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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

TITULO: “Estudio clínico – epidemiológico y factores desencadenantes de 

criptococosis meníngea en pacientes con VIH/SIDA”. 

AUTORES: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 

TUTOR: Dra. Robles Granda Eliana Piedad. 

 

Objetivo: Describir el perfil clínico-epidemiológico y factores desencadenantes de 

criptococosis meníngea que presentan los pacientes VIH/SIDA en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el período 2018 - 2020. 

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, con enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, retrospectivo, de corte transversal, método observacional y analítico, 

basado en 201 pacientes VIH/SIDA, con diagnóstico de criptococosis meníngea; los 

datos clínicos, epidemiológicos y factores desencadenantes se obtuvieron a través de la 

revisión de historias clínicas, para su análisis se elaboró cuadros y gráficos estadísticos 

en Microsoft Excel. Resultados: De 201 pacientes, se demostró que el grupo de 

pacientes más afectado, es el comprendido entre 39–41 años, de sexo masculino, 

procedencia de sectores rurales, los hábitos perjudiciales con mayor frecuencia son la 

ingesta de alcohol y el consumo de drogas, la sintomatología más común es la cefalea 

intensa y la fiebre, además se encontró como factor desencadenante con mayor 

frecuencia al abandono del tratamiento ARV seguido por la diabetes mellitus, así como 

el conteo de T CD4 <100 cell/mm3 y una carga viral mayor que 400000 virus/ml. 

Conclusión: Aunque algunos casos podrían predecirse con suficiente anticipación en el 

futuro, para ser tratados adecuadamente y obtener resultados relativamente buenos. 

 

 

 

 Palabras claves: cefalea, meningitis, septicemia. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

TITLE: "Clinical-epidemiological study and triggering factors of meningeal 

cryptococcosis in patients with HIV / AIDS". 

AUTHORS: IRM. Acosta Tenemaza Jessica - IRM. Cedeño Álava Junior. 

TUTOR: Dra. Robles Granda Eliana Piedad. 

 

     Objective: To describe the clinical-epidemiological profile and triggering factors 

of meningeal cryptococcosis presented by HIV / AIDS patients at the Hospital Dr José 

Rodríguez Maridueña, during the period 2018 – 2020. Materials and methods: 

Descriptive study, with a quantitative approach, design non-experimental, 

retrospective, cross-sectional, observational and analytical method, based on 201 HIV / 

AIDS patients, with a diagnosis of meningeal cryptococcosis, the clinical, 

epidemiological and triggering factors were obtained through the review of medical 

records so that produces statistical charts and graphs in Microsoft Excel. Results: Of 201 

patients, it was shown that the group of patients most affected is the one between 39-

41 years old, male, coming from rural areas, the most frequent harmful habits were 

alcohol intake and drug use, the most common symptomatology is intense headache 

and fever, in addition, the most frequent triggering factor was the abandonment of ARV 

treatment followed by diabetes mellitus, as well as the CD4 T count < 100 cell / mm3 

and a viral load greater than 400000 virus / ml. Conclusion: Although some cases could 

be predicted far enough in the future to be adequately treated and obtain relatively 

good results. 

 

 

 

 Key words: headache, meningitis, septicemia. 
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INTRODUCCIÓN. 

La criptococosis es una infección fúngica que afecta principalmente a pacientes que 

se encuentran inmunocomprometidos, cuyas especies Cryptococcus neoformans y 

Cryptococcus Gatti se propagan por inhalación. A pesar de que el pulmón es el sitio 

común por donde el patógeno ingresa al organismo, la forma clínica más grave es la 

meningitis criptocócosica, con una sintomatología que típicamente se manifiesta en 1 a 

2 semanas con cefalea intensa, fiebre, rigidez del cuello, fotofobia, náuseas y vómitos, 

convirtiéndose en una de las principales causas de morbimortalidad infecciosa sobre 

todo si está unida al síndrome de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, existen 

otras condiciones que predisponen a la producción de la infección fúngica como los 

tratamientos inmunosupresores y los trasplantes. (1) 

Se estima una incidencia a nivel mundial de aproximadamente 1’000.000 de 

meningitis por Criptococcus spp anualmente. En Latinoamérica, se ha identificado al 

Cryptococcus neoformans como la causa del 90% de los casos de criptococosis en 

pacientes infectados por VIH, determinándose una prevalencia del 2 al 10% en Estados 

unidos y Europa. En América Latina, el 86 % de personas que adquirieron criptococosis 

eran personas con VIH y en el Ecuador la prevalencia alcanza valores del 18 al 22,2%. Es 

importante mencionar que, de todos los casos identificados con VIH y criptococosis, se 

producen alrededor de 625.000 muertes al año. (2) (3) 

El propósito de este trabajo de investigación es analizar la epidemiología, los 

factores desencadenantes, y manifestaciones clínicas de la criptococosis meníngea en 

pacientes con VIH- SIDA atendidos en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez 

Maridueña en el período 2018-2020, para actualizar el conocimiento de esta 

enfermedad y determinar  aspectos que podrían influenciar en el curso de esta infección 

oportunista y con ello ofrecer recomendaciones para disminuir la incidencia y 

complicaciones de la misma. 

Se trata de un estudio retrospectivo, de corte transversal con enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, método observacional, analítico y descriptivo, en el cual se 

analizarán historias clínicas de pacientes con VIH/SIDA ingresados en el Hospital de 
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Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña y se elaborará tablas y gráficos estadísticos 

con los datos obtenidos usando variables relevantes para determinar la relación entre 

la criptococosis y los factores desencadenantes junto con la clínica y epidemiología. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, no solo permitirán reconocer los 

factores de riesgo más comunes, sino determinar las diferentes manifestaciones de la 

criptococosis meníngea y así evitar complicaciones severas. Por esta razón, aspiramos 

que este estudio pueda servir de referente para otros trabajos similares.  
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La criptococosis es una enfermedad infecciosa con distribución mundial y una 

amplia gama de presentaciones clínicas causadas por levaduras encapsuladas 

patógenas del género Cryptococcus. Hay dos especies de Cryptococcus que 

comúnmente causan enfermedades en humanos: Cryptococcus neoformans y 

Cryptococcus gattii. (1) 

