constituye una de las tres micosis prevalentes 

en pacientes VIH (+) siendo la que presenta en mayor proporción un cuadro 

diseminado. La incidencia de criptococosis, en los pacientes con SIDA es del 3 al 6% en 

EE.UU. y en Europa occidental, del 15 al 30% en África y En Ecuador podría ser la 

primera manifestación de la infección por VIH.  

El propósito de este trabajo es identificar las principales manifestaciones neurológicas 

en pacientes VIH positivos, asociados a criptocococis cerebral; para poder dar un 

tratamiento efectivo y evitar las complicaciones neurológicas estudio a que se realizó en 

el hospital DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA  en el  2014-2015. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, de 

diseño no experimental, de corte transversal, siguiendo un método de observación 

indirecta y análisis correlacional. 

El sexo más afectado por criptococosis cerebral con VIH positivo es el masculino, 81% 

Las formas clínicas más frecuentes en las que se presenta la criptococosis en los 

pacientes VIH positivos son: criptococosis meníngea 33%, diseminada 31%, cerebral 

29%, meningo-encefalitis 7%. La población joven es la que está más afectada; 31% 

tenían edades de 36 a 50 años y 16% más de 50 años. 

Los pacientes que no reciben tratamiento antirretroviral (TARV)  o abandonan el 

tratamiento  aumenta la morbimortalidad por criptococosis en 70%.Se debe conocer a 

cabalidad las manifestaciones neurológicas, ya que, permite pensar en criptococosis 

desde el primer momento que se recibe al paciente en emergencia y de esta manera no 

retardar el diagnostico. El 59% presentó cefalea como motivo de consulta, el 31% 

fiebre, confusión y rigidez de nuca 4%, y papiledema 2%. 
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ABSTRACT 

Cryptococcosis is a systemic mycosis of global distribution caused by opportunistic 

pathogen cryptococcus neoformans that causes disease in patients with marked 

compromise of cellular immunity, as in patients with infection by the human 

immunodeficiency virus. It is one of the three mycoses prevalent in HIV (+) patients, 

being the one with the highest proportion of disseminated disease. The incidence of 

cryptococcosis in patients with AIDS is 3 to 6% in the USA. And in Western Europe, 

15-30% in Africa and in Ecuador could be the first manifestation of HIV infection. 

 

The purpose of this paper is to identify the main neurological manifestations in hiv 

positive patients, associated with cerebral cryptocococci; To be able to give an effective 

treatment and to avoid the neurological complications study that was realized in the DR 

hospital. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA in 2014-2015. 

 

The present research is a quantitative, retrospective, descriptive, non - experimental, 

cross - sectional approach, following a method of indirect observation and correlational 

analysis. 

 

The most common clinical forms of cryptococcosis in HIV-positive patients are: 

meningeal cryptococcosis 33%, disseminated 31%, cerebral 29%, meningo- 

Encephalitis 7%. The young population is the most affected; 31% were 36 to 50 years 

old and 16% older than 50 years. 

 

Patients who do not receive antiretroviral treatment (ART) or abandon treatment 

increase cryptorectomy morbidity and mortality by 70%. Neurological manifestations 

must be fully known, since it allows thinking of cryptococcosis from the first moment 

the patient is received in an emergency And in this way do not delay the diagnosis. 59% 

presented headache as a reason for consultation, 31% fever, confusion and stiff neck 

4%, and papilledema 2% 
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INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un grupo de enfermedades o 

condiciones que son indicativas de inmunodepresión severa relacionada con la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que representa la expresión 

patológica final de la infección por este virus. 

 

La Criptococosis es una micosis sistémica de distribución mundial causada por 

criptococcus neoformans patógeno oportunista que produce enfermedad en pacientes 

con compromiso marcado de la inmunidad celular, como se observa en pacientes con 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o patologías que requieren 

el uso de terapia inmunosupresora. Constituye una de las tres micosis prevalentes en 

pacientes VIH (+) siendo la que presenta en mayor proporción un cuadro diseminado. 

 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la enfermedad que más  

predispone a Criptococosis detectándose hasta en el 80-90% de los casos.  En su 

mayoría se trata de pacientes con cifras de linfocitos CD4 por debajo de 100 cel./μL. En 

países subdesarrollados como el nuestro con epidemias considerables de VIH la 

Criptococosis parece alcanzar prevalencias muy elevadas, 15-45% de enfermos con 

SIDA fallecen por Criptococosis, se adquiere por inhalación del hongo hasta el pulmón, 

si bien la alteración pulmonar tiende a la resolución espontánea y suele ser asintomática; 
esta interacción determina el desarrollo de la infección; posteriormente los macrófagos 

atraen leucocitos CD4+ y CD8+, activando la vía humoral a través del complemento, 

que forma células gigantes alrededor de la levadura y controlan así la infección; lo que 

clínicamente se expresa como una colonización asintomática del tracto respiratorio. En 

el caso de pacientes VIH positivos el hongo genera mecanismos para evadir la respuesta 

inmune y se expresa como una enfermedad diseminada. 

Pero una vez diseminada silenciosamente a través del torrente sanguíneo hasta el 

cerebro, provoca conglomerados de criptococos en zonas perivasculares de la sustancia 

gris cortical, ganglios basales y, en menor grado, en otros sitios del sistema nervioso 

central. La mayoría de los enfermos presentan meningoencefalitis. 
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Forma de infección mortal si no reciben tratamiento específico y cuya muerte puede  

producirse en cualquier momento, desde semanas hasta varios años después de 

experimentar los síntomas. Las primeras manifestaciones son: cefalea, náuseas, marcha 

tambaleante, demencia, irritabilidad, confusión y visión borrosa, acompañados de fiebre 

y la rigidez de la nuca, que a veces pueden ser leves, pero nunca están ausentes. Las 

manifestaciones clínicas de la criptococosis meníngea son similares a un cuadro de 

meningoencefalitis, donde los síntomas que predominan son la cefalea intensa, las 

alteraciones neurológicas y datos de inflamación encefálica.  

 

En personas inmunocompetentes la enfermedad suele ser localizada y no se disemina, 

por lo que es importante hacer un abordaje adecuado y descartar otras patologías, como 

formación de absceso o meningitis bacteriana. 

 

 El diagnóstico se hace por medio de la tinción del líquido cefalorraquídeo (LCR) con 

tinta china, donde se pueden observar las levaduras encapsuladas. En el LCR se puede 

encontrar líquido de aspecto transparente, disminución de glucosa o glucosa normal, 

elevación de proteínas o proteínas normales, celularidad aumentada con predominio de 

linfocitos (pleocitosis linfocítica). Se encuentran alteraciones en la glucosa y en las 

proteínas en el 70% de los casos. La confirmación se hace por medio de un cultivo en 

agar Saboraud.  

