
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Postgrados 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE MAGISTER EN MEDICINA TROPICAL 

 

 

MENINGOENCEFALITIS CRIPTOCOCÓCICA EN PACIENTES CON  

VIH/SIDA: ESTUDIO DE CASOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA “DR. JOSE D. RODRIGUEZ MARIDUEÑA”  EN EL 

PERÍODO  2005 - 2009 

 

Autora 

Dra. Dora Hasang Morán 

 

Tutor 

PhD. Mauricio Espinel Lalama 

 

Año 2014 

Guayaquil - Ecuador 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Médicas 

 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO DE MAGISTER EN MEDICINA TROPICAL 

 

 

Autora 

Dra. Dora Hasang Morán 

 

 

Tutor 

PhD. Mauricio Espinel Lalama 

 

 

Año 2014 

Guayaquil – Ecuador 

 

 



 

 

 

  

CERTIFICADO 

 

 

Doctora  

Rosario Zambrano de Dávila 

DIRECTORA DE ESCUELA DE GRADUADOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Guayaquil.- 

 

  

A través de la presente tengo a bien informarle que en calidad de TUTOR DE TESIS,  

he asesorado el desarrollo de la Tesis previa a la obtención del Título de Magíster en 

Medicina Tropical, titulada MENINGOENCEFALITIS CRIPTOCOCÓCICA EN 

PACIENTES CON  VIH/SIDA: ESTUDIO DE CASOS EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGIA “DR. JOSE D. RODRIGUEZ MARIDUEÑA”  EN EL PERÍODO  

2005 - 2009, cuya autora es la Médico Dora Ruth Hasang Morán.   

Por lo cual CERTIFICO que luego de revisada la Tesis en su totalidad, ésta cumple 

con las exigencias institucionales, teóricas y metodológicas, por lo tanto autorizo su 

presentación y defensa.  

Atentamente; 

  

  

________________________________ 

DR. MAURICIO ESPINEL LALAMA 

                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, a mis compañeros 

de labores y a nuestros pacientes, por permitirme ejercer mi vocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A Jehová, mi Dios incondicional.  

A mis padres, hermanos, esposo e hija, por su compañía y soporte en las diferentes 

etapas de mi vida. 

Al Departamento de Estadísticas del Hospital de Infectología, por su importante 

colaboración para la obtención de la información. 

A mi tutor y profesor, el PhD. Mauricio Espinel Lalama, por su guía y total apoyo 

durante la elaboración de este trabajo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Introducción: Los factores que predisponen la morbilidad y mortalidad por la 

meningoencefalitis criptococócica  en las personas con VIH/SIDA son poco conocidos 

en nuestro medio. Objetivo: Conocer los factores de riesgo, características clínicas, 

manejo terapéutico y condiciones de egreso, de los pacientes ingresados en el Hospital 

de Infectología “Dr. José D. Rodríguez Maridueña” durante el periodo comprendido 

entre el  1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2009.  Material y Método: De un 

universo aproximado de 5.200 pacientes VIH (+), se obtuvo una muestra de 81 casos 

correspondientes a meningoencefalitis criptococócica.  Se efectuó un estudio 

retrospectivo descriptivo, mediante el programa Epiinfo se analizaron las variables. 

Resultados: La meningoencefalitis criptococócica en estos pacientes afecto mayormente 

al sexo masculino, con edades comprendidas entre 31 a 35 años, provenientes 

principalmente de la provincia del Guayas. La tinta china y cultivo fueron los métodos 

universalmente utilizados y demostraron ser muy sensibles. El tratamiento de elección 

para la fase inicial fue la Anfotericina B, mientras que el Fluconazol se utilizó 

generalmente para la consolidación y mantenimiento. Para el manejo de la hipertensión 

endocraneana se emplearon corticoides. El porcentaje de mortalidad fue del 35%, y el 

éxito terapéutico del 10%.  

 

Palabras claves: meningoencefalitis criptococócica, criptococosis, VIH/SIDA, micosis 

oportunistas, neuroinfección. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Factors predisposing morbidity and mortality from cryptococcal 

meningoencephalitis in people with HIV / AIDS are little known in our country. 

Objective: To determine the risk factors, clinical features, therapeutic management and 

discharge conditions, patients admitted to the Infectious Diseases Hospital "Dr. José D. 

Rodríguez Maridueña "during the period from January 1, 2005 to December 31, 2009 

Materials and Methods: From a universe of approximately 5,200 patients HIV (+), a 

sample of 81 cases was obtained corresponding meningoencephalitis Cryptococcal. A 

retrospective study was performed by the program Epiinfo variables were analyzed. 

Results: Cryptococcal meningoencephalitis in these patients affect mostly males, aged 

31-35 years, mainly from the province of Guayas. India ink and culture methods were 

universally used and proved to be very sensitive. The treatment of choice for the initial 

phase was amphotericin B, fluconazole, while generally used for consolidation and 

maintenance. For the management of intracranial hypertension corticosteroids were 

used. The mortality rate was 35% and 10% treatment success. 

 

Key Words: cryptococcal meningoencephalitis, cryptococcosis, HIV/AIDS, 

opportunistic mycoses, brain infection. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La meningoencefalitis criptococócica es una micosis letal, asociada al contacto con aves 

cuyos excrementos contienen el agente causante, el Criptococos neoformans especie 

neoformans, un hongo cosmopolita que se transmite por vía inhalatoria.  No se ha 

demostrado transmisión directa, es decir de una persona a otra.  

  

Es considerada una enfermedad oportunista, que afecta comúnmente a pacientes con 

inmunodepresión severa, con contaje de linfocitos CD4 <100 células/mm3.  A pesar de 

que la vía respiratoria es la puerta de entrada del hongo, el compromiso meníngeo y el 

sistémico son los más frecuentes y de mayor mortalidad.   

 

La sintomatología suele estar caracterizada por cefalea de gran intensidad, fiebre, signos 

meníngeos y alteraciones del nivel de conciencia.  El diagnóstico consiste en la 

identificación  del hongo en LCR (líquido cefalorraquídeo), a través de un examen 

directo o cultivo.   El tratamiento de elección es la Anfotericina B, un antimicótico 

potente, sin embargo la infección por criptococos puede  ser  fatal  aún en  pacientes 

tratados pero con un sistema  inmune deficiente. 

 

La criptococosis es una enfermedad extremadamente rara en personas 

inmunocompetentes, pero alcanzó gran importancia desde la década de los años 80’s 

cuando inició  la emergencia del VIH/SIDA, en la que se ha visto un enorme incremento 

en la incidencia de criptococosis; el  90% de los casos están asociados a esta 

enfermedad.   
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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, no obstante ocupa el cuarto lugar dentro de las enfermedades oportunistas 

que comprometen la vida de los pacientes con VIH/SIDA. 

 

En general, se estima que de 34 millones de personas infectadas con VIH/SIDA en el 

mundo, el 3 al 6% de los pacientes  padecen criptococosis en Europa occidental y EUA, 

alrededor del 15 al 30% en África Central, un 20% en el sudeste de Asia,  6% en Brasil, 

y del 6 al 15% en Argentina.   

 

Al igual que en el resto del planeta el contagio con VIH en el Ecuador ha tenido una 

curva ascendente.  Según los datos revelados por el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

en nuestro país, para el período 1984-2010, se registra un acumulado de 18.739 casos 

confirmados de infección por el VIH,  8.338 personas con VIH en fase SIDA y un total 

de 7.030 defunciones.  

 

De acuerdo a las cifras, la epidemia del SIDA en nuestro país se encuentra en una en 

aumento y en situación concentrada, ya que sólo Guayas abarca alrededor del 60% de 

los casos a nivel nacional, y Guayaquil el 70% de los casos provinciales.   En el año 

2009 se reportaron 322 fallecimientos por esta causa en esta provincia, el 53% de ellos 

(170 pacientes) lo hicieron en el Hospital de Infectología de Guayaquil, uno de los tres 

mayores centros de referencia para la atención de pacientes con VIH/SIDA en la ciudad, 

y de toda la región costa del país.  La  mayoría procedente de las zonas rurales del 

Guayas, y otras provincias del Litoral y que comúnmente se desempeñan como obreros.    

 

La  incidencia de criptococosis  se  correlaciona  con  una  mayor exposición a fuentes 

de infección, como son las deyecciones secas  tanto  de palomas  como  de  otras  aves, 
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existentes  en  palomares,  parques, templos religiosos, balcones  de  casas,  criaderos y 

calles sin asfaltar. Y teniendo en consideración que el contacto con aves guarda una 

connotación cultural, ya que nuestra gente acostumbra a recrearse, domesticar, criar y 

convivir con aves, entre ellas las palomas, es fácil entender  la considerable incidencia y 

prevalencia de las micosis por criptococos en nuestro país. 

 

Según datos del departamento de estadísticas del Hospital de Infectología, la frecuencia 

de criptococosis con VIH/SIDA durante los 5 años del estudio,  ha fluctuado de un 2 a 

8%,  de un estimado de 500 pacientes hospitalizados por año, ocupando el cuarto lugar 

en la lista de infecciones oportunistas que afectan a nuestros pacientes, después de la 

tuberculosis (en todas sus formas), la histoplasmosis diseminada y la toxoplasmosis 

cerebral, pero sobresaliendo por su mayor letalidad. 

 

Según la OMS (organización mundial de la salud) al 2009 cerca de 7 millones de 

personas infectadas por el VIH/SIDA recibían terapia antirretrovírica en los países de 

ingresos bajos o medios.  No obstante, como se observa en muchos países de la región,  

en Ecuador el acceso a la terapia antirretroviral sigue siendo bajo, hasta el 2010 solo 

6.765 personas estaban recibiendo tratamiento antirretroviral (ARV), la captación de 

estos pacientes suele ser tardía, en etapas avanzadas de la enfermedad, y los casos de 

abandono de tratamiento son frecuentes. Por tal razón las infecciones oportunistas 

siguen causando gran mortalidad en estos pacientes.  

 

La investigadora mediante un estudio descriptivo retrospectivo analizó las 

características epidemiológicas y clínicas,  métodos diagnósticos y medidas terapéuticas 

empleadas en los pacientes con meningoencefalitis criptococócica asociada a 

VIH/SIDA, atendidos en el Hospital de Infectología durante el periodo 2005 al 2009. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Describir los casos de meningoencefalitis criptococócica asociada a VIH/SIDA y 

analizar  los hallazgos; registrados en el Hospital de Infectología de Guayaquil en el 

periodo 2005 al 2009.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Establecer las características epidemiológicas como: edad de presentación, sexo, 

ocupación y residencia, de los pacientes con meningoencefalitis criptococócica asociada 

a VIH/SIDA que se reportaron en el Hospital de Infectología  “Dr. José D. Rodríguez 

M.” en el período 2005 – 2009.  

 

2) Determinar las características clínicas de los pacientes con meningoencefalitis 

criptococócica asociada a VIH/SIDA que se reportaron en el Hospital de Infectología  

“Dr. José D. Rodríguez M.” en el período 2005 – 2009.    

 

3) Distinguir los métodos diagnósticos más utilizados para el diagnóstico de 

meningoencefalitis criptococócica en el Hospital de Infectología  “Dr. José D. 

Rodríguez M.” en el período 2005 – 2009. 

 

4) Describir las medidas terapéuticas aplicadas a los pacientes con meningoencefalitis 

criptococócica asociada a VIH/SIDA que se reportaron en el Hospital de Infectología  

“Dr. José D. Rodríguez M.” en el período 2005 – 2009. 
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5) Precisar el desenlace de los pacientes con meningoencefalitis criptococócica asociada 

a VIH/SIDA que se reportaron en el Hospital de Infectología  “Dr. José D. Rodríguez 

M.” en el período 2005 – 2009.   

 

 

HIPÓTESIS 

 

El conocimiento del manejo actual de los casos de meningoencefalitis criptococócica 

ayudaran a evidenciar las falencias de todas las partes involucradas: paciente, médico y 

Programa Nacional de SIDA (PNS). Lo que despertará el interés por corregir, 

desarrollar  y adoptar nuevas medidas para mejorar la supervivencia de los pacientes 

afectados, mediante la creación de protocolos diagnósticos y terapéuticos, y estrategias 

que incrementen la adherencia de los pacientes al tratamiento.   
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MARCO TEÓRICO 

 

HISTORIA 

 

Los primeros informes de infección en humanos causada por Cryptococcus neoformans 

datan de 1894, cuando los médicos alemanes Buschke y Busee notificaron por separado 

el aislamiento del hongo en la tibia (osteomielitis) de una paciente de 31 años. La 

paciente murió de una enfermedad diseminada y el hongo fué denominado como  

Saccharomyces hominis.  Casi simultáneamente el científico italiano Sanfelice aisló una 

levadura encapsulada y mucoide del  del jugo de un durazno fermentado, a  la  que  

clasificó  como  Saccharomyces  neoformans, con la que provocó lesiones en animales 

(70, 84, 85).   

 

En 1896, Curtis relacionó  la levadura con un  tumor  mixomatoso y la llamó  

Saccharomyces subcutaneous tumefaciens.  Pocos años más tarde, Vuillemin en 1901, 

no encontró las típicas ascosporas  del  género  Saccharomyces.  Observó,  además  que  

el hongo no  fermentaba  los carbohidratos y la clasificó en el género Cryptococcus.  

Aunque se ha sugerido que la primera descripción de una meningitis cripcococócica se 

debe a Zenker en 1861, no se obtuvo cultivo, por lo que se atribuye a Von Hansemann 

en 1905 la primera observación de la levadura en un caso de meningitis (23, 70, 86).  

 

En  1916,  los americanos Stoddard  y  Cutler  describieron  los  aspectos  clínicos  de  

la enfermedad y le dieron el nombre de  Torula histolytica ya que observaron una zona 

lítica alrededor de los tejidos del huésped que en realidad correspondía al material 

capsular de la levadura. Este término de Tórula se usó durante un largo período de 

tiempo (23, 70, 84).    
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En 1935, Behnam de la Universiadad de Columbia, definió los caracteres morfológicos, 

serológicos y los criterios de identificación de más de 40 cepas que incluían las  

originales de Sanfelice, Busse y Curtis.  Ella concluyó que todos los aislamientos 

humanos procedían probablemente de una misma especie  y propuso conservar el 

nombre de Cryptococcus neoformans  dado por Vuillemin (70, 84, 86).   

 

En 1950, E. Evans y col. de la Universidad de California, identificaron  tres serotipos  

A,  B  y  C.  No  fué  hasta  20  años  más  tarde  que  Wilson,  Bennett  y  Bailey  

identificaron el serotipo D cuya base eran las diferencias antigénicas del 

mucopolisacárido capsular (70, 85, 86).  

 

En 1951,  el micólogo Emmons hizo un importante descubrimiento en la epidemiología 

de Cryptococcus  neoformans,  al  aislarlo  de  la  tierra,  de  los  nidos  y  heces  de las  

palomas. Esto dió validez a la teoría naciente de que la enfermedad se adquiría por 

inhalación del polvo cargado del hongo, lo cual se mantiene hasta nuestros días (70, 85, 

86). 

 

En 1952 con el estudio taxonómico de  Lodder  y  Kreger-Van  Rij  se lo definió  con  

su  nombre  actual, Cryptococcus neoformans.  Cryptococcus  significa "esfera oculta", 

y neoformans se refiere a que puede ser causante de cáncer o de tumor (20, 84).  

 

En  1999,  Franzot,  apoyado  en  aspectos  clínicos,  moleculares  y  biológicos  indicó  

que  el serotipo  A  es  significativamente  diferente  del  serotipo  D  y  propuso  que  el  

serotipo  D debería ser llamado Cryptococcus neoformans var. grubii (10, 84). 
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DESCRIPCIÓN DEL AGENTE ETIOLÓGICO 

 

El género Cryptococcus incluye alrededor de 100 especies, de las cuales sólo el 

complejo Cryptococcus neoformans/C. gattii son consideradas patógenos para los 

humanos, aunque existen referencias en la literatura de otras especies que causan 

enfermedad esporádicamente.  En todo caso, la taxonomía del grupo está siendo 

regularmente reevaluada (87, 88). 