El VIH sigue siendo un problema para la salud pública a nivel mundial, y la 

mortalidad en pacientes VIH/SIDA se da por la aparición de ciertas enfermedades 

oportunistas, en la que se destaca la criptococosis, causando complicaciones tanto a 

nivel pulmonar como en el sistema nervioso central. (2) 

La prevalencia de criptococosis en pacientes infectados por VIH es del 2 al 10% en 

los Estados Unidos de América y Europa Oriental; se calcula que a nivel mundial existen 

aproximadamente un millón de meningitis por Cryptococcus spp que ocurren 

anualmente, originando 625.000 muertes al año en pacientes infectados con VIH. (3) 

En Latinoamérica, C. neoformans causa más del 90% de los casos de criptococosis, 

afectando mayormente a pacientes con VIH, mientras que C. gattii por lo general, afecta 

a personas sin comorbilidades. En Argentina, se registra una incidencia en pacientes con 

VIH de hasta 6.8%. (4) 

En un estudio multivariable, realizado en países como Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Guatemala, México, Perú, Venezuela, se observó que el 86% de las personas 

que adquirieron esta infección corresponden a pacientes con VIH/SIDA. Desde luego, 

en Ecuador existe una serie de enfermedades oportunistas en pacientes con VIH, siendo 

la criptococosis la que ocupa el tercer lugar luego de toxoplasmosis y tuberculosis, y 

tiene una prevalencia del 18% al 22,2%. La criptococosis es la cuarta causa de ingreso 

hospitalario en pacientes con VIH. (5) 
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Los hongos que son causantes de la criptococosis se los puede encontrar en suelos 

contaminados con excremento de aves, a menudo, las partículas menores de 5 

micrones de Cryptococcus neoformans pueden ingresar al parénquima pulmonar, pero 

solo las partículas menores de 2 micrones pueden penetrarlo profundamente por lo 

cual, se postula que la transmisión ocurre por inhalación de basidiósporas o formas no 

encapsuladas, lo que lleva a la colonización de las vías respiratorias y la infección 

respiratoria subsiguiente. En el caso del paciente inmunodeprimido, la infección puede 

llegar a diseminarse por vía linfática hacia otros órganos principales, como el sistema 

nervioso central y producir la muerte. (6) 

En este estudio se describe a detalle las características clínicas de esta micosis, la 

epidemiologia y la relación directa que tiene con los pacientes infectados por VIH con 

los factores de riesgo más importantes para desarrollar esta infección. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el perfil clínico-epidemiológico y los factores desencadenantes para 

desarrollar criptococosis meníngea en pacientes con VIH/SIDA ingresados en el Hospital 

de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, durante el período 2018 - 2020? 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La criptococosis hace referencia a una infección micótica que se presenta 

comúnmente en pacientes con alguna enfermedad que altera su inmunidad, o por uso 

de una medicación inmunosupresora, por lo tanto, los infectados con VIH representan 

el grupo de mayor riesgo por la susceptibilidad a desarrollar complicaciones y muerte. 

La criptococosis es una enfermedad que más afecta a los pacientes infectados por 

VIH, cuyo control inmunológico ha sido deficiente por distintos factores que han 

comprometido su ya deteriorada salud.  

Este trabajo de investigación describe un estudio clínico, epidemiológico y factores 

desencadenantes de criptococosis meníngea en pacientes entre 35 y 45 años de edad 

con VIH/SIDA realizando una revisión minuciosa y completa de los trabajos relacionados 
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al tema en los últimos cinco años, debido a su importancia social y científica, ya que la 

criptococosis en su mayoría se presenta como una complicación que agrava al paciente 

con VIH/SIDA. Además, es necesario reconocer las manifestaciones clínicas más 

comunes para su diagnóstico adecuado, así como sus principales factores 

desencadenantes con la finalidad de disminuir los ingresos hospitalarios y sus 

complicaciones, y en base a los resultados desarrollar una propuesta, la cual consistirá 

en la elaboración de una Escala, la cual podría ser considerada por parte de esta casa 

de salud, para ser usado en el área de triaje en pacientes con VIH, llegando a un 

diagnóstico rápido y oportuno, e instaurar el tratamiento lo antes posible, evitando 

complicaciones y la muerte de estos pacientes.  

Nuestro estudio de investigación es viable porque contamos con los debidos 

permisos correspondientes y autorización del área de docencia del Hospital de tercer 

nivel de atención y segundo nivel de complejidad de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, en la ciudad de Guayaquil, lugar donde se desarrollará la 

presente tesis, que al ser una casa de salud especializada en pacientes con 

comorbilidades infectocontagiosas cuenta con la atención de un gran número de 

pacientes diagnosticados con VIH/ SIDA. 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

▪ Campo: Salud Pública. 

▪ Aspecto: Criptococosis meníngea. 

▪ Tema: Estudio clínico – epidemiológico y factores desencadenantes de 

criptococosis meníngea en pacientes con VIH/SIDA. 

▪ Población estudiada: Pacientes de 35 y 45 años de edad. 

▪ Tiempo y lugar: Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, en la 

ciudad de Guayaquil, desde el año 2018-2020. 

▪ Línea de investigación: Área: Sistema Nacional y Salud, Línea: Salud Humana, 

Sublínea: Biomedicina y epidemiología. 

▪ Periodo: enero 2018- agosto 2020. 
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1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

▪ ¿Cuáles son las características epidemiológicas más comunes en pacientes con 

VIH-SIDA diagnosticados con criptococosis meníngea? 

▪ ¿Cuáles son los factores desencadenantes para desarrollar criptococosis 

meníngea? 

▪ ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de criptococosis meníngea 

en pacientes con VIH-SIDA? 

1.6 OBJETIVO GENERAL. 

Describir el perfil clínico-epidemiológico y factores desencadenantes de 

criptococosis meníngea que presentan los pacientes VIH/SIDA en el Hospital de 

Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, durante el período 2018 - 2020. 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar las características epidemiológicas más comunes en pacientes 

VIH/SIDA entre 35 a 45 años ingresados con diagnóstico de criptococosis meníngea en 

el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, período 2018 – 2020. 

 Identificar los factores desencadenantes de criptococosis meníngea en 

pacientes con VIH/SIDA. 

 Establecer la presentación clínica más frecuente de criptococosis meníngea que 

manifiestan los pacientes con VIH/SIDA. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES. 