El propósito de este trabajo es identificar las principales manifestaciones neurológicas 

en pacientes VIH positivos, asociados a criptocococis cerebral; para poder dar un 

tratamiento efectivo y evitar las complicaciones neurológicas estudio a que se realizó en 

el hospital DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA  en el  2014-2015. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, de 

diseño no experimental, de corte transversal, siguiendo un método de observación 

indirecta y análisis correlacional. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La criptococosis es una enfermedad fúngica oportunista grave que puede afectar a 

sujetos inmunocompetentes, pero se manifiesta principalmente en pacientes 

inmunodeprimidos. El factor de riesgo más importante para esta micosis es la 

inmunodeficiencia debida a la infección por el VIH. Las formas diseminadas en su 

presentación aguda y subaguda son las más frecuentes, y son de pronóstico muy grave 

por su escasa respuesta a los antifúngicos y la elevada tasa de recidivas. (Frola, 2013) 

 

La criptococosis meníngea en los pacientes VIH positivos ocupa el cuarto lugar dentro 

de las complicaciones infecciosas que comprometen la vida de estos pacientes, después 

de la neumocistosis, las infecciones por citomegalovirus y la tuberculosis. 

 

La incidencia de esta enfermedad en los pacientes con SIDA es del 3 al 6% en los 

EE.UU. y en Europa occidental, cercana al 20% en el sudeste de Asia, del 15 al 30% en 

África y En Ecuador podría ser la primera manifestación de la infección por VIH.  Con 

la utilización de las nuevas terapias antirretrovirales de gran actividad (TARGA) se 

observó que en los países industrializados disminuyó la frecuencia de infecciones 

oportunistas, entre ellas la de criptococosis.  En España, la reducción de la frecuencia de 

la criptococosis en el período 2005-2010 fue del 52,9%. (Sued, 2014) 

 

En Ecuador no hay datos consolidados, no se detectó esta disminución, probablemente 

por el abandono del tratamiento. 

 

En el hospital de infectologia existe evidencias de comorbilidad por criptococo en 

pacientes con VIH con un alto indicador de reingreso en pacientes lo que constituye un 

problema clínico y epidemiológico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La criptococosis no es considerada una "enfermedad de declaración obligatoria" en 

ningún país del mundo, por este motivo existe poca información acerca de su incidencia   

La información epidemiológica es fragmentaria y escasa, y se basa en las 

comunicaciones de hospitales del país que atienden población VIH positiva. Se realizara 

para conocer e investigar más las manifestaciones clínicas de esta patología que lleva 

rápidamente a la muerte de pacientes con SIDA. 

   

Se realiza este estudio para determinar la tasa de morbimortalidad en pacientes VIH 

positivos  con alteraciones neurologicas a causa de criptococis cerebral , de acuerdo al 

sexo, la procedencia, y el nivel socio económico que provienen estos pacientes , el 

egreso clínico, en el Hospital Daniel Rodríguez Maridueña periodo 2014-2015. 

Debido a la alta incidencia del VIH, he considerado que esta enfermedad es motivo de 

estudio y de esta manera, posteriormente, poder contribuir para un mejor manejo 

terapéutico que ayude a disminuir la tasa de mortalidad o de morbilidad en estos 

pacientes. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

• ¿Cómo se relaciona el abandono del tratamiento antirretroviral con la morbilidad 

por criptococosis cerebral? 

• ¿Cuáles son las principales complicaciones que se presentan en un paciente VIH 

positivo con criptococosis cerebral? 

• ¿Cuál es la prevalencia de criptococosis cerebral en el Hospital de Infectología 

en el año2014- 2015? 

• ¿cuál es la prevalencia de los pacientes VIH positivos con criptococosis cerebral 

según grupo etario, sexo y procedencia? 
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DETERMINACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud publica 

AREA: Epidemiológico clínico 

ASPECTO: Criptocococis  Cerebral 

TEMA: Estudio de las principales manifestaciones neurológicas en pacientes VIH 

positivos, asociados a criptocococis  cerebral 

 LUGAR: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA   

PERÍODO: 2014- 2015. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar las principales manifestaciones neurológicas  en pacientes VIH POSITIVO, 

que se asocien a criptococosis cerebral en el HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA en el 2014- 2015 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

− Identificar las principales complicaciones que se presentan en un paciente 

VIH positivo con criptococosis cerebral. 

− Identificar a los pacientes con criptococosis cerebral a traves del 

reconocimiento oportuno de sus manifestaciones neurológicas.  

− Identificar el porcentaje de pacientes que presentó criptococosis cerebral en 

el Hospital de Infectología en el año2014- 2015. 

− Analizar los pacientes VIH positivos con criptococosis cerebral según grupo 

etario, sexo y procedencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

CRIPTOCOCOSIS 

La criptococosis es una infección micótica de distribución mundial causada 

principalmente por el complejo Cryptococcus neoformans /C. gattii,  se produce 

mayormente en pacientes inmunocomprometidos.  En la actualidad su incidencia ha 

disminuido por el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), sin embargo 

esta aún es alta en regiones sin acceso a TARGA. Las características clínicas también 

han variado por este tratamiento apreciándose otras manifestaciones como el síndrome 

de reconstitución inmune en pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) (Galnares, 2014) 

El complejo Cryptococcus neoformans/C. gattii puede afectar cualquier región 

anatómica, pero tienen predilección por el Sistema Nervioso Central (SNC). La 

infección cutánea puede ser primaria por inculcación directa del hongo en la piel o 

secundaria por diseminación hematógena desde otras regiones anatómicas. (Arias, 

2012) 

La presentación clínica es variable, la cefalea es el síntoma más frecuente, y su 

presencia en pacientes con VIH nos debe alertar sobre la posibilidad de meningitis por 

Cryptococcus, Otros síntomas en los pacientes VIH positivos son visión borrosa, 

fotofobia o diplopía. Las complicaciones de este tipo de compromiso son: déficit focal 

por infarto cerebral y demencia. Existen reportes de coinfección con tuberculosis en 

pacientes VIH positivos(Fernando, 2014) 

 

El diagnóstico de la criptococosis se realiza, habitualmente, mediante la observación del 

agente causal en el examen directo con tinta china, que puede realizarse a partir de 

exudado, esputo o tejido cerebral. Si se trata de LCR u orina, la muestra debe 

centrifugarse inicialmente. En este examen el criptococo se demuestra fácilmente como 

levaduras rodeadas por una cápsula, que no se colorea con la tinta y semeja un espacio 

claro; ocasionalmente hay pseudofilamentos. (Fernando, 2014) 
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Los hallazgos histopatológicos se describen como imagen gelatinosa o granulomatosa; 

en la primera con abundantes criptococos con una pobre reacción inflamatoria, en 

contraste con la reacción granulomatosa. Se observan pocos criptococos y una marcada 

reacción inflamatoria en la que hay linfocitos, células mononucleares y células gigantes. 

