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It is an opportunistic disease that is acquired by an encapsulated yeast 

known mainly as cryptococcus neoformans, with meningeal 
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present patients with immunosuppression including HIV / AIDS whose 

problem falls on the quality of life of the patients. themselves and lack of 

information about their disease, The first objective of this research work is 

to determine the prevalence of meningeal or cerebral cryptococcosis in 

HIV-AIDS patients, then determine the risk factors related to this 

pathology, and emphasize the various epidemiological factors of patients. 

The universe will be represented by the totality of the patients evaluated in 

the Hospital of Infectology Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña from 

2015 -2018, the data were obtained through data collection information 

which was extracted from the clinical files of the year 2015 and 2018 of 
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KEYWORDS: neoformans, cryptococcosis, cerebrospinal fluid LCR,HIV 

human immunodeficiency virus, antiretroviral. 



1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de las medidas de prevención y promoción acerca del 

VIH/SIDA, esta infección ha ido aumentando considerablemente a 

nivel mundial, especialmente en países subdesarrollados, 

probablemente por una información no tan precisa de esta 

enfermedad, así como también, la falta de educación sexual, los 

tabúes o simplemente, la poca importancia por parte de las 

personas hacia esta infección y sus consecuencias mortales, de no 

ser diagnosticada y tratada a tiempo. (1) 

 

En el Ecuador los primeros casos de personas infectadas con 

VIH, fueron detectados en el año de 1984; las estimaciones 

llevadas a cabo por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con 

ONUSIDA, reportaron que para finales del año 2017, se 

documentaron 36.550 casos de personas viviendo con VIH en todo 

el territorio nacional, de los cuales, el grupo de edad comprendido 

entre los 15 a 50 años, es el más afectado por esta epidemia, con 

mayor número de casos en el sexo masculino. (2) 

 

A nivel nacional, la epidemia del VIH/SIDA, si bien es cierto, 

que puede infectar a cualquier persona, tiene una notable 

predominancia en personas transexuales femeninas (según 

estudios estadísticos, 35% en Quito y 21% en Guayaquil) y en 

hombres que tienen sexo con hombres (17% Quito, 11% en 

Guayaquil), por ser los grupos de mayor riesgo. (3) 

El Cryptococcus es un hongo levaduriforme capsulado de 

distribución mundial, que se presenta como un agente oportunista. 

Entre los principales nichos en los que se encuentra, destacan el 

suelo y las heces de palomas. Se presenta en 3 tipos: Criptococo 

neoformans (más común), gattii y grubii. El ingreso al cuerpo se 
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lleva a cabo a través de la vía respiratoria, por medio de la 

inhalación de partículas contaminadas. Por lo general, toda la 

población está expuesta a este agente, pero para que se desarrolle 

la infección, es necesario que el sistema inmunitario de la persona 

se encuentre comprometido. (4) 

En el caso de pacientes con VIH/SIDA y afectación meníngea 

por criptococo, se realizará un estudio, para determinar los factores 

tanto de riesgo como epidemiológicos, que conllevan a este grupo 

de pacientes, a adquirir esta infección micótica 

Mediante el desarrollo de esta investigación se evaluará los 

casos ingresados al Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, los factores de riesgo que afectan en los 

pacientes con VIH/SIDA, de igual manera se efectuará una 

estadística donde se identificará sexo y edad, para obtener un 

desglose detallado sobre los casos de prevalencia de criptococo en 

estos pacientes 

Este Trabajo Especial de Grado se desarrolla en V capítulos 

realizados de la siguiente manera: 

Capítulo I; Contextualización del problema, objetivos de la 

investigación y justificación e importancia de la investigación. 

Capítulo II; Antecedentes de la investigación, bases teóricas, 

 
Capítulo III; Modalidad de la investigación, tipo de 

investigación de acuerdo al nivel, unidad de estudio, técnica e 

instrumentos de recolección de datos y técnica de análisis de 

datos. 

Capítulo IV; Análisis de los resultados, es este capítulo se 

establece el desarrollo de los objetivos y los resultados obtenidos 

durante la investigación. 

                 Capítulo V; Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1. EL PROBLEMA 

 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según los últimos datos reportados de VIH/SIDA en el año 2017, 

sigue siendo a nivel mundial, una problemática de salud pública que va 

en aumento. Antes del brote de ciertas enfermedades, catalogadas como 

oportunistas en el año 1981, esta infección era de poca importancia, 

incluso en muchas ocasiones, ignorada. Después de 40 años de su 

descubrimiento y con más de 35 millones de vidas cobradas a su haber, 

sigue siendo una epidemia de difícil erradicación. Sin embargo, a pesar 

de que actualmente se conoce más acerca de esta infección, su modo 

de trasmisión, signos y síntomas (que nos orientan a una posible 

sospecha diagnóstica de esta enfermedad), diagnóstico, tratamiento y 

prevención, muchas personas, alrededor de un 40% a nivel mundial, 

desconocen que son portadoras de este virus. El problema, en la gran 

mayoría de los casos, no es en sí saber que se está infectado, sino todo 

lo contrario, no saberlo. Por ejemplo, en España se ha reportado que 

aproximadamente, un 60% de los nuevos casos han sido provocados por 

personas que no sabían que estaban infectadas (5) 

 

Datos estimados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

arrojan que un aproximado de 37.5 millones de personas a nivel mundial 

viven con VIH, de las cuales, 19.51 millones, cuentan con acceso a la 

terapia antirretroviral, lo que muestra un aumento en comparación a los 

17.11 millones de 2015 y los 7.73 millones de 2010. Afortunadamente el 

acceso a la terapia antiretroviral, ha hecho que la mortalidad descienda 

en un 26.1% en lo que respecta a los últimos 5 años (6) 

 

 

La criptococosis meníngea se caracteriza por ser una infección 
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oportunista grave, que ocasiona, de no ser tratada a tiempo, gran 

morbilidad y mortalidad en aquellas personas que se encuentran en fase 

SIDA. Puede ocasionar hasta el 15.2% de todas las muertes relacionadas 

con el SIDA en el planeta. Se calcula que 223.105 casos de meningitis 

por criptococo, causan alrededor de 181.00 muertes anuales. 