El virus de inmunodeficiencia humana se contrae por vía sexual, parenteral o 

vertical, cuando el ser humano es infectado por este virus, se caracteriza por arremeter 

contra el sistema inmune volviéndolo deficiente, lo que va a determinar el desarrollo 

de una susceptibilidad a contraer infecciones, que el mismo sistema inmune sería capaz 

de frenar en situaciones normales; a estas infecciones se las conoce como oportunistas. 

Los agentes etiológicos de las infecciones oportunistas son diferentes dependiendo del 

número de copias del virus presentes en sangre, es decir la carga viral, y el conteo de 

linfocitos TCD4, por lo tanto, se debe mencionar que la criptococosis no es más que una 

enfermedad oportunista, la cual es causada por un hongo levaduriforme, el cual se 

contrae por vía inhalatoria y puede diseminarse al sistema nervioso central; siendo esta 

una patología de alta prevalencia en pacientes con diagnóstico de VIH. (7) 

El Hospital San Juan de Dios ubicado en Costa Rica en el año 2016 elaboró un 

estudio descriptivo observacional de revisión de expedientes de una muestra de 33 

pacientes con VIH y diagnóstico de criptococosis con el objetivo de conocer las 

características clínicas y el perfil epidemiológico de estos pacientes, como parte de los 

resultados de este estudio encontraron que la presentación clínica más frecuente fue la 

criptococosis meníngea presente en el 72.7% de los casos, seguido de la criptococosis 

pulmonar presente en el 12.2% de los casos, la criptococosis diseminada presente en el 

9.1% de los casos y la criptococosis cutánea presente en el 6.1% de los casos. (8) 

En el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, Ecuador en el año de 2017, se elaboró un proyecto de 

investigación de diseño no experimental, transversal y retrospectivo con una muestra 

de 115 pacientes con diagnóstico de VIH con el objetivo de identificar los principales 

factores de riesgo que promueven la infección por Criptococo, como parte de las 
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conclusiones de este trabajo se halló que los principales factores de riesgo eran un 

conteo de linfocitos TCD4 menor a 200 en sangre periférica y vivir en zonas rurales. (9) 

En otro trabajo de investigación de enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, de corte transversal, descriptivo y retrospectivo; elaborado en este 

mismo hospital de Infectología en el año 2019, se quiso determinar cuáles son los 

principales factores de riesgo para contraer criptococosis en una muestra de 160 

pacientes con diagnóstico de VIH, como parte de los resultados, los investigadores 

encontraron que las personas de sexo masculino con una edad entre 36-50 años son el 

grupo más susceptible a contraer esta infección oportunista, en comparación con otros 

pacientes VIH positivo, los cuales no cumplirían estas características; además también 

encontraron como factor de riesgo de alta frecuencia al consumo intermitente o 

inexistente de la terapia antirretroviral de gran eficacia. (10) 

En un trabajo de investigación retrospectivo, de enfoque mixto; realizado en el 

Hospital de Infectología ya mencionado en el año de 2018, con el objetivo de 

determinar la incidencia de complicaciones en 183 pacientes con VIH y diagnóstico de 

criptococosis meníngea que se encuentran ingresados en la UCI, se encontró que en el 

33% de los pacientes, el agente causal era el Criptococo Neoformans mientras que en 

el 67% de los pacientes restantes el agente causal era el Criptococo Gatti. (11) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El VIH sigue siendo un problema para la salud pública a nivel mundial, la mortalidad 

en pacientes VIH/SIDA se da por la aparición de ciertas enfermedades oportunistas. En 

América Latina, el 86 % de personas que adquirieron criptococosis eran personas con 

VIH y en el Ecuador la prevalencia alcanza valores del 18 al 22,2%. El estudio de las 

características epidemiológicas locales, clínicas y factores desencadenantes de la 

criptococosis meníngea es esencial para el desarrollo de una estrategia eficaz de 

diagnóstico clínico oportuno en pacientes VIH/SIDA. Para el desarrollo del marco teórico 

del presente estudio nos enfocamos en la base de datos PUBMED, ELSEVIER, PBC – NCBI 

y algunas tesis académicas a nivel local. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

2.4 VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH). 

El VIH pertenece a la familia de retrovirus con una subfamilia lentivirus, es el agente 

etiológico del SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) la que representa la fase 

más avanzada de la enfermedad. (12) 

El VIH infecta y lisa los linfocitos CD4 del sistema inmune, la disminución de estas 

células CD4 obstaculiza el combate del cuerpo con las infecciones y cierto tipo de 

neoplasias, una de las principales propiedades del VIH es su gran variabilidad genética 

que, junto con su elevada replicación, hace que sea uno de los pocos virus que se adapte 

muy fácil. (12) 

2.4.1 Microbiología: 

Es un virus ARN del género Lentivirus perteneciente a la familia retroviridae, se 

encuentra envuelto por una membrana lipídica que tiene incrustada dos tipos de 

glicoproteínas (gp120 y gp41); en su interior se encuentra la cápside, la cual se 

encuentra formada por el antígeno P24, que a su vez contiene el material genético 

(ARN) y una enzima denominada transcriptasa inversa. (13) 

2.4.2 Fases de multiplicación vírica: 

Adsorción: La gp120 de la envoltura de este virus interactúa con el receptor CD4 de 

los linfocitos, siendo este su principal mecanismo de adhesión; pero además también 

son necesarias, para la penetración del virus, la interacción de la gp41 con los receptores 

CCR5 y CXCR4 del linfocito. (13) 

El virus del VIH puede tener tropismo o tendencia a integrarse también por los 

receptores CCR5 o CXCR4, denominándose como tropismo dual: cuando existe la 

tendencia a ingresar por ambos; en caso de que la vía de contagio haya sido el acto 

sexual habitualmente el tropismo del virus será por el receptor CCR5 y éste, podría 

cambiar a lo largo de la evolución de la enfermedad, es decir el tropismo puede cambiar 

a CXCR4 o convertirse en tropismo dual. (13) 
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Es importante conocer el tipo de tropismo que tiene el virus del VIH del paciente 

debido a que existe el fármaco maraviroc, el cual es un antagonista selectivo del 

receptor CCR5 del linfocito TCD4, el cual impide la entrada del virus a través de este 

receptor, para poder prescribir este fármaco es necesario comprobar que el virus del 

VIH del paciente no tenga tropismo por el recepto CXCR4 o tropismo dual. (13) 