(Cruz, 2013) 

 

El C. neoformans infecta al hombre y a animales susceptibles por vía inhalatoria, 

provocando en huéspedes inmuno competentes una primoinfección asintomática. La 

diseminación sanguínea del agente causal origina múltiples localizaciones, las cuales se 

hacen clínicamente evidentes ante defectos de la inmunidad mediada por células 

asociándose con frecuencia a Linfomas, Leucemia, enfermedades del sistema retículo 

endotelial, Sarcoidosis, Artritis Reumatoide, Hepatitis, Cirrosis y Diabetes . A partir de 

la eclosión del SIDA se produjo un aumento significativo del número de casos, 

transformándose esta última condición en la causa favorecedora más importante. 

(Guelfand, 2014) 

Es una de las principales enfermedades micóticas sistémicas que se generan cuando hay 

un trastorno del sistema inmune; la frecuencia de la enfermedad ha aumentado 

enormemente en los últimos años a nivel mundial, concomitante con el SIDA, razón por 

la cual se considera como una enfermedad marcadora del comienzo del mismo; en los 

pacientes con SIDA, es la micosis sistémica más frecuente. (Frola, 2013). 

En EEUU, Europa y Australia se observa en un 5-10% de los pacientes, mientras que en 

Sudamérica y África estos porcentajes aumentan al 10-30%. Está claro, pues, que el 

SIDA es el grupo de riesgo más importante. Así, la criptococosis es más frecuente en 

los hombres que en las mujeres, hecho relacionado tal vez con la mayor exposición de 

los hombres a este microrganismo (Galnares, 2014) 

ETIOLOGÍA 

La Criptococosis neoformans es una levadura capsulada que desarrolla colonias 

cremosas o mucoides en agar glucosado de Sabouraud o similares, tras 48-72 horas de 

incubación a 28ºC –37ºC. Mientras la incubación en una atmósfera hipercádmica 

favorece la producción de cápsula, la presencia de cicloheximida en los medios inhibe 

su desarrollo. Micromorfológicamente está levadura corresponde a células redondas u 
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ovales, de 4 a 15 μm de diámetro, con brotes únicos o múltiples, rodeada por una 

cápsula polisacárido de tamaño variable. Las tinciones de Mucicarmín de Mayer y 

Alcian blue, aplicadas a cortes histopatológicos, permiten la coloración de la cápsula y 

así su diferenciación de otras levaduras. (Consuegra, 2011) 

La especie C. neoformans posee dos variedades: C. neoformans variedad neoformans, 

que incluye las cepas de los serotipos A, D y AD; y C.  

Con la actualización de la clasificación taxonómica se ha propuesto que las cepas del 

serotipo A se clasifiquen en una variedad diferente, C neoformans variedad grubii, 

mientras que el serotipo D debe continuar en la variedad neoformans (Consuegra, 2011) 

EPIDEMIOLOGIA 

El C. neoformans posee una distribución universal, desarrollándose preferentemente en 

ambientes enriquecidos con componentes nitrogenados, principalmente a partir de las 

excretas desecadas de las palomas que son ricas en nitrógeno y creatinina, con alto 

contenido en sales y pH alcalino, cualidades que facilitan la supervivencia del hongo. 

Las levaduras pueden mantenerse viables en los excrementos de las palomas durante 

dos o más años, siempre que se encuentren a resguardo de los rayos solares, ya que 

éstos son esterilizantes. En la naturaleza las levaduras poseen cápsulas de tamaño 

reducido, lo cual favorece su inhalación. (Vázquez, 2006) 

El Criptococo es incapaz de infectar a las palomas probablemente porque la temperatura 

corporal relativamente alta de las aves es adversa al Criptococo. A diferencia de las 

otras variedades, C neoformans variedad gattii no se ha cultivado de excrementos de 

aves. Ellis y Pfeiffer cultivaron a C neoformans variedad gattii a partir de muestras 

tomadas de especies de eucaliptos: E. camaldulensis (eucalipto rojo) y E. tereticornis en 

Australia. Debido a que estos árboles fueron exportados a otras partes del mundo, los 

autores interpretaron que estas especies de árboles podían ser un vector infeccioso. 

(Franco, Criptococosis diseminada asociada con VIH, 2012) 

Los serotipos A, B y C, son de distribución mundial y se asocian con hábitats aviaros. 

El serotipo A es el más aislado en el mundo en pacientes con y sin SIDA, el B es más 

frecuente que el C en Estados Unidos (siendo este último más frecuente en California, 

también se ha encontrado en el guano de murciélago en el Brasil), El serotipo AD se ha 

encontrado solamente en aislamientos hechos de excretas de palomas coexistiendo con 
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el serotipo A. La edad en la que es más prevalente la enfermedad, es entre los 30y los 60 

años. El hongo también puede afectar a animales tales como gatos, perros, caballos, 

vacas y monos entre otros. La tasa de mortalidad por esta enfermedad es del 70 a 80% 

en pacientes no tratados, mientras que en los tratados esta llega al 58%, 81% de los 

tratados tienen un tiempo promedio de supervivencia de 8 meses. (Franco, 

Criptococosis diseminada asociada con VIH, 2012) 

 

La enfermedad afecta a todas las edades, pero es poco frecuente en niños prepúberes 

con SIDA, esto implica que debe haber algunos factores adicionales además de la 

deficiencia en la inmunidad celular para que la enfermedad se manifieste. En personas 

adultas la presencia de Criptococosis puede ser la primera manifestación del SIDA en 

20 al 45% de los pacientes con esta enfermedad. Antes del advenimiento del SIDA, el 

serotipo predominante era el B, pero hoy la gran mayoría de los aislamientos 

corresponden al serotipo A; sin embargo, la variedad gattii, está circunscrito a algunas 

regiones generando la Criptococosis en personas enfermas e inmunocompetentes. 