 

El Cryptococcus neoformans se caracteriza por ser una espora redonda u ovoide que 

mide de 4 a 12 μm de diámetro,  las especies crecen en cultivo como levaduras. Las 

formas perfectas (sexuales) o teleomorfas de las especies de Cryptococcus son hongos 

filamentosos en el género Filobasidiella.  El nombre Cryptococcus se usa al referirse a 

las formas imperfectas (estado de levadura redonda) del hongo (59, 70, 86).  

 

Las  cepas  de  Cryptococcus  neoformans presentan  una  cápsula  polisacárida,  ésta 

cápsula puede ser muy voluminosa con un diámetro que varía de tamaño de 1-30 

micras.  La cápsula polisacárida no se tiñe con los colorantes habituales como el Gram, 

Giemsa ni otros más específicos para hongos como PAS ó Gomori. El uso más 

frecuente para su visualización es por el medio de tinta china que confiere un contraste 

oscuro sobre el que destaca la célula con su cápsula (70, 84).   

 

La cápsula mucopolisacárida además interviene como factor de virulencia y determina 

también los diferentes serotipos. Se ha establecido que el polisacárido principal está 

constituido por  glucuronoxilomanano (GXM), que es un complejo de ácido 

glucurónico, xilosa y manano. Este antígeno determina los  serotipos  y  se  acumula  en  

los  fluidos  corporales.  La  producción  de  anticuerpos monoclonales contra el GXM 
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se traduce por una reacción específica, reafirmando el papel de este polisacárido en la 

especificidad serotípica (84, 88). 

 

Figura 1: Esquema de la levadura Cryptococcus neoformans, donde se puede apreciar la cápsula 

y todos sus componentes (citado por Tello, 2013). 

 

 

Una característica que diferencia las cepas de  Cryptococcus neoformans patógenas de 

las no patógenas  y otras especies de  Cryptococcus es su habilidad para formar un 

pigmento marrón  (melanina)  a  partir  de  componentes  difenólicos.  Esto  se  debe  a 

la producción  por  parte  de  la  levadura  de  una  enzima,  la  fenoloxidasa,  que  

convierte  los sustratos  hidroxibenzoicos  en  pigmentos  marrones  que  imparten  el  

color  oscuro  a  las colonias y al medio.  Estos medios son ideales cuando se hacen 

estudios ambientales donde se quiere diferenciar la especie neoformans de otras 

levaduras (70, 88). 

 

En base a las reacciones de aglutinación capsulares, el científico americano Evans en 

1953 separó 12 cepas de Cryptococcus neoformans en tres grupos antigénicos: A, B y 

C.  El  serotipo  D  fué  descubierto unos años  más  tarde  por  Vogel  en 1966  y  

Wilson en 1968 (84, 87).   
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Algunas cepas pueden aglutinar con los antisueros A y D y estos autores definen un 

quinto serotipo llamado AD.  El serotipo AD es una cepa genotípicamente intermedia 

entre el serotipo A y D que se diferencia por la composición química de la cápsula 

polisacárida y por la reacción de aglutinación con antisuero. A nivel molecular se ha 

determinado que cepas de serotipo  AD contienen genomas aneuploides o diploides y 

que este serotipo es el resultado de un cruce genético entre cepas haploides de serotipo 

A y serotipo D (70, 88).  

 

En los últimos años algunos investigadores han proclamado una nueva clasificación 

para el Cryptococcus: el complejo C. neoformans/C. gattii,  conformado por  2  

especies: Cryptococcus neoformans y  Cryptococcus gattii.   Esta clasificación del 

complejo C. neoformans/gatti, se basa en diferencias fenotípicas, genotípicas, a nivel 

bioquímico, hábitat y distribución geográfica (87,88). 

 

La especie C. neoformans a su vez, se divide en dos variedades C. neoformans var. 

neoformans  y C. neoformans var. grubii.  También se han establecido cinco serotipos 

basados en diferencias inmunoquímicas de la cápsula, en el siguiente orden:  a) C. 

neoformans var. grubii serotipo A;  b) C. neoformans var. neoformans serotipo D y 

serotipo AD;  y  c) C. gattii serotipos B y C.   Adicionalmente se tienen establecidos dos 

serotipos híbridos AB y BD (70, 87, 88).  

 

 Las dos especies que conforman el complejo C. neoformans / C. gattii han mostrado 

capacidad de reproducción sexual o telomorfa y reproducción asexual o anamorfa.  La 

forma sexual genera basidiosporas (propágulo de forma sexual).  La forma asexual 

genera blastoconidias (propágulo de forma asexual), originadas por gemación simple o 

múltiple,  es la fase de levadura con forma esférica y tamaño entre 2,5 a 10  μm,  

cápsuladas y generalmente no producen pseudohifas, sin embargo, se ha reportado la 
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formación de hifas cuando ocurre switching fenotípico.  Estas blastoconidias son las que 

se recuperan a partir de muestras clínicas y ambientales (70, 88).   

 

El telomorfo se conoce como Filobasidiella neoformans y Filobasidiella bacillispora, y 

su clasificación se presenta a continuación (Tabla I): 

 

 

 

 

 

 

Tabla I.  Clasificación taxonómica de la fase sexual de C. Neoformans (citado porTorres, 

2010). 

 

El anamorfo es la forma más comúnmente conocida, denominado C. neoformans y C. 

gattii, y su clasificación se encuentra de la siguiente manera (Tabla II):  

 

 

 

 

 

 

Tabla II. Clasificación taxonómica de la fase asexual de C. Neoformans (citado por Torres, 

2010). 
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El origen y el mantenimiento de la virulencia en microorganismos que se encuentran en 

el suelo como C. neoformans es considerado un enigma.  Los factores de virulencia 

mayormente estudiados son (70, 84, 88, 89): 

 

CÁPSULA 

 

La cápsula es catalogada como uno de los factores asociados a la virulencia más crucial 

para este hongo, ya que inhibe la fagocitosis de éstos debido a la ausencia de opsoninas. 

La cápsula en la naturaleza, le provee al hongo protección contra la desecación y contra 

algunos predadores fagocíticos como las amebas. Los polisacáridos que componen la 

cápsula también pueden ejercer un daño directo sobre los macrófagos, debido a que los 

polisacáridos liberados por el hongo se acumulan en el citoplasma de estas células, 

produciendo una disfunción de los macrófagos, la cual conlleva a la muerte de los 

mismos. La cápsula en Cryptococcus está compuesta de dos polisacáridos: 

galactoxilomanano (GalXM) y glucoronoxilomanano (GXM), el GXM está compuesto 

por unidades α-1,3-D-manopiranosa  con  residuos  simples  de  β-D-xilopiranosil  y  β-

Dglucoronopiranosil, esta estructura es utilizada para determinar el serotipo de C. 

neoformans y  C. gattii. La reactividad de la  cápsula con diferentes sueros policlonales 

han permitido clasificar los miembros del complejo C. neoformans/C. gattii en cinco 

serotipos frecuentes A, B, C, D y el híbrido AD; y dos híbridos poco frecuentes AB y 

BD.   

 

La cápsula varía de tamaño dependiendo de las condiciones ambientales;  razón por la 

cual, los aislamientos clínicos de los miembros del complejo C. neoformans/C. gattii, 

presentan diferencias en el diámetro capsular que facilitan la inhalación y la penetración 

de vías aéreas pequeñas.  
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SWITCHING FENOTÍPICO 

 

La capacidad de switching fenotípico se refiere a una alteración a nivel fenotípico, 

donde se observa el cambio entre dos morfologías, mucoide y lisa, esto ocurre por 

variaciones espontáneas en la expresión de diferentes genes que le permiten al 

microorganismo variar su morfología para escapar del reconocimiento del sistema 

inmune y adaptarse al nuevo ambiente en el hospedero. El switching fenotípico es 

reversible en Cryptococcus; el primer reporte de switching  fue descrito por  Fries et al, 

1999,  quien demostró cambios en la virulencia, causada por diferencias en el diámetro 

de la cápsula y en la morfología celular que facilitaban la colonización de la levadura.    

 

CRECIMIENTO A 37 ºC. 

 

Los hongos son microorganismos ubicuos y alrededor de 200.000 especies han sido 

identificadas, de los cuales se conoce que tan solo el 0,01% es capaz de generar 

enfermedad. Una de las razones principales es su incapacidad de crecer a 37 ºC; por lo 

cual, la capacidad de C. neoformans y C. gattii de crecer a temperatura fisiológica es 

fundamental para su virulencia. 

 

PAREJA SEXUAL 

 

La pareja sexual ha sido considerada como un factor asociado a la virulencia, debido a 

que en aislamientos de C. neoformans pareja sexual α se ha observado una mayor 

virulencia en modelos con ratones, en comparación con los aislamientos pareja sexual a.  

Se ha  planteado  que  la  razón de este predominio de la pareja sexual α se debe a su 

capacidad de producir basidiosporas de mayor virulencia y de menor tamaño.  La 
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mayoría de aislamientos ambientales también poseen pareja sexual α, sin embargo, en 

este mismo estudio en dos áreas separadas se observaron aislamientos pareja sexual a.  

En una de estas áreas la pareja sexual a sobrepasó a la pareja sexual α por una 

proporción de 27:2, pero en la segunda área la proporción de ambos tipos de pareja 

sexual mantuvo una proporción 50:50. 

 

ENZIMAS EXTRACELULARES 

PROTEINASAS 

 

En aislamientos clínicos y ambientales de C. neoformans y C. gattii, las proteinasas les 

confieren la capacidad de degradar colágeno, elastina, fibrinógeno, inmunoglobulinas y 

factores del complemento, permitiéndole al hongo generar daño en tejidos, proveerse de 

nutrientes y le confiere protección del hospedero.   En estudios realizados en ratones 

infectados con C. neoformans, se evidenciaron lesiones a nivel de la epidermis por 

degradación de colágeno, demostrando que estas lesiones eran causadas por una 

proteasa denominada colagenasa, por esta razón se cree que la producción de proteasas 

puede ser un mecanismo de virulencia que permite la invasión al hospedero.  

 

FOSFOLIPASAS 

 

Las fosfolipasas son un grupo heterogéneo de enzimas que hidrolizan uno o más enlaces 

éster en los glicerofoslípidos, cada enzima tiene la habilidad de romper una unión éster 

específica. Estas enzimas favorecen la desestabilización de las membranas y lisis celular 

de las células del hospedero, ayudando a la diseminación del hongo.   
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FENOLOXIDASA 

 

C. neoformans  y C. gattii  poseen una lacasa que puede sintetizar melanina a partir de 

sustratos precursores como L-DOPA, dopamina, norepinefrina y epinefrina. También se 

ha establecido que la lacasa o fenoloxidasa puede  utilizar co-factores como el hierro y 

el oxígeno para producir dicho pigmento. 

 

La melanina una vez sintetizada es localizada en la pared celular contribuyendo a 

mantener la integridad celular. La melanina le confiere protección al hongo contra 

numerosos efectores de la inmunidad celular, protege frente a agentes oxidantes, reduce 

la fagocitosis, le confiere a los propágulos mayor resistencia a gran variedad de células 

efectoras del sistema inmune incluyendo macrófagos, células microgliales, neutrófilos, 

monocitos y astrocitos, genera disminución en la absorción de ciertos medicamentos en 

los tejidos del huésped, generando resistencia a antimicrobianos como: la Anfotericina 

B y la caspofungina. También se ha visto que cuando el hongo se encuentra expuesto al 

ambiente, la melanina le genera protección ante la radiación solar. Por esta razón, la 

melanina es un blanco potencial para intervención farmacológica o protección contra C. 

neoformans.  

 

UREASA  

 

La ureasa le permite al hongo hidrolizar la urea a amonio y carbamato. Este es un factor 

asociado a la virulencia, que le confiere al hongo una mayor patogenicidad en el 

hospedero y que en el ambiente le permite adaptarse a ambientes con altos contenidos 

de urea, como el excremento de aves. 
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PATOGÉNESIS 

 

La infección se adquiere por inhalación de las levaduras desecadas que existen en la 

naturaleza y llegan fácilmente a los espacios alveolares.   El curso de la criptococosis en 

un paciente depende de la cantidad del inóculo,  de su estado inmunológico y de la 

virulencia de la cepa infectante (85).    

 

La patogenicidad está determinada por la cápsula que impide la fagocitosis por la 

activación del sistema del complemento y por la enzima feniloxidasa que contribuye al 

neurotropismo del hongo. La presencia del criptococos en los alvéolos pulmonares 

desencadena una respuesta de la inmunidad celular y humoral del huésped, que en 

condiciones normales es suficiente para controlar la infección (2, 59, 70).  

 

Los pacientes más susceptibles a la infección por criptococos tienen alteraciones de la 

inmunidad celular o humoral, razón por la que el microorganismo no es eliminado por 

los mecanismos de defensa apropiados cuando penetra en las vías respiratorias. El 

VIH/SIDA predispone más a la criptococosis diseminada que otras enfermedades que 

producen déficit de la inmunidad mediada por célula (6, 14, 23).  

 

La saturación de antígeno capsular, común en los pacientes VIH/SIDA, determina la 

formación de inmunocomplejos, bloquea la acción de los linfocitos T "helper", CD4 

positivos, así como la de los macrófagos efectores; ocasiona la activación de las células 

supresoras, CD8 positivas e incrementa la actividad policlonal de los linfocitos B, con 

una reacción anárquica del sistema inmune humoral. Estas acciones sobre la inmunidad 

son similares a las producidas por el VIH, ambos actuarían sinérgicamente, deteriorando 

el estado inmunitario del paciente y reduciendo sus posibilidades de supervivencia. Por 

el contrario, se detectan tasas de antigenemia y antigenorraquia 100 veces más elevadas 
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que las observadas en los pacientes seronegativos (14, 59, 87).  De tal manera, la 

infección progresa, invade el pulmón, se disemina por vía hematógena y llega al sistema 

nervioso central (SNC).   La base del tropismo por el SNC es incierta pero han sido 

propuestas varias hipótesis (20, 69, 84): 

 

1)  El LCR es un buen medio de crecimiento para el microorganismo ya que carece de 

los factores de inhibición presentes en sangre, como los componentes de la vía 

alternativa del complemento que en el suero se unen a la cápsula de carbohidratos y 

facilitan la fagocitosis y la destrucción por las células polimorfonucleares. 

 

2)  El alto nivel de dopamina en el SNC puede promover la virulencia del cryptococcus 

al servir como un substrato para la producción de melanina por el microorganismo. 

 

3)  La producción local de manitol por el microorganismo puede contribuir al edema 

cerebral e inhibir la función fagocítica. 

 

La respuesta inflamatoria cerebral es variable, pero menor a la que se produce en la 

meningoencefalitis bacteriana. El infiltrado de células inflamatorias es 

predominantemente de mononucleares y hay pocos polimorfonucleares.  Los cambios 

patológicos son los de una meningitis granulomatosa: puede haber pequeños 

granulomas y quistes dentro de la corteza cerebral, y en ocasiones se forman grandes 

granulomas y nódulos quísticos en la profundidad del encéfalo.  Los quistes contienen 

un material gelatinoso y un número muy grande de micro organismos; los nódulos 

sólidos están compuestos por fibroblastos, células  gigantes, agregados de 

microorganismos y áreas de necrosis (12, 73). 
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PRESENTACIÓN CLÍNICA DE LA ENFERMEDAD  

 

La criptococosis asociada a VIH/SIDA es una infección sistémica, con ataque 

multiorgánico, evolución aguda o subaguda, elevada frecuencia de compromiso 

meningoencefálico, pronóstico muy grave y alta tasa de recaídas.  Es considerada la 

micosis más importante que afecta el sistema nervioso central (SNC), y la forma clínica 

más común de esta enfermedad es la meningoencefalitis.  El desarrollo temprano de la 

criptococosis se caracteriza por una infección respiratoria de tipo primario, usualmente 

asintomático, debido a la inhalación de propágulos del hongo que una vez llegan al 

pulmón tienden a diseminarse por vía sanguínea al SNC, sistema óseo y otros tejidos 

como piel, ojos y mucosas (38, 59, 85).  