Afortunadamente es rara en niños con VIH (7) 

 

Según el último gran estudio de la Global Burden of Disease (carga 

mundial de la enfermedad), realizado por el Instituto para la Medición y 

Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en 

Latinoamérica, Ecuador ocupa el 5to lugar, con 3.9%, entre los países 

con más contagios nuevos de VIH. (8) 

 

A nivel nacional, Guayas encabeza la lista de provincias con la 

mayor cantidad de notificaciones de casos nuevos en el 2017, con 31%, 

seguido por Pichincha con 23%, Esmeraldas con 7%, El Oro con 5%, 

Los Ríos y Manabí con 4,9%. (3) 

 
Los resultados en esta investigación permitirán comprender mejor 

la situación de la criptococosis en pacientes con VIH/SIDA en Guayaquil, 

predecir la evolución de la enfermedad y mejorar los protocolos de 

tratamiento de los pacientes afectados. 

 
En el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” de la ciudad de Guayaquil, algunos de los pacientes VIH 

positivo son ingresados con síntomas meníngeos que no han iniciado un 

tratamiento antirretroviral, esto es uno de los factores de riesgos que 

condicionan que se produzca esta infección oportunista, además, la no 

aceptación de la enfermedad los hace más propensos a desarrollar un 

sin número de patologías. 

 

Al no haber un control a tiempo de estas, los pacientes suelen 

llegar a presentar un cuadro clínico crítico, lo que puede producir 
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grandes daños en su salud a nivel general, provocando en la mayoría de 

los casos, la muerte. 

 

Este problema se acrecienta también por el entorno en el cual se 

encuentran la mayoría de los pacientes VIH positivo, algunos de ellos 

residen en barrios suburbanos, donde están en constante contacto con 

las deposiciones de aves, como las palomas, y suelos terrosos, lugares 

catalogados como principales reservorios para este hongo, que por vía 

inhalatoria llegan al organismo y lo infectan 

 
 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la infección por VIH, es una pandemia que afecta a un 

gran porcentaje de la población mundial. Esto se debe, en la mayoría de 

los casos, a la falta de cuidados al realizar prácticas sexuales de alto 

riesgo, es decir, sin uso del preservativo, llegando así a consecuencias 

graves y en muchos casos, mortales, por ignorar dicha infección. (9) 

 
Uno de los factores que contribuye a que los pacientes sean más 

susceptibles de contraer este tipo de enfermedad oportunista, es no 

haber iniciado precozmente, el tratamiento antirretroviral, puesto que el 

inicio de este, en etapas iniciales disminuye en gran medida, el riesgo de 

adquirir infecciones debidas a agentes oportunistas, como el caso del 

criptococo (10) 

 

Otro factor de riesgo importante, es el entorno epidemiológico en el 

cual viven los pacientes VIH positivos, por eso, en el Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” se realizará un 

estudio a profundidad de estos casos en particular. 

 
Por todo lo expuesto es importante determinar la prevalencia de 

infección por criptococo y afectación meníngea en este grupo de 

pacientes, tomando en cuenta los factores de riesgos ya mencionados, 

puesto que, de esta manera, se podrá de alguna forma, ayudar a 
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prevenir y a su vez tratar de disminuir, el porcentaje de pacientes que 

mueren a causa de esta infección. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la afección meníngea causada por criptococo en 

los pacientes VIH positivo sin tratamiento antirretroviral o mal 

adherentes, suele ser mortal de no ser diagnosticada a tiempo, por lo 

tanto, es necesario e importante que todos los pacientes conozcan su 

diagnóstico y tomen debidamente su tratamiento, para que de esa 

manera, puedan mantener su salud en óptimas condiciones y así, 

disminuir la probabilidad de adquirir esta infección oportunista. 

Es importante también, analizar los factores de riesgos que 

fomentan a que se contraiga con facilidad esta infección y sobretodo, 

difundir información en los pacientes, para que tomen conciencia de lo 

importante que es llevar un control adecuado tanto de su tratamiento 

como del entorno en el cual residen. 

 

En el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” se centra el presente trabajo investigativo y se evidencia 

que un gran porcentaje de pacientes VIH positivo que ingresan con 

síntomas meníngeos, y dan positivo para criptococo, no habían recibido 

ninguno tipo de tratamiento antirretroviral por desconocimiento de su 

patología de base, eran mal adherentes al mismo o por la no aceptación 

de la enfermedad. 

 
Mediante el trabajo investigativo se pretende dar respuesta a las 

interrogantes planteadas, puesto que es importante, que en los pacientes 

se logre concienciar la importancia de mantener un control de su 

enfermedad de base, y de esta manera, se pueda evitar que contraigan 

infecciones como la mencionada anteriormente. 
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Naturaleza:  Clínico Práctico 
 
Campo: Salud Pública 

Área: Especializada 

Población: Pacientes con VIH/SIDA. 

Lugar: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Tiempo: Enero 2015 a Enero del 2018 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que fomentan la prevalencia de la 

infección meníngea por criptococo en pacientes con VIH/SIDA, que 

acuden al Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” de la ciudad de Santiago de Guayaquil, Ecuador, en el 

periodo de tiempo comprendido entre Enero del 2015 a  2018? 

¿Existe un amplio conocimiento sobre la infección meníngea por 

criptococo? 