Penetración: ocurre a través de la fusión de la envoltura vírica con la membrana 

plasmática del linfocito. En este paso del ciclo biológico actúa enfuvirtide, cuyo 

mecanismo de acción consiste en bloquear o impedir la fusión de la envoltura vírica con 

la membrana plasmática del linfocítico TCD4. (13) 

Descapsidación: la cápside una vez dentro del linfocito TCD4 desensambla sus 

proteínas (gp41) y deja en libertad el ARN viral que posteriormente se convierte en ADN, 

por acción de la transcriptasa inversa del virus, para posteriormente unirse al ADN del 

núcleo del linfocito TCD4 por acción de una enzima denominada como integrasa. (13) 

Fase de síntesis: el genoma vírico integrado en el ADN del linfocito genera cadenas 

de ARN viral y ARN mensajero que posteriormente por acción de la enzima proteasa 

sintetizan proteínas necesarias para la formación de nuevos virus como por ejemplo 

proteínas de la cápside (Ag P24). (14) 

Ensamblaje y liberación de viriones: se ensambla la cápside alrededor del ARN y a 

través de un proceso llamado gemación, la cápside viral utiliza la membrana plasmática 

del huésped para formar su envoltura y así liberarse del linfocito, dejándolo inviable 

(muerto), para poder continuar con su ciclo en otros linfocitos TCD4, cuando existe 

replicación viral también existe muerte y caída en el número de linfocitos. (14) 

2.4.3 Vías de Transmisión: 

Sexual: es la principal vía de transmisión en Europa; a nivel mundial es más 

frecuente la vía de transmisión heterosexual, pero en España, Europa y a nivel 

occidental es más frecuente la vía de transmisión homosexual. (14) 
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La práctica sexual de mayor riego para infección por VIH es la penetración anal 

receptiva, mientras que la práctica que tiene menor riesgo es la felación (sexo oral), 

también existe la exposición a semen, sangre o fluidos vaginales. A nivel mundial de 10 

personas con diagnóstico de infección por VIH, 9 son hombres y 1 es mujer; a su vez la 

transmisión de este virus es mucho más efectiva de hombre hacia mujer. (14) 

Factores de riesgo:  

▪ El principal factor de riesgo para la transmisión del virus del VIH es la carga viral. 

▪ Dentro de los factores de riesgo también podemos encontrar: ulceras genitales, 

menstruación, uretritis, etc. (15) 

Factores de protección: 

▪ Los principales factores de protección contra transmisión del VIH son: la carga 

viral indetectables y uso del preservativo. El estudio Partner demostró que la 

transmisión del virus, por vía sexual sin protección, no es posible si la carga viral del 

paciente se encuentra indetectable. 

▪ Respecto a las otras vías de transmisión del VIH como la parenteral y vertical, la 

carga viral indetectable no anula el riesgo de contagio, pero si disminuye 

considerablemente su probabilidad.  

▪ Como factor de protección contra transmisión del VIH también encontramos a 

la circuncisión; los pacientes circuncidados tienen menos probabilidades de adquirir 

este virus debido a que las células presentadoras de antígenos en el pene se encuentran 

principalmente en el prepucio. (15) 

Vertical: existen 3 momentos: el embarazo, el parto y la lactancia.  

Embarazo: durante el primer trimestre se hace tamizaje de la infección por VIH, si 

la prueba de serología resulta negativa, es conveniente repetir la prueba en el tercer 

trimestre, por otra parte, si el resultado es positivo, se deberá indicar tratamiento de 

inmediato, sin importar la edad gestacional, debido a que una carga viral indetectable 

reduce considerablemente la probabilidad de contagio del producto. (15) 
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Parto: es el momento donde existe mayor riesgo de transmisión; si la madre tiene 

una carga viral menor de 1000 copias está indicado el parto por vía vaginal, pero si la 

madre tiene una carga viral mayor de 1000 copias es obligatoria la realización de 

cesárea y debe administrar zidovudina intravenosa durante el acto quirúrgico. (15) 

Lactancia: la lactancia se encuentra contraindicada principalmente en los países de 

primer mundo incluso con carga viral indetectable, puesto que aún no existe estudio 

clínico que demuestre que no existe riesgo de transmisión a través del consumo de 

leche materna en madres con carga viral indetectable. (15) 

En los países subdesarrollados la lactancia materna no se encuentra contraindicada 

en madres VIH positivo ya que se asume que el riesgo de transmisión, que podría ser 

bajo, se encuentra por debajo del riesgo de muerte por desnutrición. (15) 

Parenteral: Actualmente está aumentando el número de casos de VIH positivo por 

consumo de drogas por vía parenteral, pero siguen siendo mucho menos que los casos 

por transmisión sexual, en el caso de los pinchazos accidentales existe mayor riesgo de 

contagio si existe sangre visible en la aguja, cuando la aguja es hueca o la carga viral de 

paciente se encuentra elevada; sin embargo, es posible que, también se dé a través del 

líquido cefalorraquídeo que será más contagioso si tiene sangre visible, cabe recalcar, 

que tras pincharse con una aguja existe mayor riesgo de contagio por virus de la 

hepatitis B que por VIH. (16) 

La regla del 90-90-90 consiste en que el 90% de los pacientes con VIH a nivel 

mundial deben estar diagnosticados, el 90% de los pacientes diagnosticados de VIH 

deben estar con tratamiento y el 90% de los pacientes que tienen tratamiento deben 

estar con carga viral indetectable, en España existe un infra diagnóstico de VIH 

alrededor del 18% y a nivel mundial alrededor de un 30%. (16) 

2.4.4 Historia natural de la enfermedad: primoinfección y progresión. 

2.4.4.1 VIH agudo:  

Durante la primoinfección, habitualmente después de una relación sexual de riesgo, 

se produce un estallido de replicación viral no controlado que se traduce en un pico de 
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viremia que ocurre de manera simultánea con un descenso en el número de linfocitos 

TCD4, la carga viral es detectable a partir de la primera semana después del contagio, si 

el paciente presenta síntomas aparecen generalmente a las 2 semanas después del 

contagio; la primoinfección habitualmente se manifiesta como:  

El síndrome mononucleósido (fiebre, faringoamigdalitis, odinofagia, 

adenomegalias, elevación de transaminasas y ocasionalmente esplenomegalia y 

exantema) con anticuerpos heterófilos negativos. Lo presentan aproximadamente 2/3 

de los primoinfectados. (17) 

▪ Fiebre sin foco acompañada de linfoadenopatía generalizada persistente.  