 

La mayor parte de los pacientes con criptococosis presenta una enfermedad por 

VIH/SIDA muy avanzada, los recuentos de células CD4 son inferiores a 100/µl, sin 

embargo, la criptococosis es la primera enfermedad marcadora en la mitad de los 

enfermos.   La lista de infecciones concomitantes es larga, se destacan por su elevada 

frecuencia la tuberculosis, la neumocistosis, las diarreas y las infecciones por virus de la 

familia Herpetoviridae. 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas producidas por este hongo están las siguientes 

(69, 70, 88): 

 

ENFERMEDAD PULMONAR PROGRESIVA 

 

Es una enfermedad sin signos característicos de la Criptococosis; puede deberse a la 

reactivación de un foco primario o primoinfección.  Estas lesiones pueden ser de dos 
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tipos: La forma quística, se caracteriza por presentar una colonia de levaduras sin una 

reacción tisular adecuada; pero puede haber inflamación de los ganglios linfáticos 

hiliares, conduciendo a compresión mecánica. Y la forma invasiva, que puede ser 

aguda, subaguda o granulomatosa que invade el parénquima pulmonar. 

 

Cualquiera de estos dos tipos de enfermedad progresiva, puede evolucionar a la 

formación de criptococomas, a la formación de cavidades o de derrames pleurales. 

Usualmente la sintomatología corresponde a una neumonitis intersticial o lobar 

acompañada a veces de derrame pleural (2, 69). 

 

La sintomatología también puede variar, desde un proceso de dificultad respiratoria del 

adulto, hasta manifestaciones neumónicas; con mayor frecuencia presentan fiebre 

(81%), tos (63%),disnea (50%), pérdida de peso (47%), dolor de cabeza (41%) y 

ocasionalmente expectoración escasa a veces hemoptoica o con esputo amarillento o 

estrías de sangre, dolor torácico, nauseas, vómito, sudoración nocturna y signos de 

pleuritis, tales como frote pleural. A veces, las lesiones sanan espontáneamente, dejando 

calcificaciones, o pueden evolucionar rápidamente hasta llevar al paciente a un cuadro 

severo. 

 

Pueden presentarse diferentes características radiográficas de las lesiones, las cuales 

dependen del tiempo de infección, la severidad y el grado de compromiso 

inmunológico. Las características radiológicas pueden ir desde infiltrados solitarios y 

linfadenopatia hiliar, lo cual es característico de los pacientes inmunocompetentes, hasta 

infiltrados miliares que se pueden parecer a la tuberculosis miliar, presentando gránulos 

gelatinosos pequeños en todos los campos pulmonares; esta última manifestación se 

asocia con desordenes tales como linfomas o leucemias, puede haber infiltrados 

intersticiales focales o difusos que se confunden con los generados por Penumocystis 

jirovecci (2, 8, 69). 
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Los derrames pleurales son muy escasos y las cavitaciones se pueden presentar desde el 

0 al 16% de los casos; estas pueden ser únicas y de paredes gruesas, sin la formación de 

calcificaciones. Los casos reportados de este tipo de criptococosis en pacientes 

inmunocomprometidos pueden variar del 50% al 80%, mientras que en personas 

inmunocompetentes se pueden presentar en el 10% de los casos; su mortalidad varía 

entre el 6 y el 35% (69, 70, 84). 

  

En pacientes con VIH/SIDA, estas manifestaciones pulmonares pueden ir acompañadas 

de lesiones en el parénquima cerebral o las meninges, donde las manifestaciones 

meníngeas pueden ser más importantes que las pulmonares. Si aún no hay 

manifestaciones meníngeas ellas pueden ocurrir en un periodo de 2 a 20 semanas 

después del diagnóstico de la Criptococosis pulmonar (la diseminación a meninges 

puede ocurrir en el 94% de los pacientes) (69, 70, 84). 

 

Al examen físico pueden encontrarse estertores, linfadenopatías, taquipnea y 

esplenomegalia; usualmente los pacientes pueden tener también Candidiasis oral y los 

recuentos de linfocitos CD4 pueden estar por debajo de 200 por μL.  A veces hay 

infecciones concomitantes como neumocistosis, tuberculosis por micobacterias del 

complejo avium intracelular, e infección por citomegalovirus o histoplasma capsulatum 

(69, 70, 84). 

 

ENFERMEDAD PULMONAR DISEMINADA 

 

Se produce por la diseminación del hongo de los pulmones a otros órganos, 

posiblemente por vía hemática; se manifiesta principalmente en el sistema nervioso 

central, donde el hongo se localiza preferiblemente, lo cual se ha asociado con los 

siguientes factores (69, 84, 88): 
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1. En el líquido cefalorraquídeo no hay factores solubles anticriptococo. 

2. No hay una respuesta inflamatoria adecuada en el Sistema nervioso central 

3. Hay poca actividad del Complemento, por lo cual habría ausencia de factores de 

opsonización y de quimiotaxis. 

4. La alta concentración de catecolaminas en el cerebro hace que este sitio sea el más 

adecuado para el crecimiento del hongo ya que estas moléculas aumentan la tasa de 

crecimiento y la producción de cápsula, sin embargo esto no se ha demostrado in vitro. 

                                       

Figura  2:  En la base del pulmón se observa una lesión nodular solitaria,  redondeada y 

radiodensa correspondiente a una Criptococosis granulomatosa nodular. (citado por Carrada, 

2003).  

 

La diseminación se produce principalmente por: las infecciones por VIH, el uso de 

corticosteroides, enfermedad maligna linfoproliferativa, transplante de  órganos, 

enfermedad vascular del colágeno y sarcoidosis. Las manifestaciones más frecuentes en 

un 70 a 90% de los pacientes con VIH/SIDA es la meningitis subaguda o la 

meningoencefalitis y la forma mucocutánea (69). 

Dentro de las manifestaciones más frecuente a nivel del Sistema nervioso central están 

las siguientes (1, 6, 8, 12): 
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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 VIH/SIDA 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.     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 (12, 14, 69). 

 

La meningitis por Cryptococcus en pacientes con VIH/SIDA, tiene una sintomatología 

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

 

1. La pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo es menos marcada en pacientes con 

VIH/SIDA. 

2. Los cultivos extraneurales del Cryptococcus son más frecuentes en los pacientes con 

VIH/SIDA, lo cual indica que la lesión meníngea es el producto de la diseminación del 

hongo. Los sitios donde más frecuentemente se puede aislar son: la piel, los pulmones y 

la sangre (a veces ocurre que el aislamiento en sitios extraneurales ocurre antes que se 

produzcan las manifestaciones meníngeas). 

3. Mayor índice de mortalidad en los pacientes con VIH/SIDA. 

4. 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. 
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5. La duración de los signos y síntomas puede ser más corta en los pacientes con 

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

aun cuando este patrón no aparece siempre. 

6. Es altamente probable que los pacientes con VIH/SIDA tengan simultáneamente otra 

enfermedad oportunista (como toxoplasmosis) o una neoplasia que puede manifestarse 

con síntomas neurológicos focales, los cuales no son frecuentes en la criptococosis. 

 

En la lesión meníngea es frecuente la presencia de lesiones simétricas afectando los 

ganglios basales y semejando un panal de abejas; el tejido se caracteriza por ser 

mucilaginoso o gelatinoso. 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 (60, 69, 70, 84).  

 

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 nervios craneanos es un indicio de lesiones en el parénquima 

cerebral, las cuales se pueden manifestar con ceguera y sordera.  

 

Estos son signos de pobre 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 (69, 70, 73). 
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LESIONES PSEUDOTUMORALES 

 

Las lesiones focales por Cryptococcus, se manifiestan hasta en un 20% de los pacientes 

con VIH/SIDA. Produce síntomas de una lesión que ocupa espacio, tales como fiebre, 

dolor de cabeza, convulsiones, hemiparesia y estatus mental alterado; 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). Los espacios perivasculares dilatados, 

son lesiones hipodensas no intensas en las tomografías, 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 resonancia nuclear magnética, son 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 (20, 57, 69). 

  

 

 

 

 

 

Figura  3: Aspecto de la afectación cerebral con extensa destrucción cortical y de la sustancia 

blanca subcortical, que adoptan una apariencia gelatinosa. (citado por Casas, 2000). 
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ABSCESOS CEREBRALES 

 

Los abscesos focales contienen numerosos organismos encapsulados, exudado 

mucinoso y células inflamatorias; sin embargo, la respuesta inflamatoria es mínima. 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. La presión intracraneana también 

se eleva por el elevado número de levaduras y la concentración de polisacárido capsular 

que taponan la captación del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoidales y 

el drenaje linfático, razón por la cual el aumento de la presión intracraneana puede 

ocurrir en la misma meningitis. 

 

Se pueden producir abscesos en la base del cerebro, cerebelo, espacio subaracnoideo, 

algunas veces estos no se observan sino en el momento de la autopsia; se caracterizan 

por la presencia de un exudado transparente mucilaginoso (22, 23, 69). 

 

LEPTOMENINGITIS OBSTRUCTIVA 

 

Se caracteriza por el aumento de la presión intracraneana. También puede haber 

lesiones en otros órganos como boca, riñón, suprarrenales, etc; el edema del disco 

óptico es un indicio de la hipertensión intracraneal, se presenta en un tercio de los 

pacientes en los que se manifiesta con cambios en la visión; el compromiso de los pares 

nerviosos es asimétrico. 
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En la tomografía axial computarizada, se observa atrofia cortical, hidrocefalia, 

granulomas y múltiples hipodensidades parenquimatosas, dependiendo del lugar del 

sistema nervioso central que esté afectando el hongo  (29, 31, 69). 

 

LESIONES CUTÁNEAS 

 

Se manifiestan en el 10 al 15% de los casos, puede haber lesiones que son únicas o 

múltiples y aparecen en diversos sitios. Las lesiones más frecuentes son: Nódulos 

subcutáneos, tumoraciones con senos de drenaje, absceso frío, granulomas, 

ulceraciones, zonas de celulitis (usualmente alrededor de catéteres que recuerdan a una 

infección bacteriana), púrpura palpable, pioderma gangrenoso, lesiones herpetiformes, 

lesiones semejantes a Sarcoma de Kapossi, pápulas eritematosas umbilicadas (que 

pueden comenzar en cualquier sitio del cuerpo y luego diseminarse), semejantes a 

mollusco contagioso. Un 20% de los casos pueden presentar manifestaciones 

pulmonares (59, 62). 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Lesiones moluscoides en rostro de paciente con Criptococosis asociada a VIH/SIDA 

(citado por Bava, 2010). 
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Los sitios donde más frecuentemente se localizan las lesiones son en el cuello, la cara y 

las extremidades inferiores. Estas lesiones pueden ser también la primera manifestación 

de criptococosis y pueden aparecer simultáneamente con otras lesiones micóticas en la 

piel; por esta razón y por el polimorfismo presentado por el hongo, el único método 

seguro de establecer la causa o causas de la lesiones es por la toma de una biopsia con 

aguja fina. Otras vías de entrada potenciales son las mucosas nasal o rectal, en donde 

suele haber el antecedente de erosiones o heridas cutaneomucosas, que favorecen la 

entrada del hongo, así como la presencia de palomas en el entorno laboral de los 

individuos infectados (21, 69).    

 

LESIONES OCULARES 

 

Se han reportado casos de lesiones en el ojo produciendo corioretinitis y endoftalmitis 

secundarias a la diseminación.  El papiledema puede causar pérdida abrupta de la 

visión, pero esta también puede ser gradual al producirse agrandamiento de una mancha 

visual. Si el tratamiento se produce rápidamente los daños pueden ser reversibles, pero 

en la gran mayoría de los pacientes hay ceguera o pérdida severa de la visión. Puede 

manifestarse también antes de que aparezcan los signos meníngeos. Estas lesiones son 

raras y antes de la aparición del VIH/SIDA, solo se describió un caso de criptococosis 

ocular.  

 

Para el diagnóstico temprano se debe tomar humor vítreo, y al examen de fondo de ojo 

puede observarse normal o con papiledema; a veces la pérdida de la visión puede 

producirse en un periodo de 12 horas debido a que el nervio óptico es invadido por las 

levaduras. Otras personas presentan una pérdida lenta de la misma, usualmente cuando 

se está aplicando el tratamiento (esta manifestación está relacionada más con un 

aumento de la presión intracraneana).  Los ojos pueden ser también la puerta de entrada 
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del criptococos por medio de los trasplantes de córnea, después de queratoplastia o de 

lesiones por cuerpos extraños (58, 65, 69). 

 

LESIONES ÓSEAS 

 

Se producen lesiones de las prominencias óseas en huesos craneanos y vertebrales; sin 

embargo, no producen características clínicas ni radiológicas específicas, es muy 

frecuente la presencia de fístulas y edema (69, 84). 

 

INFECCIÓN VAGINAL 

 

En 1993, Chen y colaboradores reportaron un caso de criptococosis vaginal en una 

mujer de 72 años de edad, la cual en su citología presentó una displasia marcada, 

proveniente de una masa papilar, sin márgenes elevados ni capilares, localizada en la 

pared derecha de la vagina. La paciente no presentó títulos de antígeno de criptococos 

en suero o en LCR, razón por la cual se cree que la lesión era primaria. El criptococos 

también se ha encontrado en lesiones de la vulva y  pene (69). 

 

INFECCIÓN EN LA PRÓSTATA 

 

La infección usualmente es asintomática. Este sitio puede ser el utilizado por el hongo 

para esconderse y sobrevivir durante el tratamiento. Esto se ha evidenciado por medio 

de cultivos de orina o semen tomados de manera espontánea, después de masaje 

prostático, debido a lo anterior podría tenerse en cuenta un cultivo de estas secreciones 

para evaluar la eficacia del tratamiento en los pacientes con criptococosis (69, 87). 
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EPIDEMIOLOGÍA  

 

La criptococosis también conocida como: torulosis,  blastomicosis europea, enfermedad 

de Busse-Buschke  es  una  zoonosis que  corresponde  a  una micosis sistémica de 

curso subagudo o crónico que  no  se  encuentra  entre  las  consideradas  

“Enfermedades  de  Declaración Obligatoria” en ningún país del mundo por lo tanto  

existe poca información acerca de su incidencia  en  grupos  de  riesgo  como  son  los  

enfermos  de  SIDA,  pacientes  con  cáncer  o  individuos receptores de trasplantes (85, 

88). 

 

A nivel epidemiológico existen diferencias entre las dos especies que conforman el 

complejo C. neoformans / C. gattii:   C. neoformans var. grubii (serotipo A)  y C. 

neoformans var. neoformans (serotipo D),  se comportan como patógenos oportunistas, 

causando enfermedad principalmente en personas inmunocomprometidas mientras que 

C. gattii (serotipos B y C) es considerado un patógeno primario dada su capacidad de 

desarrollar enfermedad en personas inmunocompetentes.  

 

La incidencia de criptococosis a causa de C. neoformans var. grubii ha aumentado de 

forma significativa en los últimos años, dado el aumento a nivel mundial de pacientes 

con VIH/SIDA.   Actualmente se considera que el 95% de los casos de criptococosis a 

nivel mundial son causados por C. neoformans var. grubii (serotipo A) (87, 88).    

 

Esta micosis ocupa el cuarto lugar dentro de las enfermedades infecciosas graves en 

orden de  frecuencia  en  EEUU  y  Europa.  En  los  países  en  desarrollo  la  incidencia  

de  la criptococosis es mayor, es así que en África Central es junto a la Tuberculosis la 

infección más común.   Se calcula que el 3 al 5% de los enfermos con SIDA padecen 

criptococosis en Europa, ésta proporción se eleva al 6 al 10% en EEUU y Brasil y es 
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alrededor del 20% en África Central. En Brasil y Argentina rondaría cerca del 15% (79, 

81).    

 

La criptococosis es una enfermedad que también afecta una gran variedad de especies 

animales, tales como: perros, gatos, ovejas, caballos, comadrejas, marsupiales, koalas, 

cabras, entre otros.  A pesar de que el cryptococcus se ha aislado de la leche y sus 

productos, y de algunas frutas cítricas, verduras, aunque su ingestión no representa un 

problema clínico; en el caso de la leche es destruido por el proceso de pasteurización (9, 

84, 88). 