 
¿Cuál es el porcentaje de pacientes que ingresan al Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” con factores de riesgo 

y signos clínicos de infección meníngea por criptococo? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Determinar la prevalencia de afectación meníngea por criptococo en 

pacientes con VIH/SIDA del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, mediante una investigación bibliográfica y 

estadística, para el conocimiento de los factores de riesgos que 

incrementan las posibilidades de dicha infección. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Examinar los casos de ingresos hospitalarios de infección meníngea por 

criptococo en pacientes con VIH/SIDA. 
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Identificar los factores de riesgos asociados más frecuentes, en la 

infección meníngea por criptococo. 

 

Categorizar según la edad, el sexo y la procedencia de los pacientes. 

 

1.5 VARIABLES  

Independiente  

Criptococo 

Dependiente   

Factores de riesgo  

Factores epidemiológicos  
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1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

TABLA 1-1. VARIABLES INDEPENDIENTES E DEPENDIENTES 

 

Fuente: Reinaldo David Palma Torres 

              Luis Fernando Montañe Domínguez 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES 

Dependiente 

 

 Criptococo 

Hongo levaduriforme, 

capsulado, oportunista, se 

trasmite por vía aérea, 

causa afectación del 

Sistema nervioso central, 

generalmente 

 

Independientes 

 

 

 Factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 Factores 

epidemiológicos 

 

 

Circunstancia o situación 

que aumenta las 

probabilidades de contraer 

una enfermedad 

 

 

 

 

 

Caracterización de la 

población en estudio 

 

 Condición 

socioeconómico 

 Instrucción 

Académica 

 Conocimiento de 

ser VIH 

 Tratamiento ARV 

 

 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECEDENTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto fue basado en el modelo de la tesis 

“Prevalencia de criptococo en pacientes con VIH/SIDA” del Dr. Kevin 

Josué del Valle Rivas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Tomamos aquel modelo porque nos pareció un tema interesante de 

investigación, por lo que quisimos plasmarlo en el Hospital de Infectología 

“Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”, con nuestras propias 

estadísticas, conclusiones y recomendaciones, ya que es una patología 

muy frecuente en este medio y de esta manera, contribuir al desarrollo de 

medias preventivas, para tratar de disminuir la frecuencia de esta 

enfermedad (11). 

 

El autor de este trabajo manifiesta que la afectación por Criptococo 

es una infección oportunista que va creciendo en porcentaje de 

infectados, esto puede deberse al incremento de las condiciones de 

inmunocompromiso, las más importantes se distingue mayoritariamente 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). (11) 

 
En diversos países con alto porcentaje de prevalencia de VIH/SIDA, 

la meningitis criptocócica se encasilla en la primera causa de meningitis 

que se adquiere en la comunidad. (12) 

 

La infección que principalmente involucra al Sistema Nervioso 

Central por criptococo, se evidencia con una clínica por lo general 

inespecífica, poco característica y se llega al diagnóstico en base a los 

hallazgos que se encuentran en el estudio de líquido cefalorraquídeo. (13) 
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La terapéutica busca no sólo eliminar el microorganismo, sino a su 

vez, tratar el aumento de la presión intracraneana que se presentan en un 

mayor porcentaje de los pacientes. (14) 

Antes de la aparición de la terapéutica anti-fúngica, esta infección 

se consideraba letal. 

 

Un sin número esquemas terapéuticos han sido probados, 

basándose principalmente en Anfotericina B, azoles y flucitosina. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Infección micótica de carácter oportunista, ocasionada por la 

levadura encapsulada: Cryptococcus neoformans. Ingresa al cuerpo por 

medio de inhalación hacía de los pulmones, donde se aloja y lo infecta. 

Puede terminar de forma natural, persistir en los pulmones o diseminarse 

por todo el organismo. El total de los casos de criptococosis son 

mayormente en personas con inmunodeficiencia, incluyendo la causada 

por el VIH. En estas últimas, la criptococosis externamente de los 

pulmones (Extra pulmonar) es una afección característica del SIDA. (15) 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN 

Basándonos en el género Cryptococcus se reproduce por 

brotación, bajo condiciones específicas puede tener reproducción 

sexuada o fructificación haploide en los que se forman basidios con 

basiodiosporas. La mayor parte de las infecciones y los aislamientos 

ambientales corresponden a cepas con mating en locus alfa. Reino: 

Fungí, División: Basidiomycota, Subdivisión: Basidiomycotina, Orden: 

Tremellales, Familia: Filobasidiaceae, Género: Filobasidiella, Especies: 

neoformans y Bacillospora, Estado anamorfo: Cryptococcus, Especies: 

Criptococo neoformans (neoformans var. neoformans y neoformans var. 
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grubii), Criptococo gattii (respectivamente para cada una de las especies 

antes nombradas). (15) 

 

2.2.3 INCIDENCIA 

La distribución de este hongo se encuentra ampliamente a nivel 

mundial. Debido al surgimiento de la infección por VIH y el desarrollo del 

SIDA, este patógeno oportunista, tomó fuerzas y se ha hecho cada vez 

más común en este tipo de población. Gracias al inicio de la terapia 

antirretroviral en la década de los 90s, su incidencia disminuyó, sin 

embargo, en los países en vías de desarrollo, donde aún no es fácil el 

acceso a este tratamiento, sigue siendo un problema de salud pública, 

cobrando la vida de miles de personas al año. (16) 

Se estima que a nivel mundial, existe aproximadamente un millón 

de personas infectadas por este hongo, de las cuales, 700.000 mueren al 

año a causa de este, principalmente en el continente Africano, donde la 

prevalencia de esta enfermedad, es muy alta. (16) 

En lo que respecta a Latinoamérica, se ha reportado que cada año 

se presentan 5.000 nuevos casos de criptococosis en pacientes con 

VIH/SIDA, de las cuales, aproximadamente, 2.400 mueren cada año. (17) 

 

2.2.4 ETIOPATOGENIA 

La criptococosis, enfermedad fúngica oportunista, es producida por la 

levadura capsulada, no miceleal conocida como, Criptococcus 

neoformans, cuya forma perfecta o teleomorfa es el Basidiomycete, 

Filobasidiella neoformans, que se lo describe en dos variedades: 

neoformans y bacillispora; en diferentes estudios se lo ha clasificado en 

cinco serotipos y dos variedades diferentes: C. neoformans variedades 

neoformans (serotipo D Y AD), gattii (serotipos B Y C) y grubi (serotipo 

A). (15) 
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El principal mecanismo por el cual se produce la infección, se debe 

a la inhalación de esporas que ingresan al pulmón donde se alojan, y 

dependiendo del estado inmunológico del paciente, desaparece 

espontáneamente o se disemina.  