▪ Meningitis aséptica con pleocitosis linfocitaria y afectación de pares craneales. 

▪ Trombocitopenia por fenómeno de “espectador inocente”. 

▪ Exantema cutáneo. (17) 

Culminada la primoinfección: el sistema inmunológico del paciente a través de la 

acción del linfocito B y los linfocitos TCD8 logra contener la replicación viral lo que 

produce: un ascenso en el número de linfocitos TCD4 en sangre periférica y un descenso 

en la carga viral llegando a establecer el set point que se define como: la carga viral con 

la que se inicia la fase de latencia clínica. (17) 

En muy pocos pacientes este descenso de la carga viral puede alcanzar niveles que 

la vuelven indetectable, particularmente, la carga viral es el principal factor de 

progresión y velocidad de la enfermedad hacia fase SIDA, ya es mucho más rápido que 

un paciente con 3 millones copias evolucione a fase SIDA que un paciente con 2 millones 

de copias, debido a que la carga viral con que inicia la fase de latencia clínica, por 

definición es también un factor de progresión de la enfermedad. (17) 

2.4.4.2 Periodo de ventana. 

Periodo de tiempo que puede durar desde 3 semanas hasta 3-6 meses a partir de 

la infección, debido a que los anticuerpos para el diagnóstico del VIH empiezan a 

generase a partir de 3 semanas después de la infección alcanzando su máximo a los 3-
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6 meses de evolución, habitualmente, en la mayoría de los pacientes a los 3 meses los 

anticuerpos ya son detectables. (18) 

Durante el periodo de ventana para el diagnóstico de infección por VIH se recurre 

a la detección de la PCR cuantitativa para detección de carga viral, la cual solo es válida 

para detectar el VIH tipo 1, o del antígeno P24, de modo que, el diagnóstico de infección 

por VIH a través de la detección de anticuerpos es válida para ambos tipos de VIH (tipo 

1 y tipo 2). (18) 

2.4.4.3 Fase de latencia clínica:  

Periodo de tiempo aproximado de 10 años en el cual el paciente permanece 

asintomático y la carga viral junto al número de CD4 se mantienen estables, una vez, 

terminado el periodo de latencia la carga viral aumenta considerablemente y el número 

de linfocitos TCD4 desciende también considerablemente hasta que, en ausencia de 

tratamiento, el paciente entra en fase SIDA; que se encuentra determinada por: 

▪ Conteo de linfocitos TCD4 menor a 200. 

▪ Presencia de síntomas de la categoría C de la infección por VIH. (18) 

El periodo de latencia clínica que dura apropiadamente 10 años puede verse 

acortado o la progresión a fase SIDA puede verse acelerada por los siguientes factores: 

▪ Carga viral: principal factor de progresión. 

▪ Edad avanzada: los ancianos parecen evolucionar más rápidamente a fase SIDA. 

▪ Infección por VIH tipo 1. 

▪ Infección aguda sintomática: que sea muy sintomática o de larga evolución. 

▪ Infección activa VIH simultánea a infección por otros microorganismos.  

▪ Tropismo del virus por el receptor linfocitario CXCR4. (18) 

2.4.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

La infección por VIH se caracteriza por una serie de fases clínicas tales como: 
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2.4.5.1 Fase de infección aguda retroviral. 

Se caracteriza clínicamente por 2 circunstancias puede ser asintomática como en la 

mayoría de los casos o sintomática, el cuadro clínico es muy variado generalmente 

pueden ser fiebre, faringitis, linfadenopatías, anorexia, artralgias, mialgias; 

gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea y ulceraciones mucocutáneas; 

dermatológicas: erupción eritematosa maculopapular, urticaria difusa y alopecia; 

neurológicas: cefalea, meningoencefalitis, radiculitis, dolor retro orbitario y síndrome 

de Guillain Barré. (19) 

Entre los principales síntomas destaca con frecuencia la presencia: fiebre vinculada 

a fatiga, erupción eritematosa maculopapular, y síndrome adénico, síntomas con un 

periodo de 6 a 8 semanas, la dificultad en esta fase es que la serología del VIH es 

negativa, aunque sean positivos los antígenos virales. (19) 

2.4.5.2 Fase asintomática de la infección por VIH u oportunistas menores. 

En esta etapa, una persona infectada no muestra síntomas, a menudo ni siquiera 

son conscientes de que están portando el virus VIH, y por lo tanto pueden infectar 

involuntariamente a nuevas parejas sexuales, a pesar de que la persona infectada puede 

ignorar su presencia, el virus sin embargo permanece activo en el cuerpo durante esta 

etapa y continúa dañando y socavando el sistema inmunológico de su víctima, una 

prueba positiva del VIH es a menudo la única indicación de infección por VIH durante 

esta fase latente, en algunos casos, el único síntoma durante esta fase son las 

adenopatías móviles e indoloras. (19) 

2.4.5.3   Fase sintomática de la infección por VIH u oportunistas menores. 

Los síntomas menores y tempranos de la enfermedad del VIH generalmente 

comienzan a manifestarse. En esta etapa la carga viral es alta y el sistema inmunológico 

no está afrontando y se manifiesta por la aparición de infecciones oportunistas. (19) 

Esta fase generalmente comienza cuando las personas con anticuerpos contra el 

VIH comienzan a presentar uno o más de los siguientes síntomas: 
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▪ Hinchazón leve a moderada de los ganglios linfáticos en el cuello y la ingle. 

▪ Fiebre ocasional. 

▪ Candidiasis oral (cepillo). 

▪ Tuberculosis pulmonar. 

▪ Leucoplasia peluda oral. 

▪ Culebrilla (o herpes zóster). 

▪ Erupciones cutáneas e infecciones de las uñas. 

▪ Infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior. 