 

A pesar de los reportes de aislamientos de C. neoformans var. grubii a partir de excretas 

desecadas de las palomas (Columba  Livia), se considera que la enfermedad es 

extremadamente rara en ellas, posiblemente a causa de la elevada temperatura corporal 

que éstas presentan.  La  apetencia por este sustrato por parte de  Cryptococcus 

neoformans var.  neoformans se debe a su contenido de nitrógeno, creatinina y a una 

elevada concentración de sales.  Las  levaduras  pueden mantenerse viables en heces de 

palomas durante un periodo  largo de tiempo, incluso años si están protegidas de los 

rayos del sol ya que éstos destruyen al hongo.  (13, 70, 88).   

 

El C. neoformans var. gatti se ha aislado de los desperdicios que rodean a los eucaliptos 

de las especies  Eucalyptus camaldulensis y  Eucalyptus tereticornis; las cepas aisladas 

son del serotipo B. 

 

El Cryptococcus neoformans es la especie más importante desde el punto de vista 

médico, es una levadura saprofítica que presenta una baja virulencia en individuos  

inmunocompetentes,  pero  que  puede  comprometer  seriamente  la  vida  de  los 

pacientes inmunodeprimidos.  Estudios han revelado factores de riesgo relacionados con 
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exposición a fuentes ambientales del hongo, con ciertos oficios como la crianza de 

palomas y aves,  y con trabajadores de laboratorio (46, 70).   

 

Desde su descripción inicial la criptococosis fue considerada como una infección 

mortal, ya que la mayoría de los informes se refería a pacientes con cáncer, con 

enfermedades sistémicas o con infección meníngea.   

 

Esta micosis puede afectar a individuos de cualquier edad, se ha observado una marcada 

tendencia a nivel mundial de mayor infección en individuos de sexo masculino. La 

transmisión de persona a persona no existe, pero sí ocurre a través de órganos 

trasplantados. No se conocen casos de transmisión directa de los animales al hombre (5, 

23). 

 

Un  incremento  espectacular  se  produjo  a  principios  de  la década  del 80,  por  la  

aparición  de  la  inmunodeficiencia  causada  por  el  VIH/SIDA.  Actualmente es más 

conocida por causar una severa forma de meningitis y meningoencefalitis en personas 

con VIH/SIDA.  La elevada frecuencia de criptococosis como enfermedad asociada a 

VIH/SIDA hace suponer que la infección asintomática por C. neoformans debe ser más 

común de lo que se sospechaba.  El VIH/SIDA predispone más que otras enfermedades, 

que producen déficit de la inmunidad mediada por células, a la criptococosis 

diseminada.    

 

La terapéutica antirretroviral actual ha disminuido la incidencia criptococosis en los 

países industrializados, por el contrario, su impacto ha sido mínimo en los países en 

desarrollo, donde se observa una alta incidencia de esta micosis.   La mayor incidencia 

de casos en países en vías de desarrollo se correlaciona con una mayor exposición a 

fuentes de infección.  Esto último ha sido explicado por la abundancia de excrementos 
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de palomas y otras aves en lugares sombríos y reparados, maderas contaminadas, calles 

sin asfaltar y la posibilidad de la dispersión de blastoconidias o basidiosporos por el aire 

(19, 23, 70). 

 

 

CRIPTOCOCOSIS EN ECUADOR 

 

En Ecuador, no existe literatura sobre la meningoencefalitis criptococócica asociada a 

VIH/SIDA,  sin embargo en el año 2010 se publicaron 2 estudios sobre criptococosis en 

el Hospital de Infectología, contándose con estos únicos reportes en el país (46, 90).   

 

En nuestro país no existen cifras oficiales pero, desde el año 1984 se presentó el primer 

caso de VIH/SIDA en el país y desde entonces empezaron a detectarse casos de 

criptococosis en las salas del Hospital de Infectología.  En los últimos años, debido al 

incremento en el número de casos de pacientes con VIH/SIDA se ha observado un 

aumento significativo en la frecuencia de criptococosis. Hasta el año 2010 se registraron 

18.739 casos confirmados de infección por el VIH, 8.338 personas que viven con VIH 

en fase SIDA,  de los cuales Guayas concentra alrededor del 60% de los casos a nivel 

nacional, y Guayaquil, el 70% de los casos provinciales, según  datos del MSP (43).     

 

En el Hospital de Infectología, uno de los mayores centros de referencia para la atención 

de pacientes con VIH/SIDA, se observó que hasta el año 2009 el acumulado de 

pacientes VIH/SIDA que egresaron de hospitalización fue de 5.239 casos y la 

frecuencia de criptococosis fluctuó de un 2 a 8%,  de un aproximado de 500 pacientes 

hospitalizados por año durante los 5 años del estudio (Tabla III).   Los estudios 

efectuados en este Hospital proyectaron que la criptococosis es una de las enfermedades 

oportunistas más comunes en los pacientes con VIH/SIDA.  La expresión más frecuente 
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de esta micosis fue la forma meningoencefálica seguido de la forma hematológica.  

Afectó mayormente a pacientes del género masculino procedentes de la provincia de 

Guayas, y con conteos de CD4 por debajo de 100 células.   Además se reveló al C. 

neoformans var. neoformans como la única variedad detectada en el 100% de los casos 

(47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III. Casos nuevos de VIH/SIDA por género egresados del Hospital “Dr. José D. 

Rodríguez M.” años 1985 – 2009.  Departamento de Estadística del Hospital. (citado por Chiang 

Wong, 2010). 
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DIAGNÓSTICO   

 

El diagnóstico clínico es difícil porque las formas de presentación son inespecíficas, en 

consecuencia, el diagnóstico definitivo es el microbiológico.   La muestra adecuada 

debe seleccionarse de acuerdo a la localización de la criptococosis: líquido 

cefalorraquídeo, sangre, secreciones de la vía respiratoria, piel, orina, etc (5, 15, 70).  

 

En los casos sospechosos de meningoencefalitis criptococócica, la punción lumbar (PL) 

debe realizarse para el diagnóstico definitivo de criptococosis (17, 29, 38).   

 

La medición de la presión de apertura del LCR casi siempre es marcadamente elevada, 

por arriba de 200 mm de agua.  El LCR es incoloro como “cristal de roca” y suele 

presentar muy escasas alteraciones fisicoquímicas y citológicas.  Las células  del  LCR  

están particularmente bajas (0-50 cels/mm3) de predominio mononuclear, las proteínas 

están ligeramente elevadas y la glucorraquia generalmente es normal.  El examen 

cuidadoso del LCR con tinta china, permite el diagnóstico rápido en la mayoría de los 

casos, aunque el diagnóstico concluyente lo otorga el cultivo del microorganismo en el 

LCR (30, 55, 57).   

 

 

TINCIONES  

 

•  Tinción  de  tinta  china,  que  tiñe  toda  la  preparación  excepto  la  cápsula  y  

permite hacer un diagnóstico  presuntivo de la criptococosis.  Se realiza a partir del 

sedimento del  líquido  cefalorraquídeo,  orina  u  otras  muestras líquidas,  tras  
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centrifugación, colocando en un portaobjetos una gota de sedimento y otra de tinta china 

comercial;  se le pone un cubreobjetos y se observa al microscopio.  La sensibilidad de 

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

pacientes  con VIH/SIDA puede ser mayor. Pueden producirse resultados  falsos 

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

otras  especies  de Cryptococcus,  Klebsiella  pneumoniae,  así  como  por  artefactos.  

Es  importante diferenciar  bien  la  célula  con  doble  pared  refringente,  con  su  

cápsula  y  buscar células en fase de gemación. La técnica requiere personal entrenado y 

siempre hay  que confirmar este diagnóstico inicial con el cultivo (70, 84, 87).  

  

 

 

 

 

 

Figura 5: Cápsula de Cryptococcus neoformans, técnica de tinta china (citado por Bustamante, 

2000).  

 

•  Tinción  de  la  cápsula  con  musicarmín  de  Mayer  que  colorea  la  cápsula  de  

rojo rosáceo.  

 

•  Otras tinciones usadas en histopatología, como la de la metenamina-plata o la del 

ácido periódico de Schiff, que permiten identificar el Cryptococcus neoformans por el 

tamaño y la gemación con base estrecha. 
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Figura  6: Observación  de  la  cápsula  del  Cryptococcus  neoformans mediante  la  técnica 

musicarmín de Mayer. (citado por Baró, 2002)  

 

CULTIVO 

 

El medio de cultivo habitual es el agar Sabouraud al  que  se  le  ha  añadido  

antibacterianos como  el  cloranfenicol  para  evitar  el  crecimiento  de bacterias.  No  

se  puede  usar cicloheximida ya que inhibe el crecimiento de los cryptococcus.   

También puede utilizarse el de extracto de levadura y el medio de infusión cerebro-

corazón (BHI) y  medios  bacteriológicos  generales  como  agar  sangre  y  medios 

líquidos para hemocultivos.  Las colonias se desarrollan en 48 a 72 horas;   la 

temperatura óptima de crecimiento  es  de  37°  C,  aunque  también  crecen  a  25°  C,   

tienen aspecto mucoso brillante, convexo, color blanco amarillento que recuerda la 

«leche condensada».   Otras veces pueden tener color rosado o marrón muy pálido; se 

ven poco elevadas y con borde continuo.  El examen microscópico de la colonia 

muestra levaduras encapsuladas redondeadas con diámetro de 7 a 15 micrómetros, 

algunas en gemación (5, 26).     

 

Para  las  muestras  con  gran  número  de  contaminantes, como  por  ejemplo  muestras 

respiratorias  o  muestras  ambientales  se  usan  medios especiales  selectivos  y  

diferenciales como lo son el medio Guizotia abyssinica con ácido caféico, o el medio de 

PAL que usa un extracto acuoso de semilla de girasol.  En estos medios, el 

Cryptococcus neoformans es capaz de sintetizar la enzima fenol oxidasa que cataliza la 
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oxidación de unos sustratos difenólicos en productos similares a la melanina, lo que 

hace que las colonias adquieran un color pardo característico.  El hongo posee un 

metabolismo aerobio, por lo que no son organismos fermentadores; producen ureasa y 

utilizan varios hidratos de carbono (63, 68, 70). 

 

El cultivo de LCR en serie es el estándar de oro para afirmar que se ha logrado la 

curación micológica de una criptococosis cerebral.   

  

 

 

 

 

 

Figura  7:  Cultivo en agar glucosado de Sabouraud.  Aspecto macroscópico del cultivo “leche 

condensada” (citado por Padilla, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 : Las  colonias  de  color  marrón  corresponden  a  Cryptococcus  neoformans  y  las 

colonias de color blanco corresponden a Candida, sembradas en agar Guizotia abyssinica. 

(citado por Ellis, 2005).  
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DETECCIÓN DEL ANTÍGENO CAPSULAR  

 

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

del antígeno capsular del Cryptococcus neoformans por una técnica del látex, que es útil 

en las muestras de líquido cefalorraquídeo, suero,  orina e incluso muestras 

respiratorias.  Es una prueba que tiene alta sensibilidad y especificidad  y está 

comercializada, pero hay que ser cautos en su interpretación. La sensibilidad es superior 

al 90%  y en los pacientes con VIH/SIDA es  incluso  mayor,  sin  embargo  en  este  

tipo  de  enfermos,  se  han  descrito  cepas  de Cryptococcus neoformans con poca 

cápsula en los que la concentración de antígeno puede ser anormalmente baja.  Un 

mayor título de antígeno se correlaciona con mayor número de microorganismos.  La 

cuantificación del antígeno del Cryptococcus neoformans es útil para  controlar  la  

evolución  de  la  enfermedad,  ya  que  el  título  desciende  si  la  respuesta terapéutica 

es buena y aumenta días antes que se produzca la recaída, especialmente en el líquido 

cefalorraquídeo (26, 40, 70).  

 

La Inmunofluorescencia Indirecta (IFA) y la prueba de fijación del complemento 

detectan anticuerpos anticriptococo en el suero.  Aunque no tiene valor diagnóstico, 

como el antígeno, sí tiene valor pronóstico.  Otra prueba existente es la 

intradermorreacción (IDR), que sólo tiene valor para fines epidemiológicos (69, 84, 88). 

 

IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

La  identificación  específica  requiere  de  estudios  fisiológicos  como  son:  el  

crecimiento  a 37° C, pruebas de asimilación y utilización de azúcares como el inositol, 

la asimilación de la creatinina y la producción de ureasa.   Una vez identificada la 

especie, para discriminar entre las dos variedades se utiliza el medio  L-canavanina-
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glicina azul de bromotimol, que detecta la variedad  gattii por el cambio de color que se 

produce por la alcalinización del medio que se detecta por el indicador azul de 

bromotimol.   El estudio del serotipado de las cepas  se realiza con anticuerpos 

policlonales que  permiten  diferenciar  los  diferentes  serotipos  de  las  cepas  de  

Cryptococcus  (4, 10, 70).  

 

Actualmente se han implementado varias técnicas para genotipificación de los  

miembros del complejo C. neoformans, una de las más empleadas es la PCR huella 

digital, que permite establecer diferencias a nivel intra e inter variedad, permitiendo 

diferenciar los tres serotipos correspondientes a  C. neoformans de los dos serotipos de 

C. gattii (26, 85, 88).    

 

 

Tabla IV.  Patrones moleculares del complejo C. neoformans/C. gattii mediante el empleo de 

diferentes técnicas de tipificación molecular (citado por Torres, 2010). 
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HISTOPATOLOGÍA 

 

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.  

Resulta invaluable la participación de un patólogo competente, que establezca el 

diagnóstico, a partir de la imagen histopatológica, con la comprobación posterior por 

correlación clínica y estudio micológico.  

 

Otros materiales útiles pueden ser biopsias de médula ósea o hepática, punción-

aspiración de ganglios linfáticos, mielocultivos, escarificaciones o biopsias cutáneas,etc.  

El estudio histopatológico se hace con tinciones de hematoxilina-eosina o mucicarmín 

de Mayer para observar las levaduras  (5, 12, 61, 95). 

 

IMÁGENES 

 

Debe realizarse TAC o IRM previo a la realización de PL.   Las alteraciones observadas 

en las imágenes cerebrales suelen ser las determinadas por el HIV: atrofia cerebral, 

aumento del espacio subaracnoideo, así como del tamaño de los ventrículos y con 

menos frecuencia, signos de vasculitis (8, 38).     

 

La tomografía computarizada del encéfalo no exhibe, habitualmente, masas ocupantes 

(14, 20).   En la resonancia nuclear magnética es más específica,  típicamente la 

presentación es una meningitis, pero también se han demostrado criptococomas que 

residen en los espacios periventriculares y los dilatan;  entre tanto, los seudoquistes, si 
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existen, son isointensos con el  LCR,  se  pueden  localizar  en  los  espacios  

perivasculares, ganglios de la base, el tálamo, la sustancia negra y la región 

periventricular.   Éstos se pueden detectar también como dilataciones de los espacios de 

Virchow-Robin o imágenes quísticas de intensidad de señal similares al LCR, próximas 

a los espacios cisternales, hipointensas sin realce en T1 y focos hiperintensos en T2 

(seudoquistes gelatinosos).  También se puede observar hidrocefalia, hallazgo en 

conjunto con las otras características sugestivas  del  diagnóstico.  Aunque en  los  

pacientes  inmunoafectados  los  signos  neurorradiológicos  son  casi  siempre difíciles 

de interpretar ya que las alteraciones observadas en las imágenes cerebrales suelen ser 

las determinadas por el HIV, o pueden presentar concomitantemente otras infecciones 

oportunistas del SNC (57, 71, 72, 94). 
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 Figura 9: Paciente con criptococosis  en el SNC.  (a) RM de lesiones de baja intensidad en 

secuencias con información del T1. (b,c y d)RM de lesiones de alta intensidad de señal en 

secuencias con información del T2 localizadas en la sustancia perforada anterior y en los 

ganglios basales que correspondieron a quistes gelatinosos de la criptococosis (citado por 

Pulgarin, 2010).  

 

 

Figura 10: Corte coronal de RMN en secuencia T1 con gadolineo que muestra la captación del 

medio de contraste por los nervios ópticos en su contorno externo, que muestra un aspecto de 

“tiro al blanco” característico (citado por Toledo y Cartier, 2011). 
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El examen de fondo de ojos también debe realizarse sistemáticamente y puede mostrar 

edema de papila, borramiento de sus bordes o signos de coriorretinitis; en los casos más 

graves suele haber atrofia del nervio óptico. En pacientes con hipertensión 

endocraneana grave, puede producirse la pérdida brusca de la agudeza visual (58, 74).  