En el caso de los pacientes con VIH/SIDA, el hongo tiende a 

diseminarse al aprovechar la inmunodepresión del hospedero, a través de 

vía sanguínea, llegando así a los diferentes órganos de la economía 

humana, sin embargo, al territorio que más migran, es al sistema nervioso 

central, probablemente por la baja respuesta fagocitaria en estos órganos 

(18) 

 

2.2.5 FACTORES DE RIESGO 

 

El principal factor de riesgo de presentación de criptococosis 

meníngea, es la inmunosupresión, que es dada por alguna enfermedad 

de base, como: cánceres, patologías autoinmunes y en la que más 

frecuente se desarrolla, la infección por VIH/sida, etc., o en aquellos 

pacientes que son tratados con corticoides o agentes inmunosupresores 

de manera prolongada, como es el caso de los pacientes trasplantados de 

órganos sólidos o médula ósea en este caso, nos centraremos en los 

pacientes con VIH/sida, que es el motivo de la realización de esta 

investigación 

La infección por VIH/SIDA ha desatado después de los años 80, el 

brote más elevado de criptococosis meníngea en toda la historia natural de 

la enfermedad, algo que, hasta su momento, no era muy común, podría 

decirse, de rara presentación y esto se debe a la gran inmunosupresión que 

produce este virus, llegando a destruir tanto a las defensas, linfocitos T 

CD4+ específicamente, que hace a los pacientes portadores de esta 

infección, susceptibles a esta patología fúngica. (19) 
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El diagnóstico tardío y el no tratamiento o mal tratamiento 

antirretroviral, de la infección por VIH, en pacientes con un recuento de 

células T CD4+, <100 cel/ul, constituye la diana para el desarrollo de 

criptococosis meníngea, lo que constituirían los factores de riesgo más 

importantes de esta población en particular 

 

2.2.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En los pacientes con VIH/SIDA, la enfermedad tiene un curso 

subagudo-crónico, de varios meses en aproximadamente, el 80% de los 

casos, por la escasa respuesta inmunológica que presentan, las cuales 

se manifiestan con, cefalea intensa, de tipo pulsátil, persistente, de 

predominio frontal, temporal o retro ocular, con o sin fiebre, síntomas de 

hipertensión endocraneana (papiledema, diplopía, visión borrosa, 

náuseas, vómitos), fotofobia y síndrome meníngeo incompleto. (20) 

En lo que respecta a las alteraciones focales, entre las cuales 

podemos encontrar afasia, síndrome cerebeloso, parálisis del músculo 

recto externo del ojo y paresia de los miembros, aparecen de manera 

poco frecuente 

Es importante tener en cuenta que, las alteraciones del estado de 

conciencia y movimientos tónicos como las convulsiones, son signos de 

gravedad. Ante la sola presencia de cefalea y alza térmica sin ningún 

otro síntoma neurológico, con más de una semana de evolución en 

personas VIH positivos, ya que las manifestaciones cínicas suelen ser 

inespecíficas, es mandatorio la realización de la técnica de punción 

lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo, lo que constituye el pilar 

fundamental del diagnóstico de esa patología. (21) 

 

2.2.7 DIAGNÓSTICO 

Al hablar de diagnóstico, el clínico no siempre es la mejor opción, 

porque sus manifestaciones y formas de presentación son inespecíficas 
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lo cual no nos da un diagnóstico preciso, y muchas veces es confuso, ya 

que se puede presentar en otras patologías de carácter neurológico 

como meningitis causada por otro agente patógeno, toxoplasmosis, etc. 

por lo que el diagnóstico definitivo va a ser estrictamente microbiológico 

en los fluidos, en este caso, en LCR. (22) 

Se basa en el análisis de la muestra de LCR en el microscopio, el 

aislamiento de la levadura, así como las pruebas bioquímicas y 

serológicas. Las principales pruebas son, la tinción y el cultivo. 

 

2.2.7.1 LA TINCIÓN 

Se la realiza mediante tinta china sobre la muestra a estudiar, en 

este caso LCR, que tiñe toda la preparación, con excepción de la 

cápsula del hongo, lo que nos permite poder hacer un diagnóstico 

presuntivo. La sensibilidad de este método tiene un aproximado del 70-

90% en los pacientes en fase SIDA. Se debe ser muy cautelosos con 

este método ya que puede producir falsos positivos al malinterpretar el 

resultado, con la presencia de otros microorganismos, por lo cual es 

importante, hacer una revisión detallada de toda la placa en el 

microscopio y así identificar la levadura con doble pared y su cápsula, de 

igual manera, buscar aquellas levaduras que se encuentren en estado de 

gemación. (23) 

2.2.7.2 EL CULTIVO 

Es el más fidedigno para dar el diagnóstico definitivo. Se lo realiza 

en Agar saboraud, con antibióticos como el cloranfenicol, y no con la 

cicloheximida, porque se ha demostrado que interviene en la inhibición 

de algunas cepas del hongo. Para su crecimiento óptimo, debe 

encontrarse en un medio de 37C, aunque en algunos casos le va bien en 

temperaturas de 25C. (23) 

2.2.7.3 PRUEBA DE AGLUTINACIÓN EN LÁTEX 

Se utiliza para detectar presencia del antígeno polisacárido 
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capsular de criptococo neoformans la cual es positiva durante la 

enfermedad activa y puede alcanzar una sensibilidad del 99% con títulos 

elevados. 