▪ Pérdida de peso hasta el 10% y astenia. (19) 

La duración va a depender de una serie de factores como el tipo de cepa viral 

infectante y respuesta inmunológica del huésped. (19) 

2.4.5.4  Fase sida u oportunistas mayores. 

Se caracteriza por la aparición de infecciones oportunistas tales como criptococosis, 

el paciente tendrá una inmunodepresión severa en esta fase con una depleción del 

número de linfocitos CD4, habrá un aumento de la replicación viral la cual va a estar 

favorecida por el sistema inmune, un paciente con una serie de afecciones oportunistas 

se considera un posible caso Sida. (19) 

2.5 CRIPTOCOCOSIS. 

La criptococosis es una enfermedad micótica de distribución mundial causada 

predominantemente por el complejo Crytococcus neoformans y gattii, produciendo una 

infección severa en pacientes inmunocomprometidos infectados con VIH o quienes 

utilizan corticoesteroides, creando una amplia gama de síntomas, ya que puede 

extenderse por todo el cuerpo, principalmente a los pulmones y al sistema nervioso 

central. (20) 

El género Crytococcus está compuesto de al menos unas 100 especies; de las cuales, 

solo el complejo Crytococcus neoformans/c. gattii son considerados como causales 

patológicas para el ser humano, sin embargo, se ha encontrado precedentes a la 

existencia de otras especies que de forma esporádica causarían enfermedad, como lo 
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es: C. albidus, C. laurentii, C. uniguttulatus, C. humícola, C. curvatus, C. luteolus. Así 

mismo el C. neoformans se encuentra dividido en 3 variedades: C. neoformans, var. 

grubii (serotipo A), C. neoformans var. Neoformans (serotipo D), e híbridos de C. gattii 

x c. neoformans var. Neoformans (serotipo BD). (20) 

Particularmente, existen dos estados perfectos o telemórficos los cuales son 

fillobasidiella neoformans var neoformans que a su vez se deriva de crytococcus 

neoformans y fillobasidiella neoformans var bacillispora que a vez este se deriva de 

crytococcus gattii, esta levadura se comporta como heterotálico donde se encuentran 

2 tipos de aislamientos en la naturaleza la variedad “α” y la “a”; más del 95% clínicos 

van a corresponder a la variedad α. En la fase anamorfa los crytococcus son hongos 

redondos u ovales de 4-6 um que se va a encontrar rodeada de una capsula polisacárida 

de un tamaño variable, se postula que la transmisión ocurre por inhalación de 

basidiósporas o formas no encapsuladas, lo que lleva a la colonización de las vías 

respiratorias y la infección respiratoria subsiguiente. (20) 

2.5.6 EPIDEMIOLOGÍA. 

La criptococosis es una infección fúngica que se encuentra propagada a nivel 

mundial. Investigaciones epidemiológicas sugieren que hay aproximadamente 1 millón 

de casos por año en el mundo, en las cuales existe alrededor de 700000 muertes. El 

mayor número de casos de criptococosis se da en pacientes inmunocomprometidos, es 

común su asociación con pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana, terapia 

alargada con esteroides, síndrome de inmunodeficiencia humana, enfermedades 

neoplásicas, trasplantes de órganos, sarcoidosis, etc. (20) 

En el reporte de la Organización Mundial de La Salud (OMS), Estadísticas Sanitarias 

Mundiales 2012, Ecuador y Colombia son uno de los países que se posesiona entre los 

países de la región de las Américas con más elevadas tasas de prevalencia de casos de 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana, con la llegada de la pandemia del 

sida, las micosis se han convertido en factores importantes de mortalidad en los 

pacientes con VIH. Cabe destacar que aproximadamente el 6-10% de los pacientes con 

SIDA antes del tratamiento antirretroviral (TARV) eran diagnosticadas con criptococosis 
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y luego con el desarrollo de TARV, en los países con más desarrollo durante el siglo XXI, 

la incidencia se ha disminuido de la criptococosis. En cambio, con menos progreso con 

epidemias como el VIH, como en África Sub-Sahariana; la criptococosis, llega a 

prevalencias muy altas. Algunas investigaciones indican que 15-45% de los pacientes 

con infección avanzada por VIH fallecen a causa de criptococosis. (21) 

En el año 2010 en el Hospital de Infectología se realizó un trabajo donde se 

demostró que la criptococosis era la cuarta causa de ingreso por infección oportunista, 

según datos de la CDC, se estima que 1 millón de casos de criptococosis meníngea se da 

entre las personas con VIH/SIDA en todo el mundo cada año, lo que resulta en casi 

625.000 muertes. Los datos de la ONU-SIDA del año 2014 describe que existe 1,7 

millones de personas que tienen VIH/SIDA en América Latina dentro de los cuales 33 

mil corresponden a Ecuador. (22) 

2.5.7 MICROBIOLOGÍA. 

El criptococo es un hongo levaduriforme, este se caracteriza por ser encapsulado, 

pudiendo ser redondo u ovalado, mide aproximadamente de 2 -15 um de diámetro, y 

se reproduce por gemación, además es importante mencionar que su cápsula está 

compuesta por polisacáridos, sus características principales son: no poseer seudohifas, 

su incapacidad para fermentar carbohidratos y la producción de dos enzimas, ureasa y 

fenoloxidasa con producción de melanina. (23) 

Los lugares donde frecuenta el C. neoformans son frecuentados por aves, en 

especial las palomas, pavos y pollos ya que el hongo se aloja en las heces desecadas. 

Aun así, no se considera el hábitat natural de la levadura, las aves sirven de vectores 

para así llevar el hongo desde las plantas hacia el medio donde se encuentran los seres 

humanos. (23) 

2.5.8 ETIOPATOGENIA. 

C. neoformans, es una levadura pleomórfica, esta puede ser: oval, elíptica, 

redondeada, o, incluso con figuras en medialuna, con un diámetro de aproximadamente 

4 a 20 um. Por lo general es intracelular, encontrándose en el citoplasma de los 
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macrófagos o de las células endoteliales con nucléolo prominente, uninucleado, en su 

citoplasma tiene algunas ribosomas, mitocondrias y vacuolas. (23) 

En cuanto a la membrana plasmática muestra una pared celular de pocas micras de 

espesor las cuales se tiñen intensamente con las coloraciones de PAS y plata-

metenamina;  además posee una peculiar cápsula densa, gruesa con fibrillas tortuosas 

y estructuras tubulares, la cual está compuesta por mucopolisacáridos, que tiene un 

alto predominio glucoronoxilomanan; este es el antígeno que determina los serotipos, 

se caracteriza por tener una serie de enzimas, tales como: proteasas, fosfolipasas y 

ureasas,  que además con su fácil crecimiento a 37 grados, constituye factores de 

virulencia, de los cuales se asocia a la enzima difenoloxidasa que le permitirá sintetizar 

melanina, pigmento de la misma manera que en los humanos permite  que se neutralice 

los radicales libres tóxicos para una levadura así actúa como antioxidante, lo cual 

explicaría que el germen se logre teñir y delimite bien con la coloración de Masson-

Fontana. (23) 

Hay 3 variedades de C. neoformans que tienen 5 serotipos. 