 

La inmunidad celular juega un papel crítico en la defensa del huésped contra la 

infección y diseminación del criptococo. El diagnóstico de meningoencefalitis 

criptococócica se establece por punción lumbar, que es la única prueba de marcada 

utilidad en estos casos. Una preparación con tinta china del sedimento del líquido 

cefalorraquídeo centrifugado descubre levaduras encapsuladas en la mitad de los 

afectados; y aunque hay manifestaciones que pueden confundirse con criptococosis, es 

una entidad poco frecuente en nuestro medio, escasamente documentada y con 

pronóstico extremadamente reservado. (Cruz, 2013) 

 

El citoquímico de LCR generalmente se presenta con pleocitosis linfocitaria, 

hiperproteinorraquia leve y consumo de glucosa; 17% de los pacientes con VIH pueden 

tener citoquímico de LCR normal. La tinta china es positiva en 70 -90% de los 

pacientes con SIDA, y en solo 50% en los pacientes sin SIDA. Los anticuerpos contra el 

criptococo no son útiles en el diagnostico (Cruz, 2013) 
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FISIOPATOLOGÍA 

El hongo ingresa al organismo principalmente por la inhalación de esporas, la infección 

pulmonar es usualmente asintomática o puede resultar en una neumonía autolimitada 

que se puede resolver en algunas semanas o meses aún en ausencia de tratamiento. 

Posteriormente se puede diseminar por vía hematógena al sistema nervioso central, 

hueso, próstata y la piel. La meningitis o las lesiones focales cerebrales constituyen el 

cuadro clínico más típico. La respuesta del organismo ante la infección depende 

principalmente de la inmunidad celular. A continuación se describen las principales 

manifestaciones clínicas de la criptococosis (Wainstein, 2012) 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

PIEL Y MUCOSAS 

Las manifestaciones de la criptococosis en piel ocurren en 10-15 % de los pacientes; 

pueden ser una clave diagnóstica para sospechar compromiso del SNC y son predictores 

del desarrollo de enfermedad agresiva 

Clínicamente puede presentarse como pápulas umbilicadas, abscesos, celulitis con 

vasculitis necrotizante, lesiones acneiformes, senos de drenaje o inflamación 

subcutánea; todas estas asintomáticas 

Se requiere de biopsia para confirmar el diagnóstico y se debe diferenciar de molusco 

contagioso, sarcoma de Kaposi, acné, tuberculosis e infección por virus herpes.  

A pesar de que pueden ocurrir casos de inoculación directa, la gran mayoría de las 

manifestaciones son secundarias a diseminación de la enfermedad pulmonar 

El compromiso de la mucosa oral es raro, se pueden presentar úlceras dolorosas en la 

lengua o el paladar que no ceden con los antifúngicos convencionales, pero en algunos 

casos remiten con el inicio de la terapia antirretrovira. (PAÚL, 2014) 

 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Estudios en ratones demuestran que Cryptococcus neoformans cruza la barrera 

hematoencefálica por migración transcelular a través del endotelio cerebral y 

posteriormente prolifera en el espacio subaracnoideo.  
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Los pacientes pueden presentar meningitis o meningoencefalitis, que se pueden 

presentar de manera aguda, subaguda o crónica. En pacientes inmunodeprimidos la 

respuesta inflamatoria meníngea es escasa, por lo que las formas de presentación son 

menos sintomáticas que en pacientes inmunocompetentes. Por esta razón frente a un 

paciente VIH positivo con fiebre, sin foco clínico o escazas manifestaciones clínicas, 

uno de los planteaminentos diagnósticos es la meningoencefalitis por C. neoformans. En 

estos pacientes el líquido céfalo raquídeo (LCR) presenta alteraciones inespecíficas y la 

presión de apertura está elevada con frecuencia. (Mandal, 2013) 

 

En caso de los pacientes inmunocompetentes la presentación clínica es severa, ellos se 

ven afectados principalmente por C. gattii. Estas manifestaciones se deben a la reacción 

inflamatoria producida por los pacientes inmunocompetentes, es habitual la presencia de 

lesiones granulomatosas denominados “criptococomas”, las cuales se localizan 

principalmente a nivel de hemisferios cerebrales, aunque también pueden ser vistos en 

cerebelo o la medula espinal con menor frecuencia. Estos pacientes tienen usualmente 

presión intracraneal elevada, signos de focalización, y una mala respuesta a la terapia 

antifúngica, además el tiempo de presentación de la enfermedad es mucho más largo 

(Cangelosi, 2013) 

SÍNDROME DE RECONSTITUCIÓN INMUNE 

El síndrome de reconstitución inmune (SRI) es un cuadro clínico que se define como 

inicio o empeoramiento temporal de un proceso infeccioso o tumoral correctamente 

tratado como consecuencia de la mejora de la respuesta inmunitaria. Ha sido descrito en 

pacientes con diagnóstico de SIDA que han iniciado recientemente TARGA, 

presentándose habitualmente entre las 4-6 semanas del inicio del tratamiento 

antifúngico. (CASTRO, 2013) 

 

 Además de los pacientes que reciben TARGA también se ha descrito en pacientes 

trasplantados (4% delos casos). Los pacientes que reciben combinación de 

micofenolato, tacrolimus y prednisona tienen más probabilidades de desarrollar este 

síndrome . En el SRI se han descrito muchas manifestaciones clínicas pero los signos y 

síntomas más frecuentes son meningitis aséptica, linfadenitis, celulitis, hidrocefalia, 

nódulos pulmonares y la aparición de granulomas en biopsias pulmonares y cerebrales 

(Ramos, 2013) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS NEUROLÓGICA CAUSADA 

POR CRIPTOCOCOCIS 

MENINGITIS: Es la manifestación más frecuente en los pacientes inmunosuprimidos 

(es la tercera causa de lesión meníngea en pacientes con SIDA en Estados Unidos 

después de la neuropatía sensorial asociada con el HIV y la demencia) .  

 

La evolución de la sintomatología varía de un mes hasta años, durante los cuales el 

paciente puede tener períodos de regresión y exacerbación. Este tipo de Criptococosis 

no tratada es fatal en un 75 a 100% de los casos. (Vergara, 2009) 

 

La sintomatología es completamente inespecífica y consiste en: cefalea, fotofobia, 

confusión (la rigidez de nuca es moderada o a veces no se presenta, lo cual es un signo 

que diferencia esta enfermedad de las meningitis bacterianas); los signos de 

desorientación son de mal pronóstico, mientras que el dolor de cabeza es de buen 

pronóstico (10). La evolución de los síntomas es lenta, apareciendo el meningismo 

franco solo en el 30% de los pacientes, la meningitis puede ser crónica y, por su 

evolución, puede semejarse a la meningitis tuberculosa. (Vergara, 2009) 

 

Las manifestaciones clínicas de la criptococosis son polimórficas, y la variabilidad de 

estas va asociada con el grado de inmunosupresión; por lo cual puede haber dificultades 

en el diagnóstico clínico de la misma, cuyas consecuencias estarían relacionadas con un 

retardo en el comienzo de un tratamiento adecuado y con el pronóstico de la 

enfermedad. (Tello, 2013) 

 

La meningitis por C. neoformans en pacientes con SIDA, tiene una sintomatología 

similar a la de los pacientes sin SIDA, pero difiere en lo siguiente: 

• La pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo es menos marcada en pacientes con 

SIDA. 