2.2.7.4 ANÁLISIS CITOQUÍMICO DE LCR 

Por lo general se presenta con pleocitosis linfocitaria, 

hiperproteinorraquia leve, y consumo de glucosa, aunque en el 17% de 

los pacientes con VIH/SIDA, pueden tener LCR sin alteraciones. (24). 

2.2.7.5 MÉTODOS DE IMAGEN 

Los métodos por imágenes no son precisos, ya que no existe una 

imagen patognomónica de criptococosis cerebral. 

 

2.2.7.6 LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZA DE CRÁNEO 

Puede ser en la mayoría de los casos, normal o mostrar nódulos 

únicos o múltiples, lo que se conoce como criptococomas, también 

hidrocefalia, edema cerebral o realce meníngeo. 

 

2.2.7.7 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

Es el método de imagen más sensible al momento de detectar 

nódulos en el parénquima cerebral, meninges, ganglios de la base y 

mesencéfalo (25). 

 

2.2.8 TRATAMIENTO 

Se ha demostrado que la meningitis por criptococo sin tratamiento 

antifúngico, es mortal, por lo que el diagnóstico precoz, es esencial para 

prevenir tanto las secuelas neurológicas y la muerte del paciente. El 

tratamiento cuenta con una fase de inducción, consolidación y 

mantenimiento (26) 
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2.2.8.1 FASE DE INDUCCIÓN: 

Anfotericina B 0.7 mg/kg/día IV + flucitosina 100 mg/kg/dosis por 2 

semanas, la combinación con flucitosina ayuda a una esterilización más 

rápida del LCR, aunque en nuestro país, no se cuenta con aquel fármaco, 

por lo que se emplea la combinación de Anfotericina B 0.7 mg/kg/día IV + 

fluconazol 800 mg V.O. por igualmente 2 semanas. 

2.2.8.2 FASE DE CONSOLIDACIÓN: 

Fluconazol 400 - 800mg/día, V.O. por mínimo 8 semanas. 

2.2.8.3 FASE DE MANTENIMIENTO: 

Fluconazol 200 mg/día, V.O. de forma permanente (profilaxis 

secundaria), o hasta conseguir una mejoría de su inmunidad celular 

como consecuencia de una buena adherencia al TARGA. 

El uso de Anfotericina B liposomal ha demostrado una disminución 

de los efectos adversos, especialmente, la nefrotoxicidad, por lo que es 

ideal en pacientes que presenten insuficiencia renal 

2.2.9 MANEJO DE LA PRESIÓN INTRACRANEANA 

 

  Un 50% de los pacientes que padecen criptococosis meníngea asociada 

a VIH, presentan un aumento significativo de la presión de apertura, 

mayor a 25cmH2O, probablemente esto se deba a la obstrucción del flujo 

de LCR por parte del hongo en las vellosidades aracnoides.  

La clínica se manifiesta, por lo general, por aumento de cefalea, 

papiledema, alteración del estado de conciencia y signos de focalización 

neurológica. El manejo de estos pacientes con presión de apertura 

elevada, mayor a 20 cm H2O, se lo realiza mediante drenaje lumbar 

percutáneo, hasta alcanzar presiones menores a 20 cmH2O o al menos 

reducir en un 50% de la presión de apertura inicial. Este procedimiento se 

debe repetir habitualmente, hasta lograr presiones estables. 
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 En aquellos casos en los que las presiones son muy elevadas, mayores a 

400 cmH2O  o refractarias al drenaje lumbar percutáneo, se debe utilizar 

drenaje lumbar, para regular las presiones. En el caso de existir presiones 

elevadas y deterioro neurológico, a pesar de la utilización de drenaje 

lumbar, se recurrirá a derivación ventrículo-peritoneal.  

Cabe destacar, que estos procedimientos deben realizarse con la mayor 

medida de asepsia, para evitar posibles infecciones en el lugar de 

punción. 

2.2.10 PRONÓSTICO 

El pronóstico de estos pacientes, si bien es cierto, antes del uso de 

la anfotericina era mortal, depende más de otras situaciones como, por 

ejemplo, que tan avanzada está la enfermedad al momento del 

diagnóstico, la inmunidad del paciente, específicamente sus linfocitos T 

CD4+, la carga del microorganismo, la baja respuesta inflamatoria y la 

presión de apertura aumentada. 

 

Por eso es muy importante un diagnóstico oportuno, un buen 

tratamiento antirretroviral y el correcto manejo de la enfermedad 

oportunista y sus morbilidades (20). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Este estudio fue realizado en la ciudad de Guayaquil en el 

HOSPITAL DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA (MSP). 

 

Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas, limita al norte de los 

cantones Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón, mientras 

que al sur de Guayaquil y de las provincias de El Oro y del Azuay; y al 

oeste limitada con la provincia de Santa Elena y el cantón Playas, y al 

este con los cantones Durán, Naranjal y Balao. 

 

El territorio está conformado por suelos muy fructíferos, paisajes que 

permiten buena distracción centros comerciales que sin duda permiten 

tener siempre lo que se necesita a la mano, ríos, parques de diversión, 

lugares apartados de la ciudad que permiten relajación y bienestar en 

familia. 

 

Se caracteriza por ser una zona templada, que posee mucha 

biodiversidad. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo está conformado por pacientes que fueron ingresados y 

dados de alta hospitalaria, con diagnóstico de VIH – SIDA con signos de 

irritación meníngea o meningitis. 