Grubii; con el serotipo A; neoformans con los D y AD Y Gatti con los B y C. Aquellos 

serotipos tienen una importancia epidemiológica y además patogénica; en el caso de C. 

gattii produce lesiones cerebrales y oculares graves e importantes que son de más difícil 

tratamiento y afecta más a pacientes inmunosuprimidos en áreas tropicales, la 

enfermedad por aquella variedad se considera primaria y no oportunista en los 

pacientes inmunosuprimidos, la variedad grubii del serotipo A genera el 70% de las 

infecciones oportunistas en varias zonas del mundo, en donde el 90% en Colombia; el 

serotipo D puede llegar a producir lesiones localizadas cutáneas sin algún compromiso 

generalizado, se ha desarrollado un método inmunohistoquímico que permite 

identificar estas variedades y serotipos en aquellos tejidos en formol e incluidos en 

parafina. (24) 

C. neoformans, es una levadura de distribución a nivel mundial; que tiene como 

hábitats preferidos el excremento de las palomas, en la variedad grubii predomina en 

estas excretas y en la de otras aves; la variedad gattii serotipo B se ha aislado en semillas 
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y detritus de Eucaliptus, la evolución natural de la enfermedad aún no se conoce en su 

totalidad. Se menciona que además de la vía de infección a través de inhalación de las 

blastoconidias aerosolisadas del microorganismo, otras vías que también deberían ser 

consideradas posibles de infección son el tracto gastrointestinal; ya sea por ingestión 

de alimentos contaminados, o a través de la piel a través de la inoculación de la 

levadura; siendo consideradas como puertas de entradas excepcionales. (24) 

Independientemente de la vía de infección la levadura se encapsula dentro del 

huésped lo que le va a conferir la virulencia necesaria e induce la activación del 

complemento predominantemente del C3 y la producción de IgG e IgM que servirán 

como opsoninas a su vez una vez opsonizado es fagocitado por los macrófagos en donde 

tendrá una multiplicación rápida, diseminándose al SNC. (24) 

2.5.9 PATOGENIA. 

La vía de ingreso del hongo es respiratoria por inhalación de partículas infecciosas 

de esporas. Al inicio produce una infección pulmonar la cual generalmente es 

asintomática o autolimitada. Luego coloniza el sistema nervioso central, hueso, piel y 

próstata. (25) 

La patogénesis esta mediada por 3 factores: estado de inmunidad del huésped 

como son el estado de inmunidad del huésped, la virulencia de la cepa de C. neoformans 

además el tamaño del inóculo. Cuando el patógeno entra en contacto con el huésped a 

través de inhalación de esporas este al llegar a los alveolos, entran en contacto con los 

macrófagos alveolares, aquellos reclutan otras células inflamatorias a través de 

citosinas, y provocan respuesta TH1 e inflamación granulomatosa. Si consideramos, que 

se encuentra inmunocomprometido este huésped, debemos intuir que el hongo no se 

autolimitará y provocará la enfermedad; pero, por el contrario, este terminará 

eliminando cualquier espora infectante, si el huésped posee una adecuada respuesta 

inmune. Pero pueden permanecer restos dentro de los ganglios linfáticos pulmonares, 

permaneciendo latente hasta que aparezca una pérdida de la inmunidad local ya sea 

por tratamiento con corticoesteroides o una enfermedad como el SIDA. (25) 
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Los factores que están relacionados a la virulencia del hongo tales como: su cápsula 

de polisacáridos, su capacidad de sintetizar melanina, incluso de la producción de 

enzimas como: las fosfolipasas, ureasas o la metaloproteasa, las cuales son parte 

fundamental, principalmente para la supervivencia y diseminación al sistema nervioso 

central. (25) 

2.5.10 INMUNIDAD. 

Al comienzo las esporas son inicialmente no capsuladas, sin embargo al entrar en 

el pulmón, se produce el progreso a levadura, unido a la precoz síntesis de 

la cápsula, anclada por la pared celular, cuya composición  glucanos, quitina, quitosano 

y glicoproteína, el neurotropismo característico de C. neoformans fue estudiado y 

reconocido por Versé en 1914, y dos años más tarde por Stoddard y Cutler, así mismo, 

puede afectar a inmunocomprometidos que presenten alguna enfermedad de base, ya 

que, los autoanticuerpos, dirigidos contra el factor estimulante de colonias de 

granulocitos y macrófagos, el cual parece ser un factor de riesgo importante para la 

meningoencefalitis criptocócica en individuos sanos. (25) 

Por una razón aun no conocida, los anticuerpos neutralizantes contra GM-GSF son 

un mayor riesgo de criptococosis debida a Gattii a diferencia de lo que pasa con C. 

neoformans. Es posible que una evaluación inmunológica completa de pacientes con 

meningoencefalitis por C. Gatti clasificados como inmunocompetentes revelara que la 

gran mayoría de ellos tenían inmunodeficiencia oculta. (25) 

En investigaciones recientes se postuló que el ácido hialurónico capsular puede 

mediar la adhesión de monocitos las cuales son inducidas por C. neoformans y la salida 

de la levadura a otros órganos mediante migración, en cambio, las personas que están 

infectadas por VIH en los que se disminuye el porcentaje de células B de memoria que 

expresan IgM pueden estar en más riesgo para el desarrollo de criptococosis. (25) 

2.5.11 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Las áreas más afectadas por C. neoformans son los pulmones y el sistema nervioso 

central, sin embargo, cuando está afectado el sistema nervioso central se manifiestan 
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como síntomas y signos de meningitis así como alza térmica, cefalea, rigidez de nuca, 

déficit visual, parálisis de los pares craneales, a diferencia que cuando afecta a los 

pulmones los síntomas y signos principales son: tos, neumonía, disnea, fiebre, pérdida 

de peso, dolor torácico, también existe una forma de criptococosis cutánea la cual 

puede ser de origen primaria o secundaria, la criptococosis primaria es la identificación 

del crytococcus en la biopsia o también en el cultivo de la piel en ausencia de 

enfermedad diseminada, los seres humanos con sistemas inmunitarios normales es 

posible que no presenten síntomas en cambio en personas con un sistema 

inmunocomprometido la infección se puede llegar a diseminar al cerebro. Los síntomas 

neurológicos por lo general comienzan progresivamente. La mayor parte de los 

pacientes presentan inflamación e irritación del cerebro y la médula espinal al momento 

del diagnóstico. (26) 