• Los cultivos extraneurales del Criptococo son más frecuentes en los pacientes 

con SIDA, lo cual indica que la lesión meníngea es el producto de la 

diseminación del hongo. Los sitios donde más frecuentemente se puede aislar 
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son: piel, pulmones y sangre (a veces ocurre que el aislamiento en sitios 

extraneurales ocurre antes que se produzcan las manifestaciones meníngeas). 

• Mayor índice de mortalidad en los pacientes con SIDA. 

•  La presión intracraneal elevada con papiledema se ha encontrado en el 10 a 

20% de los casos de pacientes con SIDA, pero los signos focales son poco 

usuales ocurriendo solo en el 15% de los casos. 

•  La duración de los signos y síntomas puede ser más corta en los pacientes con 

SIDA, debido al alto número de microorganismos y la baja respuesta 

inflamatoria, aun cuando este patrón no aparece siempre. 

•  Es altamente probable que los pacientes con SIDA tengan simultáneamente otra 

enfermedad oportunista (como Toxoplasmosis cerebral o una neoplasia) que 

puede manifestarse con síntomas neurológicos focales, los cuales no son 

frecuentes en la Criptococosis. (Fernando, 2014) 

 

La meningitis fulminante es frecuente en pacientes que no han sido tratados. La tasa de 

mortalidad es de hasta el 50%, se observa gran cantidad de levaduras con mínima 

reacción inflamatoria, invasión del parénquima cerebral, especialmente a lo largo de los 

espacios de Virchow-Robin y ganglios basales. La invasión del parénquima puede 

conducir a la producción de criptococomas, los cuales se asocian más frecuentemente 

con la variedad gattii. Aproximadamente del 6 al 10% de los pacientes con SIDA 

desarrollarán meningitis por Criptococo y en cerca del 40% de los casos será el primer 

evento definitorio de SIDA. La micosis se asocia a una marcada inmunodeficiencia, con 

un recuento de linfocitos TCD4+ menor a 100 cel./μL. Esta micosis fue reconocida 

como "enfermedad signo", ya que su sola presencia orientaba a los médicos a la 

búsqueda de enfermedades subyacentes concomitantes. (Frola, 2013) 

 

El síndrome neurológico se presenta en más del 90% de los casos, la sola presencia de 

cefalea y fiebre durante más de una semana en un individuo HIV+ indica la necesidad 

de realizar la punción lumbar y el examen del LCR. 

 

Por lo general la Tomografía Axial Computarizada (TAC) cerebral no exhibe masas 

ocupantes y las alteraciones observadas suelen ser determinadas por el HIV: atrofia 

cerebral, aumento del espacio sub-aracnoideo y del tamaño de los ventrículos, y en 
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menor medida, con signos de vasculitis. En algunos casos la Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN) muestra la presencia de lesiones nodulares pequeñas y situadas en la 

base del encéfalo. El examen de fondo de ojo puede revelar papiledema, borramiento de 

sus bordes o signos de coriorretinitis y en los casos más graves se observa atrofia del 

nervio óptico. (Franco, Criptococosis diseminada asociada con VIH, 2012) 

 

Los cambios en el SNC incluyen infiltración de las meninges por células mononucleares 

y el Criptococo, estos organismos pueden estar diseminados en el parénquima cerebral 

con escasa reacción inflamatoria local, ocasionalmente se forman pequeños gránulos o 

abscesos en las meninges del cerebro y la medula espinal. Existen reportes en la 

literatura neurológica de Criptococosis cerebral con presentación de enfermedad 

vascular cerebral, con gran variabilidad clínica como la isquemia cerebral transitoria, 

síndromes alternos por infartos mesencefalicos, e infartos en diversas localizaciones. 

Ganglios basales, capsula interna, tálamo, cerebelo y corteza cerebral. (Cruz, 2013) 

 

MENINGOENCEFALITIS: 

Poco frecuente, de alta letalidad, en ella se observan lesiones quísticas y compromiso 

meníngeo; se presenta en el 3 al 5% de los pacientes. Las manifestaciones en las cuales 

hay compromiso de pares craneales es un indicio de lesiones en el parénquima cerebral, 

las cuales se pueden manifestar con ceguera y sordera. Estos son signos de mal 

pronóstico. El hongo produce necrosis del nervio coclear y vestibular, y además puede 

infiltrar el canal auditivo externo. Otra causa de la ceguera y sordera es la aracnoiditis 

constrictiva que produce un compromiso vascular. (Sued, 2014) 

 

LESIONES PSEUDOTUMORALES: 

 

Las lesiones focales por C. neoformans, se manifiestan hasta en un 20% de los pacientes 

Con SIDA. Produce fiebre, cefalea, convulsiones, hemiparesia y alteración del estado de 

conciencia; la evolución es de meses, y la sintomatología presenta también remisiones y 

exacerbaciones. Las lesiones focales se forman ya sea por la dilatación de los espacios 

perivasculares o por la invasión del parénquima (criptococomas). (Orozco, 2014) 
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Los espacios perivasculares dilatados, son lesiones hipodensas no intensas en la TAC, 

que se localizan predominantemente en ganglios basales, tálamo y cerebro medio .Los 

criptococomas, se desarrollan al ser invadido el parénquima cerebral ya sea a partir del 

espacio perivascular o de las meninges; por RMN son hipodensos e hiperintensos, a 

veces puntiformes, que pueden confundirse con dilataciones perivasculares. Las 

imágenes, generalmente, no se asocian con edema, pero se observa un anillo delgado, 

levantado que los rodea; pueden localizarse en médula, espacio subdural, epidural o 

raquídeo con aracnoiditis espinal. También puede observarse hemorragia, infarto de 

tejidos y baja atenuación de la materia blanca, los abscesos focales contienen numerosos 

organismos encapsulados, exudado mucinoso y células inflamatorias; sin embargo, la 

respuesta inflamatoria es mínima. (Mandal, 2013) 

 

Las lesiones que ocupan espacio, pueden producir un aumento de la presión 

intracraneana con el consecuente riesgo de herniación, hidrocefalia, obstrucción del 

líquido cefalorraquídeo y elevación de la presión del mismo. (Franco, Criptococosis 

diseminada asociada con VIH, 2012) 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico clínico es difícil, ya que las formas de presentación son inespecíficas, al 

igual que las pruebas analíticas habituales, por lo que el diagnóstico definitivo va a ser 

el microbiológico. Esto es especialmente cierto en los casos de meningitis que se 

producen en los pacientes con SIDA, en los que el LCR no suele mostrar alteraciones o, 

caso de estar presentes, éstas son mínimas. Debe seleccionarse la muestra adecuada 

(LCR, sangre, secreciones del tracto respiratorio, piel, etc.), según el foco de infección. 