 

 

TRATAMIENTO  

 

Hasta  principios  de  la  década  de  1950  no  existía  ningún  tratamiento  efectivo  

para  la criptococosis  y  la  mortalidad  era  del  100%.  En  1951  el descubrimiento de 

los polienos, y en concreto en 1956 de la Anfotericina B ha permitido el tratamiento  

eficaz  de  las  infecciones  sistémicas  y  de la  meningitis  criptococócica.  La 

Anfotericina  B  actúa  alterando  la  permeabilidad  de  la  membrana  celular  de  los  

hongos sensibles  y  se  une  a  los  esteroles  celulares  de  la  misma,  principalmente  

al  ergosterol (70, 87).  

 

Los antifúngicos azólicos fueron desarrollados en la década de 1960 y no se emplearon 

en la  práctica  clínica  hasta  1969,  donde  los  primeros  representantes  del  grupo  

fueron  el clotrimazol, el miconazol y el enilconazol, a los que siguieron otros como el 

ketoconazol, el fluconazol y el Itraconazol  (69, 84, 92).  

 

En 1964 se demostró que la 5-fluorocitosina (Fluocitosina) tenía actividad antifúngica y 

que podía usarse de  forma  oral  para  el  tratamiento  de  la  criptococosis.  Sin  

embargo  la  aparición  de resistencias en cepas de  Candida albicans en el curso de la 

monoterapia limitó su uso. En 1979, Bennet demostró por primera vez el efecto 
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sinérgico de la asociación de Anfotericina B y Fluocitosina. Esta asociación parece ser 

que además reduce la toxicidad renal de Anfotericina B (87, 91, 96).  

 

El  tratamiento  por  vía  oral  con  Ketoconazol,  Itraconazol o Fluconazol se ha hecho  

popular en los últimos años, sobre todo para el tratamiento de la criptococosis en 

animales como gatos y perros .  Sin embargo para el tratamiento de la criptococosis 

asociada a VIH/SIDA  los antifúngicos más empleados continúan siendo la Anfotericina 

B, la Fluocitosina y el Fluconazol (41, 78, 84).   

 

Actualmente, se considera que el tratamiento de elección para la criptococosis asociada 

al VIH/SIDA  es la asociación de Anfotericina B a razón de 0.7 a 0.8 mg/kg/día y  la 

Fluocitosina por vía oral o intravenosa, a razón de 100 mg/kg/día, durante 2 semanas.   

Con este esquema inicial más del 80 % de los pacientes esteriliza el LCR, aún si esta 

meta no se obtuvo, es muy difícil que después de este plazo, el paciente presenta 

manifestaciones graves de criptococosis. Por lo tanto, después de la segunda semana, se 

le indica Fluconazol por vía oral, a razón de 400 mg/día, por un lapso de diez semanas 

(38, 76, 96).   

 

Se recomienda controlar siempre la presión de apertura del LCR y cuando ésta excede 

los 250 mm de agua, debe indicarse la realización de punciones lumbares evacuatorias 

repetidas en forma diaria o día por medio, con la extracción de 20 a 25 mL de LCR. 

También puede efectuarse, en estos casos, el drenaje quirúrgico a nivel lumbar o de los 

ventrículos cerebrales. Este esquema terapéutico ha reducido la mortalidad de la 

criptococosis asociada al VIH/SIDA, desde un 20 a 30 % en la década pasada, a un 6 a 

15 % en la actualidad (41, 56, 74, 75).  
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Sin embargo, este esquema terapéutico no puede ser indicado en un buen número de 

países en los que no se comercializa la Fluocitosina.  Se recurre entonces a la segunda 

elección, a la administración de Anfotericina B sola en la dosis de 0.8 mg/kg/día, 

durante 6 a 8 semanas.  Esta alternativa es menos eficaz que la anterior y tiene mayores 

efectos colaterales, en especial, trombosis venosas, anemia grave y toxicidad renal (40, 

59, 87).  

 

Otra posibilidad es indicar el Fluconazol por vía oral o intravenosa, las dosis diarias 

varían de 400 a 800 mg, y deben mantenerse por 10 a 12 semanas. Esta droga es muy 

bien tolerada pero, administrada como tratamiento inicial y a la dosis de 400 mg/día, 

sólo produce la remisión clínica completa en el 20 % de los pacientes. Sin embargo, su 

eficacia aumenta cuando se emplean dosis más elevadas, actualmente se aconseja 

indicar 1.600 mg por vía intravenosa el primer día de tratamiento, seguido de la 

administración de 800 mg diarios por vía oral o intravenosa durante 12 semanas. Con 

este esquema se consigue la esterilización del LCR en un lapso medio de 21 días y en el 

83 % de los casos tratados (14, 17, 65, 78, 79).  

 

Los pacientes sensibles a la Anfotericina B pueden tener reacciones secundarias como 

mialgias, insuficiencia renal e hipocalemia severa que no mejora con suplementos de 

potasio parenteral.  Estas alteraciones desaparecen al suspender el medicamento.  Con el 

objeto de reducir la toxicidad de la Anfotericina B, se ha utilizado la administración de 

esta droga antifúngica asociada a Intralipid, liposomas y complejos lipídicos.  La 

Anfotericina B asociada a Intralipid, reduce la toxicidad renal del fármaco, pero no 

aumenta su eficacia.  La Anfotericina B liposomal resultó ser superior a la Anfotericina 

B desoxicolato al producir la esterilización del LCR en un plazo de sólo dos semanas y 

tener una eficacia clínica ligeramente mayor.  Por el contrario, la Anfotericina B con 

complejos lipídicos, resultó ser menos eficaz, probablemente debido al hecho de que 

estos complejos lipídicos de gran tamaño no atraviesan la barrera hematoencefálica (30, 

37, 85, 96).  
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Nuevas compuestos con espectro azólico están siendo estudiados para alternativas 

terapéuticas, como son el Posaconazole y el Voriconazole, que pueden ser 

suministrados solos o con inmunoterapia asociada con Interferón Gamma 

Recombinante.   El Micograb, un anticuerpo fragmentado contra proteína de hongos, 

que está siendo desarrollado como anticandidiásico, también está siendo investigado en 

la criptococosis (69, 84, 87, 96). 

 

La supervivencia de los enfermos con criptococosis asociada al VIH/SIDA es corta, a 

pesar del tratamiento.  En nuestro medio continúa observándose una tasa de letalidad del 

35 % durante las primeras 3 ó 4 semanas posteriores al diagnóstico, y la mayor parte de 

los restantes enfermos, sólo sobreviven 12 a 18 meses.  La administración de 

Anfotericina B durante estas primeras semanas, en cualquiera de los esquemas antes 

señalados, disminuye el número de decesos.  Además la meningoencefalitis pese a una 

terapia antifúngica efectiva, tiene una alta tendencia a reincidir en los pacientes tratados 

(8, 12, 38, 76).  

 

Pese al tratamiento antifúngico, la muerte de un número significativo de enfermos 

puede producirse por cuadros de hipertensión endocraneana grave, por lo tanto, el 

control de hipertensión endocraneana es fundamental para la supervivencia del enfermo 

y las medidas adecuadas son aquellas que permiten evacuar el LCR,  ya que la 

administración de corticosteroides en altas dosis o acetazolamina no proporcionan 

resultados satisfactorios. En los que tengan presión de apertura elevada del LCR arriba 

de 200 mm de agua, debe realizarse extracción  de  LCR  con  PL  diariamente  (30  a  

50  ml), en los que no respondan se debe colocar derivación ventricular.    En la 

actualidad, se están preparando anticuerpos monoclonales humanizados, contra la 

cápsula de C. neoformans para ser empleados en la terapéutica clínica. Estos 

anticuerpos producen descenso de la hipertensión endocraneana y de los niveles de 

polisacárido capsular en los fluidos orgánicos (56, 58, 74, 75).   
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El parámetro más eficaz para controlar la evolución de la criptococosis con el 

tratamiento, es la negativización de los cultivos del LCR.  La antigenemia y la 

antigenorraquia descienden muy lentamente, y sólo se tornan negativas después de 

muchos meses.  Las recaídas post-terapéuticas son muy frecuentes, y se presentan en 

alrededor del 80% de los enfermos.  Por esta razón, es indispensable indicar un 

tratamiento supresivo o profilaxis secundaria. Habitualmente, se utilizan 200 mg diarios 

de Fluconazol, durante lapsos superiores a un año. Este tratamiento demostró ser 

superior a la administración semanal de Anfotericina B en dosis de 50 mg y al 

Itraconazol por vía oral en dosis de 400 mg diarios (24, 30, 38, 41, 69). 

 

El Itraconazol es un compuesto triazólico, altamente eficaz frente al C. neoformans, 

pero con mal pasaje a través de la barrera hematoencefálica.  Sus resultados en la 

criptococosis asociada al VIH/SIDA, han sido dispares y, en general  son considerados 

inferiores a los obtenidos con el Fluconazol.  Debe recordarse que el Itraconazol 

presenta interacción con varias drogas de metabolización hepática elevada como la 

Rifampicina y algunas drogas antirretrovirales inhibidoras de las proteasas. Esto impide 

su empleo más generalizado (70, 84, 96). 

 

Si bien, la Organización Panamericana de la Salud considera que no hay suficientes 

evidencias para aconsejar la supresión de la profilaxis secundaria con Fluconazol, hay 

numerosos datos a favor de esta posibilidad.  Cuando se administra el tratamiento 

antirretroviral de alta eficacia y se consigue tornar indetectable la carga viral durante 6 

meses, con restauración de la respuesta inmune, demostrada por recuentos de linfocitos 

T CD4 de 200/µL, las posibilidades de recaídas son casi nulas (24, 31, 34, 35, 41). 

 

La profilaxis primaria para criptococosis no está indicada en los pacientes con 

VIH/SIDA, debido a la posibilidad de aumentar la resistencia de Candida y de 

Criptococos al Fluconazol, a las interacciones con otras drogas habitualmente indicadas 
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en estos casos y al alto costo del tratamiento. En los pacientes con VIH/SIDA el 

tratamiento no erradica la infección; la meta es lograr la remisión clínica  y administrar 

tratamiento supresivo crónico para prevenir recaídas (17, 19, 41). 

 

Los factores que sugieren recaídas son la inmunosupresión, anormalidades clínicas 

neurológicas, cuenta de leucocitos en el LCR inferior a 20 células/mL y títulos de 

antígenos en LCR mayor de 1:32. Después de cuatro semanas de tratamiento, un LCR 

con tinta china positivo y un antígeno positivo con títulos mayores de 1:8 también son 

sugestivos de recaída, y probablemente estos pacientes requerirán tratamiento 

prolongado (22, 36, 38, 85).     

 

La duración del tratamiento en cualquiera de los casos, depende de la evolución de cada 

paciente.  Para determinar la curación micológica en casos de meningitis y valorar la 

suspensión del tratamiento, se debe tomar en cuenta la negativización de los cultivos de 

LCR y nunca únicamente la negativización de la prueba de tinta china, ya que ésta 

puede seguir siendo positiva por semanas o meses después de la curación. El descenso 

en los títulos de antígeno en LCR también ofrece cierta garantía sobre el éxito; en 

cambio, los títulos de antígeno en el suero no son de utilidad para evaluar respuesta al 

tratamiento (6, 8, 24, 34). 

 

La Guía de atención integral para adultos y adolescentes con infección  por VIH/SIDA, 

publicada por el MSP del Ecuador en el año 2013 (41), normatiza el manejo de la 

criptococosis con el uso de la Anfotericina B y Fluconazol asociadas debido a la falta de 

Fluocitosina en nuestro país, además hace énfasis en el control de la hipertensión 

endocraneana  y en la administración de profilaxis secundaria crónica con Fluconazol 

hasta que el  paciente esté libre de síntomas, en TARGA (tratamiento antirretroviral de 

gran actividad)  y con incremento sostenido de CD4+ > 200 cél./mm³ por más de seis 
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meses, lo cual se  corresponde con las guías internacionales de manejo de la 

criptococosis. 

 

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 

 

El inicio precoz de tratamiento antirretroviral (TARGA) puede asociarse a riesgo de 

aparición del IRIS (síndrome de restitución inmune) en pacientes con criptococosis (36, 

37, 38). 

 

El IRIS se asocia al inicio del TARGA cuando el paciente recobra cierta inmunidad y su 

organismo es capaz de reaccionar contra el germen y contra el tratamiento. En estos 

casos, suele aumentar bruscamente la presión del LCR, produciéndose fiebre y otros 

indicadores de respuesta inflamatoria, entre ellos, reactantes de fase aguda. Debe 

continuarse el TARGA a la par que los antifúngicos, pero puede ser necesario hacer 

punciones lumbares repetidas, y ciclos cortos de esteroides (34, 35, 36). 

 

En pacientes VIH/SIDA vírgenes de medicación debe hacerse tiempo para iniciar el 

TARGA, 2 a 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento antimicótico por la 

criptococosis. Por eso es ideal comenzar el TARGA en el momento preciso, y realizar la 

profilaxis con Fluconazol, de ser posible si los CD4 están por debajo de 100 cel/mm 

(19, 30, 31). 

 

El riesgo de mortalidad aumenta a mayor edad, en pacientes inmunocomprometidos o si 

existen cualquiera de los siguientes datos (69, 76, 87):  
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• Alteración del estado de conciencia. 

• Crisis convulsivas previas al tratamiento. 

• Presión arterial sistólica mayor a 150 mm Hg.  

• Tinta china positiva en LCR. 

• Menos de 20 leucocitos en LCR. 

• Títulos iniciales de antígenos en suero y LCR mayores a 1:32. 

• Presión de apertura alta en la PL. 

 

Los pacientes que recaen después del tratamiento tienen 1 o más de las siguientes 

características (64, 76, 85, 87):   

 

• Glucosa persistentemente baja en LCR después de 4 semanas de tratamiento. 

• Leucocitos disminuidos en LCR al inicio. 

• Títulos de antígenos en LCR o séricos postratamiento arriba de 1:8. 

• Tratamiento con al menos 20 mg de prednisona o su equivalente después de    

            completar el esquema de tratamiento. 
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CONTROL  

 

No  hay  medidas  específicas  para  la  prevención  de  la criptococosis,  pero  es  

importante controlar  las  enfermedades  subyacentes  y  reducir  en lo  posible  los  

tratamientos prolongados con corticosteriodes.  

 

El control de la población de palomas quizás podría prevenir una parte de los casos. 

Debe evitarse la exposición del hombre a acumulaciones de excrementos de paloma, en 

especial en palomares y nidos de aves. La eliminación de excrementos de paloma debe 

ser precedida  por  la  descontaminación  química  o  por  el  humedecimiento  con  agua  

para  evitar  los aerosoles (84, 87, 88). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se efectuó en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez M.” 

ubicado en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, un hospital mediano que 

brinda atención de especialidad a los pacientes con  VIH/SIDA y es centro de referencia 

de toda la región costa del país. Cuenta con los servicios de Emergencia, 

Hospitalización y Consultorios externos de Infectología, y con un departamento de  

Estadística que registra todas las Historias Clínicas de los pacientes atendidos en este 

Hospital.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

 

a) Humanos: 

Investigadora 

Tutor 

 

b) Físicos: 

Papelería 

Computadora  

Transporte  

Tramites curriculares.  
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UNIVERSO DE TRABAJO Y MUESTRA 

 

La población en estudio estuvo constituida por las Historias Clínicas de todos los 

pacientes con diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica registrados en el 

Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M.” desde enero del 2005 hasta 

diciembre del 2009, que cuenten con un examen de Tinta China o Cultivo positivo para 

Criptococos en LCR, más una prueba positiva de ELISA, IFI o Western Blot.   

Teniendo en cuenta que en esta entidad la población VIH/SIDA reportados como 

hospitalizados desde 1984 al 2009 fue de 5.239 pacientes aproximadamente, con un 

estimado de 500 pacientes por año durante los últimos 5 años. Se obtuvo una muestra de 

81 pacientes, que lograron cumplir con los criterios de inclusión.  