 

Se consideró como base muestra de análisis y observación a 

pacientes que cumplieron los criterios tanto de exclusión e inclusión. 
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3.3 VIABILIDAD. 

Este trabajo investigativo resulta ser accesible debido al respaldo y 

apoyo del HOSPITAL DR JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA, 

desde la dirección, unidad de docencia, estadística nos brindaron toda la 

ayuda e información a su alcance para que este proyecto investigativo se 

pueda realizar de mejor manera ya que si bien es de mucho interés para 

el campo médico, por ser una patología muy frecuente en esta casa de 

salud. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

-Historias clínicas completas 

-Pacientes VIH REACTIVO con criptococo con signos y síntomas de 

afectación meníngea. 

-Pacientes ingresados en el HOSPITAL DR JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

-Pacientes a quienes se le realizaron punción lumbar para pruebas de 

tinta china en LCR. 

 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Historias clínicas incompletas. 

-Pacientes que por cualquier motivo no se le pudo realizar punción 

lumbar 

-Pacientes con cuadro clínico que no se relaciona con criptococo con 

afectación meníngea. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

3.5.1 HISTORIA CLÍNICA  

Brinda información del paciente en estudio.  
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3.5.2 EXÁMENES DE LABORATORIO 

 Son exámenes de control que se realizan al paciente. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación empleado en nuestro repositorio es un 

estudio Descriptivo Prospectivo, con un método analítico y de correlación 

de resultados, basado en las historias clínicas recolectadas de paciente 

ingresados en el HOSPITAL DR JOSE DANIEL RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA. 

 

3.7 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se obtendrá por medio de la revisión de cada caso clínico de todos 

los pacientes ingresados en el HOSPITAL DR JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA (MSP). 

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Se entrega carta de confidencialidad por parte de los autores acerca 

de los datos obtenidos de cada uno pacientes acerca de su caso clínico 

utilizado en el estudio. 

 

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

-Investigadores: autores y tutor 

-Pacientes ingresados en el área de hospitalización 

-Personal médico del área de hospitalización  

-Personal del área de estadística del HOSPITAL DR JOSE DANIEL 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA (MSP). 
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 3.9.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Historias clínicas 

- Textos guías  

- Internet 

 

3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

La información fue consolidada, trabajada y editada en el programa 

Microsoft Word, donde se tipio toda la información textual. 

 

Microsoft Excel se utilizó para realizar los diferentes gráficas y 

porcentajes del resultado del tema en estudio. 

 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Es una revisión detallada de cada uno de los casos clínicos 

mediante la revisión manual de cada una de las carpetas del paciente que 

ingresaron y egresaron con diagnóstico de criptococo con afectación 

meníngea en el HOSPITAL DR JOSE DANIEL RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA (MSP), por medio de la base de datos del departamento de 

estadística de la institución. 

 

Los resultados fueron agrupados y explicados en cuadros y tablas 

estadísticas para tener una mejor enfoque y mejor captación de los datos 

obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIÓN  

 

4.1 RESULTADOS  

 

TABLA 4-1. PACIENTES CON VIH Y DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE 

CRIPTOCOCOSIS MENINGEA EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA 

“Dr. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

CRIPTOCOCOSIS 

MENINGEA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONFIRMADOS 106 30.02% 

DESCARTADOS 247 69.98% 

TOTAL 353 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

 

GRÁFICO 4-1. PACIENTES CON VIH Y DIAGNÓSTICO CONFIRMADO 

DE CRIPTOCOCOSIS MENINGEA EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

30,02%

69,98%

100%

CONFIRMADOS (106) DESCARTADOS (247) TOTAL (353)

PACIENTES CON VIH Y 
CRIPTOCOCOSIS MENIGEA
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Análisis e interpretación: 

De los 353 casos que ingresaron al hospital de Infectología “Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña” con diagnóstico presuntivo de criptococosis 

meníngea, el 30.02% es decir 106 casos, fueron confirmados para 

criptococo, mientras que el 69.98% que corresponde a 247 casos, fueron 

ocasionados por otros agentes etiológicos. 

TABLA 4-2. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA, QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL 

RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

CONDICION 

SOCIOECONÓMICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJA 89 83.96% 

MEDIA 17 16.04% 

ALTA 0 0% 

TOTAL 106 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

GRÁFICO 4-2. CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA, QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL 

RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 
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Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

Análisis e interpretación: 

En cuanto al estatus socioeconómico, la clase social baja representó el 

mayor porcentaje 83.96%, una gran diferencia en comparación a la clase 

media que comprendió el 16.04% y la clase alta que en los datos 

estadísticos, no figuró. 

TABLA 4-3. GRADO DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA DE LOS 

PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA, QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL 

RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

GRADO ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA 16 15.09% 

PRIMARIA 22 20.77% 

SECUNDARIA 63 59.43% 

SUPERIOR 5 4.71% 

TOTAL 106 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

83,96%

16,04%

0

100%

BAJA (89) MEDIA (17) ALTA (0) TOTAL (106)

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
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GRÁFICO 4-3. GRADO DE INSTRUCCIÓN ACADÉMICA DE LOS 

PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA, QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL 

RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

Análisis e interpretación: 

Con respecto al nivel académico, más de la mitad de los pacientes cursó 

la secundaria, representando el 59.43%, seguido del nivel primario, 

20.77%. Aquellos que no tuvieron ningún grado de instrucción académica 

fue del 15.09% y por último, el nivel superior correspondió al 4.71%. 

 

 

 

 

15,09%
20,77%

59,43%

4,71%

100%

NINGUNA (16) PRIMARIA (22) SECUNDARIA
(63)

SUPERIOR (5) TOTAL (106)

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
ACADÉMICA
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TABLA 4-4. PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA Y 

SU CONOCIMIENTO ACERCA DE SU ESTADO SEROLÓGICO. 