(Arias, 2012) 

 

 

TINCIONES: 

Tinción negativa o tinción de tinta china, que tiñe toda la preparación excepto la cápsula 

y permite hacer un diagnóstico presuntivo de Criptococosis. Se realiza a partir del 

sedimento del LCR, orina u otras muestras líquidas, tras centrifugación, colocando en 
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un portaobjetos una gota de sedimento y otra de tinta china comercial; se le pone un 

cubreobjetos y se observa al microscopio con un objetivo seco. La preparación estará 

bien hecha si se puede leer a través de ella. Hay que examinar la porta completa. 

(Guelfand, 2014) 

 

La sensibilidad de la tinción oscila entre el 25-50% en los casos de meningitis, aunque 

en lospacientes con SIDA puede ser mayor. Pueden producirse falsos resultados 

positivos en presencia de levaduras de los géneros Rhodotorula y Candida, de otras 

especies de Criptococos, Klebsiella pneumoniae, así como por artefactos. Es importante 

diferenciar bien la célula con doble pared refringente, con su cápsula, y hay que buscar 

células en fase de gemación. La técnica requiere personal entrenado y siempre hay que 

confirmar este diagnóstico inicial con el cultivo. Se puede utilizar la tinción de la 

cápsula con Mucicarmin de Mayer que colorea la cápsula de rojo rosáceo. (Vergara, 

2009) (Guelfand, 2014) 

 

CULTIVO E IDENTIFICACIÓN: 

Se realiza a partir del sedimento del LCR en el caso de meningitis, y a partir de otras 

muestras en otro tipo de infecciones. El medio de cultivo más habitual es el agar 

Sabouraud sin cicloheximida, en el que crece la levadura al cabo de 48-72 horas de 

incubación, presentando las características macroscópicas ya referidas. (Vergara, 2009) 

 

En el caso de una criptococemia, que se produce especialmente en pacientes con SIDA, 

el hemocultivo es el método mejor para el diagnóstico, aun sabiendo que el 50% de los 

casos quedan sin diagnosticar. De todos los sistemas, el de la lisiscentrifugación, se 

consideraba hasta hace poco como la técnica de elección para el diagnóstico de las 

fungemias. Sin embargo, según datos recientes, no parece que este método ofrezca 

grandes ventajas en cuanto a sensibilidad respecto a los hemocultivos habituales. 

(Guelfand, 2014) 

 

DETECCIÓN DEL ANTÍGENO CAPSULAR: 

Entre las técnicas basadas en la detección de componentes fúngicos, está la detección 

del antígeno capsular del C. neoformans por una técnica de látex, que es útil en las 



 
 

17 
 

muestras de suero, LCR, orina e incluso en muestras respiratorias. Es una prueba que 

tiene alta sensibilidad y especificidad y está comercializada, pero hay que ser cautos en 

su interpretación. (Cortés, 2013) 

 

CONTROL Y PREVENCIÓN. 

Entre los patógenos oportunistas causantes de infecciones graves, Cryptococcus 

neoformans es uno de los agentes más importantes. Antes de la era VIH, la 

criptococosis era una enfermedad rara, pero actualmente es una de las causas más 

comunes de meningitis en pacientes con SIDA. Aun cuando datos recientes indican que, 

con la introducción de terapia antirretroviral altamente activa, los casos de criptococosis 

han disminuido, los pacientes con SIDA siguen considerados como población de riesgo 

en la adquisición de la micosis, principalmente aquellos cuya cuenta linfocitaria de CD4 

es menor a 50 células/ml. (Frola, 2013) 

 

Debido a que Cryptococcus se encuentra distribuido ampliamente en la naturaleza y que 

la vía de infección es respiratoria, se hace difícil poner en práctica alguna estrategia de 

control y prevención, pero tomando en cuenta que el paciente inmunosuprimido es el 

más afectado podrían tomarse algunas medidas como el evitar el contacto o la 

convivencia con aves (canarios, pericos australianos, palomas, otros). 

(Vergara, 2009) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, 

descriptico, retrospectivo, de corte transversal, siguiendo un método de observación 

indirecta y análisis correlacional. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El cantón Guayaquil está ubicado en la parte sur de la provincia del Guayas. La ciudad 

de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; 

y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. El Cantón Guayaquil está compuesto por 16 

Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más 

importante centro económico de la zona, siendo el que produce mayores ingresos a todo 

el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad de Quito, capital de la 

República. Según datos proporcionados por El Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 2'291.158 

habitantes.  

Hospital De Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. Tipo: HOSPITAL 

ESPECIALIZADO. Ubicado en Guayaquil en Julián Coronel Nro. 900 y José Mascote. 

Con atención en el área de Emergencia: las 24 horas. Consulta Externa: desde las 08.00 

a 16:30. 

Cuya misión es prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a 

las políticas del Ministerio de Salud Pública.  

 

PERIODO DE INVESTIGACION 

01 de Enero  del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015 
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RECURSOS HUMANOS 

Investigador: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  

Tutor: Dra.  MARIA FERNANDA VIDAL  

RECURSOS MATERIALES 

• Computadora 

• Papel bond A4 

• Historias clínicas 

• Impresora y tinta  

• Carpetas 

• Anillados 

• Internet 

UNIVERSO  

Pacientes con Diagnostico de Criptococosis Cerebral-VIH positivo, atendidos en el 

Hospital de Infectología en el 2015. 

MUESTRA  

La muestra dependerá del Universo. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA  

CRITERIOS DE INCLUSION:  

• Mayor de 18 años 

• Ambos géneros 

• Diagnóstico de VIH POSITIVO 

• Diagnóstico de Criptococosis 

• Historia clínica completa 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión.  
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VIABILIDAD  

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad, acceso a las estadísticas del hospital y los recursos económicos del 

investigador. 

Variables Definición 

De las Variables 

Indicadores Fuente 

V . independiente  

 
 
 

 
 
PACIENTES VIH 
POSITIVO + 
CRIPTOCOCOSIS. 