 

 

MÉTODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó una investigación no experimental de tipo descriptivo, de todos los pacientes 

con diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica asociada a VIH/SIDA registrados 

en el Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez  M.” desde  el 1 enero del 2005 

hasta el 31 de diciembre del 2009.  

 

 

 

 



54 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

En coordinación con el servicio de estadística se procedió a la búsqueda de aquellas 

historias clínicas de todos los pacientes con diagnóstico de meningoencefalitis 

criptococócica registrados en el Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez  M.” 

desde enero del 2005 hasta diciembre del 2009. 

 

Se procedió a revisar todas las historias clínicas y a clasificarlas según los criterios de 

inclusión.  Luego  se determinaron las características epidemiológicas de los pacientes, 

manifestaciones clínicas, casos nuevos y recaídas, métodos de laboratorio empleados, 

otras enfermedades diagnosticadas, asimismo la condición de egreso,  número de 

fallecidos, y evolución posterior al egreso. 

 

Estos datos se recogieron en una ficha clínica elaborada para este fin. Se realizó una 

revisión crítica de los instrumentos de recolección de datos, con la información obtenida 

se desarrollará una base de datos en el programa Epi Info. Estos datos se procesaron y 

se cruzaron las variables para obtener los resultados. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Historias Clínicas de pacientes con un examen de Tinta China o Cultivo en LCR 

positivo para Criptococos, realizado en el Hospital de  Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M.” 

 

2. Admitidos en el Hospital de  Infectología “Dr. José D. Rodríguez M.” desde enero 

del 2005 hasta diciembre del 2009. 

 

3. Diagnosticados de VIH/SIDA por una prueba de ELISA, IFI o Western Blot. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

1. Pacientes que no cumplan con uno o más de los criterios de inclusión. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los datos se recogieron de las Historias Clínicas de todos los pacientes con diagnóstico 

de meningoencefalitis criptococócica registrados en el Hospital de Infectología “Dr. 

José D. Rodríguez  M.” desde enero del 2005 hasta diciembre del 2009, de la cual, 

previa identificación del paciente, se procedió al llenado de la ficha clínica de 

investigación. 

 

a) Fuentes: 

Historia clínica.- Documento médico legal que contiene los datos de filiación, 

anamnesis y antecedentes, examen físico, exámenes de laboratorio, diagnósticos, plan 

de trabajo, tratamiento y condición de alta, de los pacientes que fueron ingresados en el 

Hospital de Infectología desde enero del 2005 a diciembre del 2009 y que cumplan con 

los criterios de inclusión al estudio. 

 

b) Instrumentos: 

Ficha clínica de investigación.-  Por medio de una ficha elaborada para dicho fin, se 

recogerán los datos de las Historias Clínicas de todos los pacientes con 

meningoencefalitis criptococócica y VIH/SIDA, reportados desde enero del 2005 a 

diciembre del 2009. 
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VARIABLES 

 

Operacionalización de Variables 

Se analizaron las siguientes variables: 

 

 

1. Número de pacientes afectados 

Acumulado de pacientes en el Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M.”, con 

diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica asociada a VIH/SIDA, establecido por 

una prueba de Tinta China o Cultivo positivo para criptococos en LCR, más una prueba 

positiva de ELISA, IFI o Western Blot, registrados durante el periodo comprendido 

desde enero del 2005 a diciembre del 2009: 

-Reporte por año de pacientes con esta patología. 

 

2. Género 

Condición orgánica, masculina o femenina de los pacientes: 

-Masculino 

-Femenino 

 

3. Grupo etario 

Edad de los pacientes al momento de realizarse el diagnóstico de meningoencefalitis 

criptococócica asociada a VIH/SIDA. Los rangos de edad se dividirán en grupos:  

≤20 años 

De 21 a 40 años  

De 41 a 60 años 

≥60  
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4. Ocupación 

Profesión, empleo, u oficio que ejercen los pacientes. Por ejemplo: 

-Comerciante 

-Desempleado 

-Otras 

 

5. Lugar de procedencia 

Provincia de origen o de residencia del paciente: 

-Provincias del Ecuador 

 

6. Nivel de educación 

Instrucción formal alcanzada por el paciente: 

-Analfabeto 

-Primaria completa 

-Primaria Incompleta 

-Secundaria completa 

- Secundaria incompleta 

- Universidad completa 

- Universidad incompleta 

 

7. Manifestaciones clínicas de la criptococosis 

 Expresión de enfermedad criptococócica referida por el paciente al momento del 

ingreso hospitalario o diagnóstico de la enfermedad: 

-Signos  

-Síntomas  
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     8.    Métodos diagnósticos 

Exámenes paraclínicos utilizados en el hospital para diagnosticar la enfermedad: 

-Tinta china en LCR 

-Cultivo de LCR 

-Antígeno capsular en LCR 

-Examen imagenológico de cerebro 

 

9. Esquemas de tratamiento 

Drogas antimicóticas usadas por los médicos del Hospital de Infectología con el fin de 

eliminar el hongo causante de la criptococosis. Dosis y tiempo de administración. Otras 

medidas terapéuticas para mejorar la supervivencia del paciente. 

-Anfotericina B 

-Fluconazol 

-Control de Hipertensión endocraneana. 

 

10. Uso de antirretrovirales 

Pacientes con diagnóstico de  meningoencefalitis criptococócica que reciben o no 

terapia antirretroviral: 

-Paciente con TAR  

-Paciente sin TAR  

 

11. Nivel de CD4 

Contaje de células CD4+ más cercana al diagnóstico de  meningoencefalitis 

criptococócica: 

-Conteo de CD4 
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12.  Condición de egreso hospitalario 

Estado del paciente registrado al momento de salir del hospital: 

-Alta médica 

-Alta a petición  

-Transferencia 

-Fallecimiento 

 

13. Seguimiento epidemiológico 

Condición del paciente al momento de finalizar el presente estudio: 

-Resultado de Tratamiento antifúngico  

-Actualmente en Tratamiento antirretroviral 

-Fallecido 

-No hay datos. 
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RESULTADOS 

 

 

En total se estudiaron 81 pacientes con meningoencefalitis criptococócica asociada a 

infección por VIH/SIDA, quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La 

distribución por sexo fue de 58 hombres (72%) y 23 mujeres (28%); el rango de edad 

estuvieron comprendidas entre los 16 y 60 años, predominando en los grupos de entre 

21 a 35 años. 

 

 

Tabla N° 1.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por género; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 

2009.  

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino  23 28% 

Masculino 58 72% 

Total 81 100% 

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009.  
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Tabla N° 2. - Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por grupo etario;  Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 

2005 al 2009.  

 

RANGO EDAD EN AÑOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 – 20  6 7% 

21 - 25 15 19% 

26 - 30 18 22% 

31 - 35 19 23% 

36 - 40 6 7% 

41 - 45 7 9% 

46 - 50 6 7% 

51 - 55 3 4% 

56 - 60 1 1% 

Total 81 100% 

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

La ocupación más frecuentemente hallada son los quehaceres domésticos (22%) siendo 

exclusiva del género femenino (100%), la segunda ocupación es comerciante (15%) 

repartida en ambos sexos con predominio del género masculino (92%), como tercera y 

cuarta ocupación tenemos los agricultores y choferes con un 12% cada uno, y exclusivas 

del género masculino.  
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Tabla N° 3.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por ocupación; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 

2005 al 2009.  

 

OCUPACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Agricultor  7  9%  

Chofer  7  9%  

Comerciante  12  15%  

Desempleado  6  7%  

Quehaceres domésticos  18  22%  

Otras 31 38% 

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

La procedencia de estos pacientes se caracterizó por su alto porcentaje (85%) de la 

provincia de Guayas, teniendo en consideración que el hospital es un centro de 

referencia no solo de toda la región costa, sino de todo el país.  
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Tabla N° 4.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por procedencia; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 

2005 al 2009.  

PROCEDENCIA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

El Oro  2  3%  

Esmeraldas  1  1%  

Guayas  69  85%  

Los Ríos  3  4%  

Manabí  6  7%  

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

El 4% de los pacientes manifestó tener contacto con aves (palomas), el 2% tuvo 

contacto con otras aves (gallinas), y en el 94% de los pacientes no se obtuvieron datos 

de exposición. El cryptococcus neoformans var neoformans fue aislado en el 100% de 

los casos. 

 

Tabla N° 5.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por exposición; Hospital de Infectología, año 2005 al 2009. 

EXPOSICIÓN A:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Gallinas  2  2%  

Palomas 3 4% 

No Datos  76  94%  

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 



64 

 

Tabla N° 6.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por cepa de criptococos identificada; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

CEPA DE CRIPTOCOCOSIS IDENTIFICADA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Criptococos neoformans  81  100%  

No  0  0%  

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

El nivel de educación que predomino fue la secundaria incompleta (33%) y completa 

(30%), con una proporción de 2:1 entre varones y mujeres respectivamente.  

 

Tabla N° 7.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por nivel educativo; Hospital de Infectologia, año 2005 al 2009. 

NIVEL DE EDUCACIÓN:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Analfabeto  0  0%  

Primaria completa  18  22%  

Primaria incompleta  6  7%  

Secundaria completa  24  30%  

Secundaria incompleta  27  33%  

Universidad completa  0  0%  

Universidad incompleta  6  7%  

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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La prueba de IFI  y Western Blot se utilizo por igual para confirmar el VIH/SIDA en 74 

de estos pacientes (91%),  mientras que en los pacientes restantes solo se encontró la 

prueba de ELISA (9%). Se registraron pacientes con diagnostico de VIH/SIDA 

obtenidos desde el año 1998 hasta el año 2010, observándose el mayor porcentaje entre 

los años 2007 y 2008, llegando a sumar 40 pacientes (49%). 

 

 

Tabla N° 8.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tipo de exámen utilizado para diagnóstico de VIH+; Hospital de 

Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

 

TIPO DE EXAMEN DIAGNÓSTICO DE VIH:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ELISA  7  9%  

IFI  37  46%  

Western Blot  37  46%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 9.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por año de diagnóstico de VIH+; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

   

AÑO  DE DIAGNOSTICO 

DE  VIH/SIDA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1998 1 1% 

2000 1 1% 

2002 3 4% 

2004 6 7% 

2005 11 14% 

2006 8 10% 

2007 19 23% 

2008 21 26% 

2009 10 12% 

2010 1 1% 

Total 81 100% 

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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El mayor número de casos estudiados con diagnostico de meningoencefalitis 

criptococócica  se reporto durante los años 2008 y 2009, con un acumulado de 45 

pacientes (55%). 

 

Tabla N° 10.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por año; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 

2009.  

CASOS DE MENINGOENCEFALITIS 

CRIPTOCOCOCICA POR AÑO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

2005 12 15% 

2006 9 11% 

2007 14 17% 

2008 22 27% 

2009 23 28% 

2010 1 1% 

Total 81 100% 

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

Entre los signos y síntomas más frecuentes de los pacientes con meningoencefalitis 

criptococócica asociada a VIH/SIDA destaco la cefalea (100%), seguida de fiebre 

(95%), pérdida de peso (86%), y debilidad (81%).    
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Tabla N° 11.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por sintomatología; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 

2005 al 2009.  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

De los métodos para diagnosticar la meningoencefalitis criptococócica la Tinta China en 

Líquido cefalorraquídeo (LCR) fue realizado en todos los pacientes resultando positivo 

en el 99% de los casos, mientras que el cultivo del LCR resulto positivo en un 97%. 

Observamos que el ADA en LCR que resulto negativo (dentro del límite normal) en un 

55% y que la Tinta China en orina dio negativo en un 60%. En el momento del 

diagnóstico 53%  de los enfermos tenía linfocitos CD4 < 100 células/μL.  

 

 

 

SIGNO/SINTOMA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cefalea 81 100% 

Fiebre 77 95% 

Vómitos 59 73% 

Tos 46 57% 

Alteraciones visuales 28 35% 

Pérdida de peso 70 86% 

Debilidad 66 81% 

Lesiones mucocutáneas 55 68% 

Rigidez de nuca 7 9% 

Hipertensión endocraneana 3 4% 

convulsiones 30 37% 

Déficit motor sensitivo 37 46% 

Cambios mentales 35 43% 

Disminución del nivel de 

conciencia 

25 31% 
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Tabla N° 12.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por métodos diagnósticos utilizados; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

MÉTODO 

DIAGNOS

TICO 

FRECUE

NCIA 

POSITIV

A 

Porce

ntaje 

FRECU

ENCIA 

NEGATI

VA 

Porcent

aje 

Total 

Realizad

o 

Porce

ntaje 

NO 

DATOS 

Porce

ntaje 

LCR tinta 

china 

80  99% 1 1% 81 100% 0 0% 

LCR 

Cultivo 

61 97% 2 3% 63 78% 18 22% 

LCR Ag 

capsular 

3 100% 0 0 3 4% 78 96% 

LCR ADA 32 

(elevado) 

45% 39 

(normal) 

55% 71 88% 10 12% 

ORINA 

tinta china 

14 40% 21 60% 35 43% 46 57% 

ESPUTO 

tinta china 

1 50% 1 50% 2 2% 79 98% 

OTROS 

tinta china 

2 (MO y 

sangre) 

50% 2 

(raspado 

de piel y 

sangre) 

50% 4 5% 77 95% 

HEMOCU

LTIVOS 

7 24% 22 76% 29 36% 52 64% 

SUERO Ag 

capsular 

(sangre) 

1 50% 1 50% 2 2% 79 98% 

PATOLOG

ICO 

Medula 

ósea 

2  7% 28 93% 30 37% 51 63% 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 13.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por valores de CD4; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” 

año 2005 al 2009.  

VALORES CD4 (DATOS)  FRECUENCIA PORCENTAJE  

1-50  26  32%  

51-100  16  20%  

NO  11  14%  

Otros valores 28 34% 

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

Las imágenes tomadas por tomografía axial computarizada y resonancia magnética 

cerebral no fueron específicas como ayuda diagnóstica, considerando que en el caso de 

la resonancia se observaron anormalidades en el 85% de los 33 casos en que se encontró 

información de este examen. 

 

Tabla N° 14.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por resultados de tomografía de cerebro; Hospital de Infectología “Dr. José 

D. Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

TAC FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Anormal  7  58%  

No Datos  69  85%  

Normal  5  42%  

Total realizados 12  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 15.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por resultados de resonancia magnética de cerebro; Hospital de Infectología 

“Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

IRM FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Anormal  28  85%  

No hay datos  48  59%  

Normal  5  15%  

Total Realizados 33  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

En cuanto a las medidas terapéuticas, de las 81 historias clínicas revisadas el 96% 

recibió Anfotericina B como tratamiento inicial, promedio de 700 mg y tiempo de 

duración de 2 semanas, mientras que el 4%  recibió Fluconazol a dosis de 800 mg/día 

durante <1 semana. La fase de consolidación se efectuó con Anfotericina B en el 48% 

de los casos, con dosis de 150 a 500 mg durante  5 a 8 semanas.  El 37%   recibió 

Fluconazol en dosis de 400 mg día durante > 8 semanas y un 15%  no hubo datos de 

tratamiento en esta fase.  La fase de mantenimiento o profilaxis secundaria se realizo 

casi exclusivamente con Fluconazol, en un 46%  a dosis de 200 mg/día por un lapso 

promedio de 3 a 4 meses. No se encontraron datos de tratamiento profiláctico en el 48% 

de las historias clínicas. 
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Tabla N° 16.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tipo de antimicótico utilizado como tratamiento de la fase inicial; 

Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009.  

FASE INICIAL O 

INDUCCIÓN:  
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DOSIS DURACION 

Anfotericina B 78  96%  
550 a 

1000 mg 

1 a 2 semanas 

Fluconazol  3  4%  800 mg <1 semana 

Total  81  100%    

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

Tabla N° 17.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tipo de antimicótico utilizado como tratamiento de consolidación; 

Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

FASE DE 

CONSOLIDACION:  
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

   DOSIS DURACION 

Anfotericina B 39  48%  

150  

 a 500 

mg 

5 a 8 

semanas  

Fluconazol  30  37%  400 mg/día >8 semanas 

No Datos 12  15%  - - 

Total  81  100%    

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 18.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tipo de antimicótico utilizado como tratamiento de la fase de 

mantenimiento; Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

FASE DE 

MANTENIMIENTO:  
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DOSIS DURACION 

Anfotericina B 5  6%  
550 a 1000 

mg 

1 a 2 meses  

Fluconazol  37  46%  200 mg/día 3 a 4 meses 

No Datos 39  48%  - - 

Total  81  100%    

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

Como medidas terapéuticas adicionales en la meningoencefalitis criptococócica se 

incluyeron el uso de corticoides en el 100% de los pacientes, la solución de manitol en 

el 22 % de los casos, mientras que la evacuación de LCR se reporto solo en el 7%.  