DIAGNÓSTICO DE 

VIH 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCÍAN 28 26.41% 

DESCONOCÍAN 78 73.59% 

TOTAL 106 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

 

GRÁFICO 4-4. PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA 

Y SU CONOCIMIENTO ACERCA DE SU ESTADO SEROLÓGICO. 

 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

Análisis e interpretación: 

Aproximadamente las ¾ partes de los pacientes con diagnóstico de 

criptococosis meníngea, es decir, el 73.59% desconocían que era 

73,59%

26,41%

100%

DESCONOCÍAN (78) CONOCÍAN (28) TOTAL (106)

CONOCIMIENTO ACERCA DE SU 
ESTADO SEROLÓGICO DE VIH
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portadores del VIH, mientras que solo el 26.41%, sabían de su estado 

serológico. 

TABLA 4-5. PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA 

QUE CONOCÍAN DE SU DIAGNÓSTICO DE BASE Y SEGUÍAN O NO, 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL. 

TRATAMIENTO 

ANTIRRETROVIRAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10.72% 

NO 25 89.28% 

TOTAL 28 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

 

GRÁFICO 4-5. PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS MENINGEA 

QUE CONOCÍAN DE SU DIAGNÓSTICO DE BASE Y SEGUÍAN O NO, 

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL. 

 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

10,72%

89,28%

100%

SI (3) NO (25) TOTAL (28)

TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
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Análisis e interpretación: 

De los 28 pacientes que conocían de su diagnóstico de VIH, la gran 

mayoría 89.28%, no tomaban tratamiento antirretroviral, mientras que solo 

el 10%, según los registros, alegaron tomar el tratamiento.  

TABLA 4-6. SEXO DE LOS PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS 

MENINGEA CONFIRMADA EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. 

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA”  

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 17 16.03% 

MASCULINO 89 83.97% 

TOTAL 106 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

GRÁFICO 4-6. SEXO DE LOS PACIENTES CON VIH Y 

CRIPTOCOCOSIS MENINGEA CONFIRMADA EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

16,03%

89,97%

100%

FEMENINO (17) MASCULINO (89) TOTAL (106)

SEXO
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Análisis e interpretación: 

De un total de 106 casos de criptococosis meníngea confirmados, el 

89.97%, es decir, 89 casos correspondieron al sexo masculino, 

demostrando ser el sexo en el cual más se presentó, mientras que solo el 

16.03%, correspondiente a 17 casos, se evidenció en el sexo femenino. 

TABLA 4-7.  EDAD DE LOS PACIENTES CON VIH Y CRIPTOCOCOSIS 

MENINGEA CONFIRMADA, EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. 

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-19 1 0.94% 

20-30 30 28.30% 

31-40 54 50.96% 

41-50 15 14.15% 

51-60 4 3.77% 

>61 2 1.88% 

TOTAL 106 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

GRÁFICO 4-7. EDAD DE LOS PACIENTES CON VIH Y 

CRIPTOCOCOSIS MENINGEA CONFIRMADA, EN EL HOSPITAL DE 

INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA” 
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Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la edad de los pacientes afectados con esta infección 

micótica 54 casos, es decir, el 50.96%, se dieron en edades 

comprendidas entre 31 a 40 años, seguidos del 28.30% (30 casos) entre 

los 20 a 30 años, 14.15% (15 casos) oscilaban entre 41 a 50 años y por 

último y en menores porcentajes, las edades comprendidas entre 51 a 60 

años, mayores de 61 años y de 18 a 19 años, representaron el 3.77% (4 

casos), 1.88% (2 casos) y 0.94% (1 caso) respectivamente. 

TABLA 4-8. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON VIH Y 

CRIPTOCOCOSIS MENINGEA CONFIRMADA, QUE INGRESARON AL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ 

MARIDUEÑA” 

ZONAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 22 20.75% 

URBANO-MARGINAL 84 79.25% 

TOTAL 106 100% 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

0,94%

28,30%

50,96%

14,15%

3,77% 1,88%

100%

18-19 (1) 20-30 (30) 31-40 (54) 41-50 (15) 51-60 (4) >61 (2) TOTAL
(106)

EDAD
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GRÁFICO 4-8. PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON VIH Y 

CRIPTOCOCOSIS MENINGEA CONFIRMADA, QUE INGRESARON AL 

HOSPITAL DE INFECTOLOGÍA “Dr. JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ 

MARIDUEÑA” 

 

Fuente. Base de datos institucional 2015-2018 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de los pacientes, 84 casos que representaron el 79.25% 

provenían de zonas urbano-marginales, mientras que 22 casos, es decir 

20.75% pertenecían a zonas urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

20,75%

79,25%

100%

URBANA (22) URBANO-MARGINAL (84) TOTAL (106)

LUGAR DE PROCEDENCIA
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN 

 

La criptococosis es una enfermedad infecciosa que se incrementa en la 

actualidad debido al crecimiento de casos de pacientes VIH, que a su vez 

se asocia a las pobres condiciones socioeconómicas y a la falta de 

conocimiento de esta infección en Ecuador. 

 Es un tema poco estudiado, se encuentra poca información actualizada 

sobre esta enfermedad y sobre su prevención en pacientes con riesgo a 

contraerla, aunque se da a conocer información sobre el VIH y sus 

medios de contagio, además de información del tratamiento del TARGA, 

pero no de las complicaciones que pueden ocurrir si el paciente 

inmunosuprimido no sigue día a día su tratamiento antirretroviral, o no 

toma conciencia de las complicaciones que puede llegar a tener y deja de 

lado su tratamiento, como se evidenció en la presente investigación que 

del total de pacientes que presentaron criptococosis con afectación 

meníngea solo 28 sabían su diagnóstico y a pesar de eso solo 3 

pacientes seguían tratamiento antirretroviral, hay un grado de similitud 

con una investigación realizada en Perú en el año 2018 en donde señalan 

que de 40 pacientes que conocen su diagnóstico solo 5 siguen 

tratamiento ARV. 