Persona infectada por el 
virus de 
Inmunodeficiencia 
Humana, al no recibir 
tratamiento adecuado 
progresa a SIDA, 
afectando gravemente al 
sistema  inmunitario 
permitiendo que 
patologías oportunistas 
causen gran morbi-
mortalidad en estos 
pacientes. 
 
La criptococosis es una 
enfermedad oportunista 
que se presenta en 
pacientes 
inmunocomprometidos. 

 
 

 

 

Elisa  : positivo  

Western  blot : positivo 

 
 
 
 
 
Examen directo con 
tinta china,a partir de 
exudado, esputo o 
tejido cerebral. Si se 
trata de LCR u orina, la 
muestra debe 
centrifugarse. 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

V . Dependientes  

 

Manifestaciones 

neurológica de la 

criptococosis 

cerebral  

La criptococosis es una 
infección micótica de 
distribución mundial 
causada principalmente 
por el complejo 
Cryptococcus 
neoformans/C. gattii ,  se 
produce mayormente en 
pacientes 
inmunocomprometidos. 
 

 

Cefalea  

Confusión 

Fotofobia 

Meningismo 

Papiledema 

-poca o no hay rigidez 

de nuca. 

  

Historia 

clínica 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los 

pacientes, se hizo uso de una ficha recolectora de datos que contiene los datos de 

filiación, información que se analizara posteriormente para correlacionar las variables 

en estudio. 

 

CONSIDERACIONES BIOETICAS 

La realización de este trabajo está acorde a las normas rectoras de investigación clínica 

a nivel internacional emanadas en la declaración de Helsinki y nacional de acuerdo a la 

resolución 1480 (2011). 

• No habrá manipulación ni contacto directo con pacientes. 

• Se respetará la confidencialidad. 

• Se considera un estudio sin riesgo por ser de tipo retrospectivo, observacional 

indirecto. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar los 

objetivos específicos en relación con las variables estudiadas por si solas o entre sí, 

resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron registrados en cuadros 

y gráficos. 

 

Tabla 1 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según su forma 
clínica. 

 CASOS PORCENTAJE 

 
C. MENINGEA 

 
33 

 
33% 

 
C. CEREBRAL 

 
29 

 
29% 

 
C. DISEMIINADA 

 
31 

 
31% 

 
 

C. MENINGO-
ENCEFALITIS 

 
 
7 

 
 

7% 

 
TOTAL 

 
100 

 
100% 

Tabla 1 y Gráfico 1 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
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Gráfico 1Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según su forma 
clínica. 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
  

En la tabla 1 y el gráfico 1 se describe como  las formas clínicas en las que se presenta 
la criptococosis en pacientes VIH positivo son: criptococosis meníngea 33%, 
diseminada 31%, cerebral 29%, meningo-encefalitis 7%.  

 

 

 

 

C. MENINGEA
33%

C. CEREBRAL
29%

C.DISEMINADA
31%

MENINGO-
ENCEFALITIS

7%

CRIPTOCOCOSIS

C. MENINGEA C. CEREBRAL C.DISEMINADA MENINGO-ENCEFALITIS
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Tabla 2 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según el sexo. 

 

 

  
CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
HOMBRES 

 
81 

 
81% 

 
MUJERES 

 
19 

 
19% 

 
TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
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Gráfico 2 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según el sexo. 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
 

En la tabla 2 y grafico 2 se observa que el 81% de los pacientes son varones siendo el 

sexo que padece más de VIH con criptococosis, el 19% fueron mujeres. 
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Tabla 3Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según el grupo 
etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  

 

 

 

 

 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

18-35 AÑOS 

 

53 

 

53% 

 

36-50 AÑOS 

 

31 

 

31% 

 

>50 AÑOS 

 

16 

 

16% 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 
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Gráfico 3 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según el grupo 
etario. 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
 

En la tabla 3 y el grafico 3 se observa que más de la mitad de los pacientes en este 

estudio tenían menos de 35 años, es decir, la población joven es la que está más 

afectada; 31% tenían edades de 36 a 50 años y 16% más de 50 años. 

 

53

31

16
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Tabla 4. Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo relacionado con 
la ingesta de terapia antirretroviral 

 

 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

TARV 

continuamente. 

 

10 

 

10% 

 

TARV ingesta  

Inadecuada. 

 

20 

 

20% 

 

NO TARV 

 

70 

 

70% 

  

100 

 

100% 

 
Tabla 4 y Gráfico 4 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
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Gráfico 4 . Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo relacionado 
con la ingesta de terapia antirretroviral 

 

Tabla 4 y Gráfico 4 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
 

En la tabla 4 y el grafico 4 se expresa que tuvieron mayor prevalencia, 70%,  los 

pacientes que no habían recibido tratamiento antirretroviral (TARV)  o habían 

abandonado el tratamiento, 20% de los pacientes admitieron estar recibiendo el 

tratamiento pero no seguirlo de manera adecuada haciendo pausas largas en sus dosis o 

no ingiriéndolo todos los días, y 10% refirieron haber estado con las pautas adecuadas 

del tratamiento. 
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Tabla 5 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según sus 
manifestaciones neurológicas 

 

 CASOS PORCENTAJE 

CEFALEA 59 59% 

FIEBRE 31 31% 

CONFUSIÓN 4 4% 

PAPILEDEMA 2 2% 

RÍGIDEZ DE NUCA 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Tabla 5 y Gráfico 5 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
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Gráfico 5 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según sus 
manifestaciones neurológicas 

 

Tabla 5 y Gráfico 5 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
 

De los 100 pacientes el 59% presentó cefalea como motivo de consulta, el 31% fiebre, 

confusión y rigidez de nuca 4%, y papiledema 2%. Esto indica que conocer a cabalidad 

las manifestaciones neurológicas permite pensar en criptococosis desde el primer 

momento que se recibe al paciente en emergencia y de esta manera no retardar el 

diagnostico.  
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Tabla 6 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según la 
procedencia. 

 

 CASOS PORCENTAJE 

ZONA URBANA 30 30% 

ZONA RURAL 70 70% 

TOTAL 100 100% 

 

Gráfico 6 Frecuencia de la criptococosis en pacientes VIH positivo según la 
procedencia. 

 

Tabla 6 y Gráfico 6 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
 

El 70% de los pacientes de este estudio, provenían de la zona rural; sólo el 30% de la 

zona urbana. 

RURAL
70%

URBANA
30%

PROCEDENCIA
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 Tabla 7 Complicaciones en los pacientes VIH positivos con criptococosis cerebral 

 

Grafico 7 Complicaciones en los pacientes VIH positivos con criptococosis cerebral 

 

Tabla 7 y Gráfico 7 
Fuente: HOSPITAL DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA ENTRE  2014-2015 
ELABORADO: FREDDY JAVIER MAGDAMA TOBAR  
En la tabla 7 y grafico 7 se observa que las principales complicaciones de la 

criptococosis que afecta al sistema nervioso central son la hipertensión endocraneal 

35%, la demencia o cambios de personalidad 32%, hidrocefalia 14%,  parálisis de pares 

craneanos 9% y 10% fallecieron. 