 

Tabla N° 19.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tratamientos adicionales utilizadas como medidas antiedema; Hospital 

de Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Manitol 18  22%  

Corticoides 81  100%  

Evacuación del LCR 6 7%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 



74 

 

El 16% de los pacientes manifestó efectos adversos al tratamiento con Anfotericina B 

(fallo renal agudo), y el 9% al tratamiento con Zidovudina (anemia). 

 

 

Tabla N° 20.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por medicamento identificado como causante de efecto adverso; Hospital de 

Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

DROGA IDENTIFICADA: FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ABC  2  3%  

Anfotericina B  13  16%  

AZT  7  9%  

Sulfas  2  3%  

D4T  1  1%  

EFV  1  1%  

No Datos 55  68%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 21.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por efectos secundarios causados por diferentes drogas; Hospital de 

Infectología “Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

EFECTO SECUNDARIO:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Anemia  6  7%  

Fallo Renal Agudo  14  17%  

No Datos 55  68%  

Pesadillas  1  1%  

Rash  4  5%  

Toxidermia  1  1%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

El 53% de los pacientes egresaron con alta médica con un promedio de 22 días de 

hospitalización, el 5% fueron transferidos a otro centro hospitalario, el 7 %  egresaron 

sin consentimiento medico y el 35%  fallecieron, de esta cifra el 25% se atribuyo a la 

criptococosis.  Se registraron reinternaciones en estos pacientes 35%  por criptococosis, 

el 21% por otras enfermedades, y en el 44% de los casos no se reportaron nuevas 

hospitalizaciones.  
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Tabla N° 22.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por condición de egreso hospitalario; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

CONDICIÓN DE EGRESO:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Alta a petición  6  7%  

Alta médica  43  53%  

Fallecimiento 28  35%  

Transferencia  4  5%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

 

Tabla N° 23.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por motivo de reingresos hospitalarios; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

REINGRESOS HOSPITALARIOS:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No Datos 36  44%  

Otras enfermedades  17  21%  

Reingresos por criptococosis  29  35%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 



77 

 

El resultado de la terapia antimicótica se considero como tratamiento exitoso  en un 

12%, como fracaso se consideró al 12%, recaída 4%, no adherentes 10%, y sin datos 

concluyentes en el 62% de los casos. El tiempo de recaída promedio por criptococosis 

fue de 2 años, y el tiempo promedio de muerte por criptococosis desde el momento del 

diagnostico fue de 6 meses.  

 

Tabla N° 24.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por resultado de terapia antifúngica; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

RESULTADO DE TERAPIA ANTIFÚNGICA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Éxito  10  12%  

Fracaso  10  12%  

No adherente  8  10%  

No Datos  50  62%  

Recaída  3  4%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto tratamiento antirretroviral (ARV), del 74% de los pacientes que tomaban 

ARV, el 30%  habían iniciado la terapia antes del diagnostico de meningoencefalitis 

criptococócica y el 70% de los pacientes inicio después del evento criptococócico.  El 

9% no inició ARV.  
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Tabla N° 25.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por uso de tratamiento antirretroviral; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

ARV  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No  7  9%  

Si  74  91%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

Lo que predomino además en estos pacientes fue  el alto porcentaje de no adherencia y 

abandono a las terapias (63%), debido principalmente a factores relacionados con el 

paciente, en menor frecuencia con factores relacionados a los medicamentos y 

escasamente con factores relacionados al sistema de salud.  

 

Tabla N° 26.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por adherencia al tratamiento antirretroviral; Hospital de Infectología “Dr. 

José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

ADHERENCIA A ARV FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Abandono  24  30%  

Adherente  4  5%  

Mala adherencia  27  33%  

No Datos  19  23%  

No ARV  7  9%  

Total  81  100%  
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El 72% de los pacientes inicio terapia ARV por la asociación de CD4 bajos con 

enfermedad oportunista, mientras que el 17% inicio la terapia solo por la evidencia de 

infección oportunista. El esquema ARV comúnmente prescrito en estos pacientes fue el 

compuesto por Zidovudina, Lamivudina y Efavirenz. 

 

 

Tabla N° 27.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por motivo de inicio del tratamiento antirretroviral; Hospital de Infectología 

“Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

CAUSA DE INICIO DE ARV:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CD4 bajos  2 2%  

Inf. Opor + CD4 bajos  58  72%  

Infecciones oportunistas  14  17%  

No ARV  7  9%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 28.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por primer esquema de antirretroviral utilizado; Hospital de Infectología 

“Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

PRIMER ESQUEMA ARV:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ABC, 3TC, EFV  12  15%  

AZT, 3TC, EFV  37  46%  

AZT, 3TC, LOPI/RITO  9  11%  

No TAR  7  9%  

Otros ARV 16 19% 

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

Tabla N° 29.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por último esquema de antirretrovirales utilizado; Hospital de Infectología 

“Dr. José D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

ESQUEMA ULTIMO ARV:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

ABC, 3TC, EFV  14  17%  

ABC, 3TC, LOPI/RITO  10  12%  

AZT, 3TC, EFV  29  36%  

Otros ARV 21 26% 

No TAR  7  9%  

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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En la última revisión efectuada en las historias clínicas 24  meses después, solo 25% 

acudía a sus controles médicos,  el 7% continuaba con la profilaxis antifúngica 

secundaria, y solo un 24%  tomaban ARV.  La cifra mínima del último CD4 reportado 

fue de 178 células y la máxima de 1793 cel/uL en estos mismos pacientes.  

 

Tabla N° 30.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por control médico actual; Hospital de Infectología año 2005 al 2009. 

ACTUALMENTE EN CONTROL MÉDICO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No Datos 61  75%  

Si  20  25%  

Total  81  100%  

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

Tabla N° 31.- Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tratamiento antifúngico actual; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

ACTUALMENTE EN TTO ANTIFÚNGICO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No Datos 75  93%  

Si  6  7%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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Tabla N° 32.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por tratamiento antirretroviral actual; Hospital de Infectología “Dr. José D. 

Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

ACTUALMENTE EN TAR:  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

No Datos 62  76%  

Si  19  24%  

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 

 

 

Tabla N° 33.-  Frecuencia de diagnóstico de meningoencefalitis criptococócica y 

VIH/SIDA por valores de CD4 últimos registrados; Hospital de Infectología “Dr. José 

D. Rodríguez M” año 2005 al 2009. 

 

VALORES CD4 (ULTIMOS)  FRECUENCIA PORCENTAJE  

200-300  6  7%  

300-400  4 5%  

No Datos 61  75%  

Otros valores 10 12% 

Total  81  100%  

 

Fuente: Ficha de investigación clínica proyecto “Meningoencefalitis criptococócica asociada a 

casos VIH/SIDA en el H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. Nombre del Investigador: Medico Dora 

Hasang M.  Departamento de Estadística del Hospital de Infectología “Dr. José D. Rodríguez 

M” desde 2005 al 2009. 
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DISCUSIÓN 

 

 

Esta micosis se presenta como una importante causa de enfermedad neurológica en los 

pacientes con VIH/SIDA asilados en el Hospital de Infectología, en algunos de estos 

pacientes se consideró la enfermedad oportunista marcadora de SIDA y el nivel de 

linfocitos CD4 que mostraron a la par con este evento estuvo generalmente por debajo 

de 100 células, considerándose precisamente la inmunodepresión el principal factor de 

riesgo para esta micosis (8, 34, 36). 

Al igual que otros estudios, la incidencia de casos de meningoencefalitis criptococócica 

fue mayor para el género masculino, y aunque el rango de edad de los enfermos fue de 

16 hasta 60 años, los grupos de mayor afectación fueron los comprendidos entre 21 y 35 

años, observándose pocos casos en las edades extremas,  lo cual se corresponde también 

con las edades de mayor afectación del VIH/SIDA (3, 39,41).   

La  instrucción alcanzada por estos pacientes fue la secundaria en gran parte de los 

casos, sobresaliendo un mayor grado de instrucción en los hombres. La ocupación que 

predomino fue de quehaceres domésticos  para el género femenino y comerciante para 

el género masculino.   La procedencia de los pacientes fue principalmente de la 

provincia de Guayas, concentrándose en las ciudades de Guayaquil, y en menor 

proporción en pueblos aledaños,  aflorando unos pocos casos de las otras provincias de 

la región costa (42, 43, 45).        En este estudio no se reportaron casos de otras regiones 

del país, únicamente de la región costa.   

Así mismo, el estudio revelo que en los años 2008 y 2009 se acumuló el mayor número 

de pacientes con diagnóstico de criptococosis en el Hospital de Infectología, lo que se 

presume puede deberse a la reforma del departamento estadístico hospitalario, que 

desde el año 2008 cuenta con más recursos humanos y mejor estructura física, lo que 

aminoro la perdida de información o documentos del paciente (46, 47). 
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Esta micosis se asocia al contacto con aves,  habitualmente las palomas, cuyas excretas 

desecadas constituyen un hábitat importante para este hongo, que se adquiere por vía 

inhalatoria. En este estudio solo se pudo confirmar la exposición ambiental con aves 

(palomas y gallinas) en el 6% de los pacientes, en los demás pacientes no se averiguo 

este dato.  Sin embargo se conoce que las palomas tienen particularidades de habitad 

cosmopolita, con presencia en prácticamente todas las áreas urbanas y rurales del país, 

sus excretas secas no solo pueden aislarse de palomares, sino también de aleros de 

edificios, áticos, balcones de casas abandonadas, lugares sombríos, y calles sin asfaltar, 

etc., por lo cual el contacto con ellas es prácticamente indudable  (13, 48, 49, 50). En el 

caso de las gallinas, es muy característico la convivencia doméstica y crianza de estas 

aves en las áreas rurales. Por las referencias del origen y la idiosincrasia de nuestra 

población, se puede temer que el contacto con las aves fue un factor de riesgo más 

significativo de lo que pudo demostrarse (51, 52, 53).   

La manifestación clínica que destacó en casi todos los pacientes los enfermos fue la 

cefalea de aparición aguda o subaguda, de gran intensidad y persistente, algunas veces 

expresada como inaguantable, acompañada de alteraciones visuales, cambios de la 

conducta, signos de irritación meníngea, vómitos y convulsiones, lo que generalmente 

se relacionó con mal pronóstico (38, 54).   Gran parte de los afectados expusieron 

signos de hipertensión endocraneana, pero este padecimiento solo fue entendido y 

tratado como tal en pocos casos según lo reportado en los expedientes clínicos (55, 56).  

La fiebre y la pérdida de peso fueron signos prácticamente constantes, lo que denota el 

estado de deterioro inmunológico y nutricional común en estos casos.  La discapacidad 

visual secundaria a la meningoencefalitis criptococócica se  documentó en un tercio de 

los pacientes, y cuando se declaró ceguera esta fue irreversible (57, 58).  

 El déficit sensitivo motor y las manifestaciones cutáneas atribuidas a la infección 

criptococócica fueron excepcionales (59, 60).  

El diagnóstico de la meningoencefalitis criptococócica se estableció con la 

identificación de la levadura de cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo 

del paciente, mediante un examen directo llamado tinta china el cual resulto positivo en 
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este estudio en el 99% de los casos, mientras que el cultivo resulto positivo en un 96%,    

siendo el cultivo necesario para el diagnóstico de certeza, y considerado el gold estándar 

de los métodos diagnósticos. Otros exámenes como las pruebas serológicas cualitativas 

y cuantitativas del antígeno capsular del hongo no se solicitaron a pesar de que existen 

estudios que demuestran su gran sensibilidad y especificidad (61, 62, 63).  

En cambio, si se efectuaron aislamientos del hongo en otros fluidos, como orina, sangre, 

esputo y en examen anatomopatólogico de medula ósea, basándose en el destacado 

tropismo del cryptococcus neoformans por otros órganos como pulmones, piel, tracto 

urinario (próstata), y ojos.  La bibliografía fundamenta que la visualización 

microscópica del cryptococcus en cualquier fluido (LCR, esputo, orina), muestra una 

sensibilidad por arriba del 80% en pacientes con criptococosis asociada a VIH/SIDA 

(64, 65, 66). 

El examen de tinta china en orina resulto bastante solicitado, dada la facilidad en la 

obtención de la muestra y rapidez del informe, pero aunque podría favorecer la 

detección precoz de los casos, en este estudio fue notorio un alto porcentaje de 

resultados negativos, con lo cual podría presumirse que los casos correspondían a 

criptococosis no diseminada (46). 

En nuestro estudio, el cryptococcus neoformans var neoformans fue identificado en el 

100% de los casos, tanto en líquido cefalorraquídeo como en otras muestras.  Aquello, y 

a falta de estudios que demuestren lo contrario, nos hace figurar que en nuestra 

población de pacientes inmunodeprimidos no circulan otras variedades del hongo. En 

publicaciones internacionales se relata algo similar, llegando a subrayar la característica 

oportunista de esta variedad de hongo, ya que la variedad gattii es relacionada con 

personas inmunocompetentes (32, 68, 69, 70).  

Las imágenes de cerebro obtenidas mediante tomografía axial computarizada y 

resonancia magnética no fueron específicas como ayuda diagnóstica, repasando que en 

el caso de la resonancia se observaron anormalidades en el 35% de los pacientes, 

usualmente atribuidas a una comorbilidad neurológica, hallazgo que se correlaciona con 

lo expresado en algunos estudios (71, 72,73).    
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La monoterapia con Anfotericina B desoxicolato como tratamiento de inducción 

coincide con la mayoría de los centros de Latinoamérica, donde no se dispone de 

Fluocitosina  y la combinación con Fluconazol es infrecuente.  El tiempo de tratamiento 

para la fase aguda suele ser de 14 días, con dosis estándar de 50 mg/día (0,7 a 1 

mg/Kg/día) aplicado en el 96% de los pacientes,  con buena tolerancia en la mayoría de 

los pacientes y observándose fallo renal e hipocalemia como complicación más 

importante. En la fase de consolidación también se utilizó Anfotericina B en dosis de 50 

mg/semana hasta completarse generalmente 1 gramo. Para luego continuar la profilaxis 

secundaria con Fluconazol en dosis de 200 mg/día durante periodos variables no 

regularizados, lo que diverge de los criterios mencionados en la literatura internacional 

que exhortan a establecer profilaxis secundarias de larga evolución, durante más de 1 

año o hasta que los linfocitos CD4 alcancen niveles por encima de 200 células de 

manera sostenida.   El Fluconazol fue empleado en casos aislados como tratamiento de 

inducción en dosis altas, solo en pacientes que tuvieron contraindicado recibir 

Anfotericina B,   ya que por el temor al fracaso terapéutico ha quedado relegado como 

terapia de segunda línea o de mantenimiento, tal como se opera en muchos países (8, 17, 

24, 30, 61).  

En pocos pacientes se practicaron nuevos cultivos de LCR, y cuando se efectuó 

generalmente fue en el curso de una nueva hospitalización por sintomatología 

neurológica y no como control de tratamiento para determinar la esterilidad los cultivos.   

Otra observación en la conducción terapéutica de esta enfermedad es la casi nula 

practica de punciones lumbares evacuatorias para el control de la hipertensión 

endocraneana, ya que solo fue ejecutada en el 7% de los casos, mientras que no hubo 

reportes de derivaciones ventriculares, a pesar de que muchos autores describen esta 

acción como una necesaria medida de apoyo en el manejo de la hipertensión 

endocraneana en pacientes con meningoencefalitis criptococócica, y le adjudican 

compromiso en el descenso de la mortalidad ( 38, 55, 74) . 