En este trabajo también se destaca que de los 106 pacientes 

diagnosticados con criptococosis meníngea 89 pacientes son de sexo 

masculino que equivale al 83,97 %, correlacionando esta cifra con 

investigaciones en países europeos como en España en un estudio en el 

2017 el cual concluyó que el 80,2% de los pacientes que presentaban 

criptococosis meníngea son de sexo masculino.  

También se determinó que la prevalencia de criptococosis meníngea en 

Ecuador es del 30.02%, cifra similar sucede en países como Guatemala 



34 
 

 

 

en un estudio en el año 2018 el cual determinó una prevalencia de 

38,04% de pacientes con criptococosis con afectación meníngea. 

En Estados Unidos padecen criptococosis entre 5 y 10% de los pacientes 

de sida, pero en África y otros países subdesarrollados esta cifra es 

mucho mayor. En su estancia en África, uno de los autores, observó 

casos de esta enfermedad con relativa frecuencia, siempre asociada al 

VIH. Una serie de autopsias en mineros sudafricanos (con prevalencia de 

VIH estimada de 24%) 
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5.2 CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se estableció que hubo un total de 353 casos 

de pacientes que ingresaron al hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”, con diagnóstico presuntivo de criptococosis 

meníngea, en el periodo comprendido de 2015 a 2018.  

 

La prevalencia de criptococo y afectación meníngea, que fue el 

motivo de este estudio, se presentó en 106 casos, es decir 30.02%, 

mientras que el resto, 247 casos que correspondió al 69.98%, se debió a 

otros agentes etiológicos.  

Se evidenció que, en cuanto al sexo, el más afectado fue el 

masculino con 83.97% en contraste con al femenino que solo representó 

16.03%. 

La edad en que más prevaleció esta neuroinfección de origen 

micótico, fue en las edades comprendidas de los 30 a 41 años, 

correspondiente al 50.96%, seguidos del 28.30% correspondiente a las 

edades de 20 a 30 años de los casos estudiados, mientras que, en la 

edad que menos se presentó, fue en menores de 19 años, con el 0.94%. 

Las condiciones socioeconómicas como factor de riesgo, también 

fueron relevantes, siendo así que, la gran mayoría de los pacientes, 

83.96%, es decir, más de las ¾ partes de la población en estudio, 

pertenecían a estatus social bajo. De la misma manera, aquellos que 

procedían de zonas urbano-marginales tuvieron un promedio de 79.25%. 

Esto se debe a que el medio en que viven estos pacientes, es propicio 

para que se infecten de criptococo, recordando que este hongo se 

encuentra en los excrementos de aves, principalmente las palomas, y en 

la tierra y por ser levaduras, viajan fácilmente por el aire, llegando a las 

vías respiratorias. 

Algo de suma relevancia en estos pacientes estudiados, es que el 

73.59% desconocían que tenían VIH como enfermedad de base. Se debe 

tener muy en cuenta que, la inmunodeficiencia, es un factor de riesgo 
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importantísimo para el desarrollo de criptococosis, ya que este hongo se 

desarrolla de manera oportunista, por lo que esta infección, está dentro de 

las enfermedades consideradas como, definitorias del síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Solo el 26.41% conocían que eran 

reactivos para el VIH, y dentro de este grupo, el 89.28% no tomaba 

tratamiento antirretroviral, mientras que el 10.72% aparentemente, sí lo 

hacía. Cabe destacar que dentro de los pacientes que tomaban 

tratamiento antirretroviral, todos eran mal adherentes, es decir, no 

tomaban la medicación de la manera correcta, por lo que su efecto no era 

el adecuado y de esa manera, la carga viral aumentó y sus linfocitos CD4 

disminuyeron, volviéndose blancos para el desarrollo de esta micosis. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

 

Realizar tamizaje de VIH en las personas que tienen una vida 

sexualmente activa, principalmente en aquellas personas que tienen 

diferentes parejas sexuales, porque tienen una mayor exposición al virus, 

teniendo en cuenta que la inmunodeficiencia, es el principal factor de 

riesgo para la presentación de esta enfermedad oportunista, y como se 

mostró en este estudio, la gran mayoría no sabía que tenía esta infección 

viral, por lo que es muy importante, la prevención de la misma. 

 

En aquellos pacientes con diagnóstico de infección por VIH, es 

indispensable explicarles la importancia del tratamiento antirretroviral y de 

sus posibles consecuencias de no tomarlo precozmente y de la manera 

adecuada. 

 

El control de la carga viral y CD4 en pacientes VIH, es vital para 

saber si el tratamiento está siendo llevado de la manera correcta, evitando 

así las posibles complicaciones de la infección y la presentación de 

enfermedades oportunistas, como es el caso de la criptococosis 

meníngea. 

 

Hay que educar al paciente sobre las posibles fuentes de contagio 

de criptococo, la procedencia, fue un factor que tuvo mucha importancia 

en este estudio. Un gran porcentaje de los pacientes con criptococosis, 

vivían en zonas urbano-marginales, que se caracterizan por presentar 

condiciones de insalubridad, muchos de ellos están en contacto con 

excrementos de aves, principalmente las palomas y tierra, que son los 

medios propicios para la propagación de este hongo. 

 

Es importante realizar pruebas de detección para criptococo en 

pacientes con VIH/SIDA y sintomatología neurológica, recordando que 

esta micosis es la que principalmente se presenta en este grupo de 
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pacientes y que tiene una presentación subaguda – crónica, por lo que es 

relevante la detección temprana de este hongo, para iniciar un tratamiento 

oportuno y efectivo, mejorando el pronóstico del paciente. 
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