HIDROCEFALIA
14%

HIPERTENSION 
ENDOCRANEANA

35%

DEMENCIA O 
CAMBIOS DE 

PERSONALIDAD
32%

PARALISIS DE PARES 
CRANEANOS

9%

MUERTE
10%

COMPLICACIONES

 CASOS PORCENTAJE 

HIDROCEFALIA 14 14% 

HIPERTENSIÓN 

ENDOCRANEANA 

35 35% 

DEMENCIA O CAMBIOS 

DE PERSONALIDAD 

32 32% 

PARÁLISIS DE PARES 

CRANEANOS 

9 9% 

MUERTE 10 10% 

TOTAL 100 100% 
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DISCUSION 

 

La criptococosis es una enfermedad oportunista, muy frecuente en los pacientes con 

VIH/ SIDA, debido a la inmunodeficiencia que ellos presentan; la coinfección del Sida 

con la criptococosis representa un gran aumento de la morbi-mortalidad de los mismos. 

Presentando principalmente patologías a nivel del sistema nervioso central. 

En este estudio se describe como  las formas clínicas en las que se presenta la 

criptococosis en pacientes VIH positivo son: criptococosis meníngea 33%, diseminada 

31%, cerebral 29%, meningo-encefalitis 7%. Demostrando que la criptococosis tiene 

una gran repercusión en el sistema nervioso central de éstos pacientes. En Chile, 2010, 

se realizó un estudio similar, en el que concluyeron que la criptococosis cerebral fue la 

forma clínica más frecuente 40%, en VIH positivos. 

El 81% de los pacientes son varones siendo el sexo que padece más de VIH con 

criptococosis en VIH positivos, el 19% fueron mujeres. En Chile, 2010, el 76% fueron 

varones y el 24% mujeres. 

Más de la mitad de los pacientes en este estudio tenían menos de 35 años, es decir, la 

población joven es la que está más afectada; 31% tenían edades de 36 a 50 años y 16% 

más de 50 años. En Chile, el rango etario en el que se presentó más casos de 

criptococosis cerebral en VIH positivos fue entre 18-40 años 39%.  

En esta investigación se expresa que tuvieron mayor prevalencia, 70%,  los pacientes 

que no habían recibido tratamiento antirretroviral (TARV)  o habían abandonado el 

tratamiento, 20% de los pacientes admitieron estar recibiendo el tratamiento pero no 

seguirlo de manera adecuada haciendo pausas largas en sus dosis o no ingiriéndolo 

todos los días, y 10% refirieron haber estado con las pautas adecuadas del tratamiento. 

En el estudió que se realizó en Chile, se hizo una comparación entre los pacientes que 

habían recibido la terapia antirretroviral de manera continuada y en estos pacientes la 

prevalencia de criptococosis era muy baja 5%, mientras quienes habían abandonado el 

tratamiento sufrieron en 82% de criptococosis que afectaba al sistema nervioso central. 

El 59% presentó cefalea como motivo de consulta, el 31% fiebre, confusión y rigidez de 

nuca 4%, y papiledema 2%. Esto indica que conocer a cabalidad las manifestaciones 
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neurológicas permite pensar en criptococosis desde el primer momento que se recibe al 

paciente en emergencia y de esta manera no retardar el diagnostico. En Santiago de 

Chile, la manifestación neurológica con la que debutaban los pacientes con SIDA fue la 

cefalea, constante, holocraneana, generalmente acompañada de fiebre 83%. 

En el estudio el 70% provenían de zona rural, mientras que el 30% de zona urbana; en 

Chile por lo contrario el 75% de los pacientes atendidos provenían de la ciudad. 

Se observa que las principales complicaciones de la criptococosis que afecta al sistema 

nervioso central son la hipertensión endocraneal 35%, la demencia o cambios de 

personalidad 32%, hidrocefalia 14%,  parálisis de pares craneanos 9% y 10% 

fallecieron. En Chile, la mortalidad alcanzó el 18%, y su principal complicación fue la 

hipertensión endocraneana 29.6%. 
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CONCLUSION 

 

El sexo más afectado por criptococosis cerebral con VIH positivo es el masculino, con 

el 81% 

Las formas clínicas más frecuentes en las que se presenta la criptococosis en los 

pacientes VIH positivos son: criptococosis meníngea 33%, diseminada 31%, cerebral 

29%, meningo-encefalitis 7%. 

La población joven es la que está más afectada; 31% tenían edades de 36 a 50 años y 

16% más de 50 años. 

Los pacientes que no reciben tratamiento antirretroviral (TARV)  o abandonan el 

tratamiento  aumenta la morbimortalidad por criptococosis en 70%. 

Se debe conocer a cabalidad las manifestaciones neurológicas, ya que, permite pensar 

en criptococosis desde el primer momento que se recibe al paciente en emergencia y de 

esta manera no retardar el diagnostico. El 59% presentó cefalea como motivo de 

consulta, el 31% fiebre, confusión y rigidez de nuca 4%, y papiledema 2%. 

Las principales complicaciones de la criptococosis que afecta al sistema nervioso 

central son la hipertensión endocraneal 35%, la demencia o cambios de personalidad 

32%, hidrocefalia 14%,  parálisis de pares craneanos 9%. 

La mortalidad alcanzó el 10% en este estudio. 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer un protocolo de diagnóstico en los pacientes VIH/SIDA con sospecha 

de criptococosis diseminada que se internan en el hospital 

2. Elaborar una investigación para poder determinar el impacto de la infección por 

Criptoccoco neoformans en la sobrevida a largo plazo en pacientes con 

VIH/SIDA atendidos en el hospital. 

3. Se debe informar a los pacientes VIH positivos, por ser un grupo vulnerable, 

tomar medidas de precaución, tales como usar mascarillas anti polvo, cuando se 

limpien edificios viejos/graneros, ya que estas áreas pueden verse contaminadas 

con excrementos de pájaro. Siempre lavar las  manos cuidadosamente luego de 

limpiar las áreas mencionadas anteriormente. 

4. Los lugares que acumulan las heces de las aves deben ser limpiados con agua y 

cloro 

5. Dar charlas acerca de esta enfermedad a todos los pacientes para prevenir la 

enfermedad y evitar las complicaciones y bajar la tasa de mortalidad 
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