 Como medidas terapéuticas antiedema se utilizaron los  corticoides en primer lugar 

durante un tiempo medio de 10 días, mientras que  la solución de manitol solo se 
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administró a un tercio de los pacientes, como terapia adicional a los corticoides, no 

obstante no es posible valorar resultados positivos en esta última estrategia terapéutica, 

ya que los pacientes que la recibieron presentaban una clínica tórpida y tuvieron un 

desenlace fatal (75). 

La curación de la infección o tratamiento exitoso fue del 12%, se determinó por 

laboratorio (cultivo micológico estéril) solo en el 4% de los pacientes, los demás casos 

(8%) fueron estimaciones basadas en la clínica del paciente que mostró ausencia de 

sintomatología neurológica, aunado al cumplimiento del tratamiento antimicótico.  

Manejo que discrepa con lo indicado en los protocolos internacionales, que sugieren 

mantener el antimicótico hasta obtener resultados de cultivos estériles para hongos en 

muestras de LCR (3, 64).   

La mortalidad total en estos pacientes fue de 35%, de esta cifra el 25% se atribuyó a la 

criptococosis, el porcentaje restante provocada por otras morbilidades, con un tiempo 

promedio de fallecimiento, desde el momento del diagnóstico de meningoencefalitis 

criptococócica, de 6 meses siendo la mortalidad mayor dentro de los primeros 30 días 

(76, 77). 

 Se observó también que estos pacientes son usuarios frecuentes de las salas 

hospitalarias,  destacando que estos reingresos se debieron casi siempre a un mal 

manejo de su enfermedad micótica o por otras enfermedades y no por recaídas.  Las  

estadías hospitalarias prolongadas se asociaron a una mayor mortalidad (12, 38).  

El porcentaje de recaídas fue de 4%, teniendo en contemplación que esta cifra se 

corresponde con una cantidad similar de pacientes que completaron su tratamiento 

antifúngico usando tanto Anfotericina B como Fluconazol, con un tiempo medio de 2 

años entre los eventos (61, 70, 78).      Mientras que los fracasos reportados fueron del 

12% y se relacionaron generalmente con el uso de Fluconazol, circunstancia que se 

repite en otras investigaciones. En pocos pacientes se consideró la posibilidad de un 

síndrome de restitución inmune (19, 26, 66, 67).  
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Al igual que la determinación del éxito terapéutico, estas definiciones de casos 

carecieron  de criterios uniformes, usualmente obedecieron a razonamientos médicos 

basados en la evolución clínica que en el caso de los fracasos fue desfavorable o 

acabaron con el fallecimiento de los pacientes, a pesar de la instauración precoz del 

tratamiento antifúngico al ingreso hospitalario, y en ocasiones a pesar de la 

prolongación del tratamiento o del uso de dosis acumuladas fuera de lo habitual. 

En cuanto al diagnóstico de VIH (+), el estudio reveló que las pruebas de IFI  y Western 

Blot se utilizaron por igual como examen de confirmación en pacientes que fueron 

diagnosticados durante  el período comprendido entre los años 1998 y 2010.   

En lo que respecta al tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA), se observó 

que un tercio de los pacientes habían accedido al TARGA antes del evento de 

meningoencefalitis criptococócica mientras que el doble de esa cantidad de pacientes 

inició la terapia después de dicho evento.  El 9% de los pacientes no tomó tratamiento 

antirretroviral por fallecimiento prematuro o alejamiento de los controles médicos.  Esto 

coincide con diferentes estudios que han demostrado que en aquellos países donde los 

pacientes no acceden al tratamiento TARGA o no desarrollan buena adherencia, la 

frecuencia de casos se mantiene a la par con los casos de SIDA  (69, 79, 82).   

La mayor parte de los pacientes empezó la terapia ARV por la asociación de niveles 

bajos de CD4 con enfermedad oportunista, lo que ratifica que la búsqueda tardía de 

atención médica es una constante y el debilitamiento inmunológico es un antecedente 

importante en los pacientes del estudio (42, 61, 82).  

El esquema antirretroviral (ARV) comúnmente usado fue el compuesto por Zidovudina, 

Lamivudina y Efavirenz. La gratuidad del tratamiento antirretroviral en el Ecuador se 

instauro desde el año 2002 y progresivamente se ha descentralizado el manejo de los 

pacientes con VIH/SIDA, a pesar de aquello,  un hecho que resalto en los pacientes 

estudiados fue el alto porcentaje de no adherencia y abandono a las terapias, debido 

principalmente a factores relacionados con el paciente (hábitos tóxicos,  trastornos de 

adaptación, comorbilidades, falta de apoyo familiar, etc), en menor frecuencia con 

factores relacionados a los medicamentos (efectos secundarios o adversos) y raramente 
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con factores relacionados al sistema de salud (déficit de medicamentos, de personal 

médico y de centros especializados, etc) (25, 31, 80 ).   

Así mismo, las características culturales propias de la región con respecto a  esta 

enfermedad (renuencia a practicarse la prueba de VIH, búsqueda tardía de atención 

médica, no aceptación de la enfermedad, no adherencia a las terapias, etc)  permiten que 

esta infección siga siendo de común presentación en nuestros pacientes, tal como ocurre 

en otros países latinoamericanos según lo indican algunas publicaciones (8, 44, 81). 

En la última revisión de los expedientes clínicos efectuada 24  meses después, menos de 

un tercio de los pacientes acudía a sus controles médicos, y una cifra equivalente 

tomaba terapia ARV, muy baja si tenemos en cuenta que la población superviviente fue 

más de la mitad de la aquejada, pero que refleja muy bien la realidad de una gran parte 

de estos pacientes que suelen conducirse con desidia (20, 82, 83).  
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CONCLUSIONES 

 

 

Como en todos los estudios retrospectivos existieron limitaciones. En nuestro caso, la 

no sistematización de los registros originales permitió el extravío de información de 

algunos expedientes, y la recolección de la información está expuesta a sesgos del 

observador. 

 

A pesar de las limitaciones, este estudio es el primer trabajo descriptivo sobre 

meningoencefalitis criptococócica en infectados por VIH/SIDA en el país, y envuelve 

una muestra considerable de pacientes del Hospital de Infectología de la ciudad de 

Guayaquil (un hospital de tercer nivel de 125 camas), por lo tanto permite realizar 

varias observaciones de interés.   

 

Como se pronosticó, quedaron manifiestas muchas falencias de todas las partes 

involucradas: desde el paciente que por diversas causas abandona su tratamiento ARV y 

deteriora su estado inmunológico, del medico que no practica una u otra alternativa 

terapéutica, hasta del sistema de salud que regularmente no suministra los recursos 

adecuados (recursos humanos, recursos de farmacia, de laboratorio, de imágenes,  

programas sostenibles, etc), y hacen del Hospital de Infectologia un espejo de lo que 

padecían muchos hospitales de nuestro medio durante este tiempo de estudio.  

Actualmente, son destacables los avances en salud que desde hace varios años se han 

venido obrado, al mando del MSP.   

 

Los datos encontrados en su mayoría se correspondieron con los publicados en otros 

estudios, sin embargo es indispensable realizar más estudios descriptivos para comparar 

la realidad de nuestra población.  

 

La mayoría de los pacientes estudiados con coinfección VIH/SIDA y 

meningoencefalitis criptococócica fueron varones jóvenes en edad productiva, con un 

nivel educacional medio y procedentes de la provincia del Guayas casi en su totalidad, 



91 

 

no obstante estos resultados solo reflejan las características de la población que 

acostumbra recibir la entidad hospitalaria y por lo tanto no se podrían tomar como datos 

epidemiológicos concluyentes.  El contacto con aves tampoco pudo determinarnos una 

real asociación con la enfermedad debido a la escasa investigación al respecto, y por 

otro lado el conocimiento de la presencia tangible de estas aves en todo el territorio 

nacional nos advierte la posibilidad de un incremento desmedido de casos de esta 

enfermedad en este tipo de pacientes con inmunodepresión. 

 

Los pacientes debutaron con cefalea en todos los casos, por lo cual este síntoma se 

convierte en imprescindible para la sospecha de la enfermedad.  

 

El diagnostico se confirmó mediante la identificación del hongo en examen directo y 

cultivo de líquido cefalorraquídeo, por falta de recursos de laboratorio no se practicaron 

otros métodos diagnósticos y según parece tampoco fueron necesarios, ya que la 

sensibilidad y especificidad de los exámenes ejecutados fueron prácticamente del 100%.   

La antigenemia y la antigenorraquia como métodos diagnósticos resultaron 

minimizados frente al examen directo y cultivo de LCR, y como control de enfermedad 

se ha demostrado que sus niveles descienden muy lentamente, y sólo se tornan 

negativas después de muchos meses, así que su casi nulo uso parece bien justificado.   

 

Se empleó Anfotericina B desoxicolato como tratamiento de inducción, la Anfotericina 

B y Fluconazol se usaron en la fase de consolidación, mientras que el Fluconazol fue 

exclusivo de la profilaxis secundaria.  Se demostró menos fracasos terapéuticos con el 

uso de Anfotericina B lo que ratifica su designación como droga de elección en esta 

micosis. La Fluocitosina nunca se usó en estos pacientes debido a la no disponibilidad 

de este medicamento en nuestro país, no obstante dada la insuficiencia de drogas 

efectivas para esta micosis parece justificado investigar la efectiva contribución de este 

medicamento en la curación del paciente. 

 

La fase de inducción se cumplió en casi la totalidad de los pacientes, no así el de 

consolidación, sin embargo lo alarmante es la ausencia de profilaxis secundaria en casi 
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la mitad de los pacientes, mientras que en la otra mitad la profilaxis se vio interrumpida 

sin criterios estandarizados por parte del personal médico o por abandono de los 

pacientes.  Es decir que la terapia antimicótica se  incumplió en un gran número de 

pacientes a pesar de la gravedad de esta enfermedad.    

 

El tratamiento supresivo o profilaxis secundaria antimicótica es indispensable para 

prevenir las recaídas post-terapéuticas. En la actualidad existen conceptos 

controvertidos sobre la interrupción de esta profilaxis, algunos autores proclaman que 

debe suspenderse en pacientes con aumento de sus CD4 por encima de 200 células/ µL  

y carga viral indetectable durante 6 meses,  o posterior a un año de tratamiento, sin 

embargo a falta de suficiente evidencia compete mantener la profilaxis indefinidamente. 

 

Una gran parte de los decesos producidos durante las primeras semanas se produjeron 

probablemente por cuadros graves de hipertensión endocraneana según lo indica la 

sintomatología descrita, por lo cual el control de aquella debe ser considerado 

fundamental para la supervivencia del enfermo.  La curación de la infección no se 

determinó por laboratorio con un cultivo micológico de LCR estéril como recomiendan 

las guías internacionales.  

 

En este Hospital en particular, resulta muy importante realizar estudios locales para 

evaluar la evolución clínica de los pacientes teniendo en cuenta que no se dispone de 

uno de los antimicóticos recomendados por las principales guías, además de otras 

divergencias en el manejo terapéutico.  

 

Se observó también que estos pacientes son usuarios frecuentes de las salas 

hospitalarias como consecuencia de un mal manejo de su enfermedad lo que contribuyó 

a prolongar los días de internación y a incrementar el porcentaje de mortalidad. Lo que 

inquietó además en estos pacientes fue el alto porcentaje de no adherencia y abandono a 

las terapias tanto antimicótica como ARV, debido principalmente a factores 

relacionados con el paciente que en su mayoría estaban inmersos en hábitos tóxicos, con 

trastornos de adaptación, y con poco o ningún apoyo familiar.   
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El tratamiento ARV al contrario de lo esperado no se comporto como un elemento 

protector en estos pacientes que expusieron en la mayoría de los casos falta de 

adherencia al mismo, y en muy pocos casos se coligó al evento criptococócico con un 

síndrome de reconstitución inmune.  En cualquier situación, la evolución y pronóstico 

de los pacientes con meningoencefalitis criptococócica asociada a VIH/SIDA es 

preocupante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

RECOMENDACIONES 

 

El manejo adecuado de todos los factores predisponentes sería el procedimiento ideal 

para el control de esta micosis.   

 

Efectuar prácticas educacionales y de vigilancia ambiental en estos pacientes para evitar 

la cría de aves o frecuentar zonas donde se acumulan deposiciones de aves, granjas 

avícolas, etc., debe ser una tarea preferente.   

 

Promover la adherencia a la terapia ARV para impedir las inmunodepresiones también 

es necesario.  

 

A pesar del diagnóstico precoz obtenido con el examen directo de tinta china de LCR, 

incluir  técnicas moleculares como PCR a tiempo real  para diagnóstico de criptococosis 

podría ser considerada una herramienta complementaria al cultivo. 

 

Dar tratamiento oportuno siguiendo lineamientos estandarizados puede ayudar a reducir 

las altas tasas de mortalidad de los pacientes en nuestro hospital.   

 

El control de hipertensión endocraneana es fundamental para la supervivencia del 

enfermo y las medidas adecuadas son aquellas que permiten evacuar el LCR. 

 

El parámetro más eficaz para controlar la evolución de la meningoencefalitis 

criptococócica en tratamiento es la negativización de los cultivos del LCR, por tal 

motivo realizar estudios periódicos de LCR es imperioso.  

 

Fomentar la investigación sobre casos de criptococosis en nuestro medio nos dará mas 

luces sobre el comportamiento de esta micosis en nuestra población y efectividad de las 

terapéuticas empleadas.  Este estudio puede tomarse como base de referencia y 

comparación de futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1.-  FICHA DE INVESTIGACIÓN CLINICA 
 

PROYECTO “Meningoencefalitis criptococócica asociada a casos VIH/SIDA en el 

H.I.D.J.D.R.M. 2005-2009”. 

Nombre del Investigador: Dora Hasang M. Médico. 

 

1. Caso Número:                                                2. N0 HCl :  

3. Edad:             4. Sexo:      M        F 

5.  Instrucción:  Bas             Sec        Sup             Esp             Sin    N/D 

6. Procedencia: …   (provincia)                   7. Ocupación       N/D 

8. Contacto con  aves    Si       No   No datos 

9. Fecha de diagnóstico de VIH: 

10. Fecha primer evento criptococócico: 

11. Fecha de Ingreso hospitalario: 

12. Clínica:   a) Síntomas        b) Signos 

13. Examen diagnóstico de criptococosis: 

a) T. china LCR  b) Cultivo  LCR    c) Ag capsular  LCR   d) Imágenes cerebro 

14. Tratamiento:  

a) Anfotericina B: dosis    fase       duración 

b) Fluconazol: dosis      fase          duración  

c) Manejo de HTE:                  Si         No 

15. Condición de egreso:  a) LCR estéril  Si     No     b) Alta médica      c) Fallecimiento 

16. Fecha de Reingreso hospitalario: 

17. Diagnóstico de Reingreso hospitalario: 

18. Clínica:a) Síntomas        b) Signos 

19. Examen diagnóstico de criptococosis: 

a) T. china LCR   b) Cultivo  LCR   c) Ag capsular  LCR   d) Imágenes cerebro e)ND 

20. Tratamiento:  

a) Anfotericina B: dosis    fase       duración 

b) Fluconazol: dosis    fase            duración 

c) Manejo de HTE:                  Si         No      No datos 

21. Condición de egreso: a) LCR estéril  Si  No   b) Alta    c) Fallecimiento  d)Otra 

22. TAR:   a) No     b) Si    c)No datos   d) Mala  adherencia   d) Abandono 

23. Cifras y Fechas de CD 4:  

24. Otras patologías: 

a) Anterior al evento criptococócico      b) concomitantes    c) Hábitos tóxicos 

25. Condición actual: 

a) Tratamiento antifúngico terminado   Si   No   b) Profilaxis secundaria  Si  No 

c) TAR    Si   No                                                  d) Vivo                                                               

d) Fallecimiento                                                   e) No datos 

26. Fecha de elaboración de ficha:    inicio            final 

27. Validación:    Si                 No 
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ANEXO 2.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Mes 

Actividad 

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. 

Presentación del 

proyecto de 

investigación  

X        

Revisión bibliográfica. X X       

Elaboración del 

protocolo. 

 X       

Recolección de datos.   X X X    

Procesamiento y 

análisis de los datos 

obtenidos. 

    X X   

Elaboración del informe 

final. 

     X X  

Publicación.        X 
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