La criptococosis tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas, primero 

como una infección pulmonar asintomática que a su vez puede llegar a diseminarse y 

afectar otro órgano con predilección, al sistema nervioso central también la 

criptococosis diseminada puede llegar a afectar la glándula suprarrenal y puede llegar 

a ser una causa infecciosa de insuficiencia adrenal, la insuficiencia adrenal es un 

trastorno potencialmente fatal además se clasifica según su etiología en insuficiencia 

primaria, secundaria o terciaria. (26) 

2.5.11.1 Presentación clínica. 

Clínicamente la criptococosis suele presentarse en pacientes infectados por VIH, 

esta puede variar significativamente en comparación con las personas 

inmunocompetentes; y de aquellos con otras causas de inmunosupresión, es 

importante destacar cuales son las presentaciones clínicas asociadas a personas 

infectadas con VIH. 

2.5.11.2 Criptococosis pulmonar. 

A pesar que la criptococosis pulmonar se diagnostica con mucha menos frecuencia 

que la meningitis en pacientes con VIH, sin embargo, es más probable que el pulmón 
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sea la primera puerta de entrada, la neumonía criptocócica puede ser asintomática o 

sintomática, con o sin evidencia de diseminación. No está claro si la enfermedad 

diseminada representa una progresión o reactivación de la enfermedad pulmonar 

porque muchos pacientes no tienen evidencia de compromiso pulmonar en el 

momento del diagnóstico de la enfermedad diseminada, dado que los signos y síntomas 

clínicos son relativamente inespecíficos, los signos radiográficos variables y el aumento 

de la frecuencia de otras infecciones oportunistas pulmonares, es probable que la 

neumonía criptocócica esté subdiagnosticada. (26) 

En una revisión retrospectiva, Driver et al; descubrieron que el 78%  de los pacientes 

con criptococosis meníngea tenían evidencia de enfermedad pulmonar en los 4 meses 

anteriores, a menudo, la clínica en estos pacientes son: tos, fiebre, fatiga, disnea, 

dificultad para respirar y dolor pleurítico, el examen físico puede revelar 

linfoadenopatía, taquipnea o estertores en pulmones, así como, las radiografías de 

tórax suelen revelar infiltrados focales o difusos similares a los que se presentan en 

pacientes con otros patógenos oportunistas, en particular neumonía por Pneumocystis 

jiroveci (PCP). (26) 

Los hallazgos radiográficos de tórax menos comunes incluyen nódulos subpleurales 

únicos, infiltrados en forma de masa con consolidación, adenopatía mediastínica e 

hiliar, e incluso derrame pleural, sin embargo, rara vez se ha informado sobre 

cavitaciones y empiema, todos los pacientes con VIH, que por esputo se haya aislado C. 

neoformans, deben recibir tratamiento antifúngico, debido a que el tratamiento 

temprano de la criptococosis pulmonar localizada, puede ser eficaz y prevenir su 

propagación. (26) 

Dado que la criptococosis pulmonar localizada sin afectación de los ganglios 

linfáticos no suele asociarse con un antígeno criptocócico sérico positivo (CrAg), el 

hallazgo de un CrAg positivo en un paciente sintomático debe motivar la evaluación de 

la enfermedad diseminada, ciertos expertos recomiendan que todos los pacientes con 

neumonía criptocócica se sometan a una evaluación para detectar criptococosis 

meníngea (es decir, punción lumbar), incluso en ausencia de signos o síntomas 

neurológicos,  más del 10% de los pacientes con enfermedad diseminada pueden tener 
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insuficiencia respiratoria aguda, que conlleva una tasa de mortalidad extremadamente 

alta. (26) 

2.5.11.3 Invasión criptocócica del sistema nervioso central. 

El SNC es el sitio más común de infección criptocócica diseminada, por lo que, la 

criptococemia a menudo precede a la invasión del SNC y puede persistir durante un 

período prolongado (1 a 16 semanas) a pesar del tratamiento. La invasión del SNC puede 

representar una enfermedad de reactivación similar a la histoplasmosis o la 

tuberculosis, generalmente se presenta como un proceso subagudo caracterizado por 

cefalea, fiebre, alteración del estado mental, parálisis de pares craneales y el edema de 

papila. Las complicaciones de la infección del SNC incluyen hidrocefalia, deficiencias 

motoras o sensoriales, disfunción cerebelosa, convulsiones, los granulomas 

intracerebrales o criptococomas, en ocasiones se pueden observar en la tomografía 

computarizada (TC) o en las imágenes por resonancia magnética (IRM), 

independientemente de la ausencia de déficits neurológicos focales o aumento de la 

presión intracraneal, pero no lo son observados comúnmente en pacientes con VIH. (27) 

Se pueden encontrar hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo (LCR), como 

pleocitosis, valores bajos de glucosa y concentraciones altas de proteínas, en 

aproximadamente 40% de los pacientes con criptococosis meníngea relacionada con el 

VIH. La presión del LCR es mayor de 200 mm/H2O en 70% de los pacientes con 

criptococosis meníngea, en la revisión de Darras-Joly et al, se evidenció que el 26% de 

los pacientes VIH positivos con criptococosis meníngea tuvieron resultados normales en 

el LCR; esto está en línea con informes anteriores en la literatura. Por tanto, los 

hallazgos de un LCR aparentemente normal no deben excluir la posibilidad de una 

infección criptocócica. (27) 

2.5.11.4 Enfermedad criptocócica cutánea. 

La criptococosis cutánea es un signo de diseminación presente en 

aproximadamente 10% de los casos y puede preceder a la enfermedad potencialmente 

mortal en varias semanas, las lesiones pueden variar mucho en morfología e imitan 
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muchas otras entidades dermatológicas, se pueden diagnosticar erróneamente como 

molusco contagioso, las lesiones pueden aparecer como pápulas, tumores, vesículas, 

placas, abscesos, celulitis, púrpura, drenaje de los senos nasales, úlceras, ampollas o 

inflamación subcutánea. (28) 

La criptococosis cutánea secundaria se presenta por lo general por diseminación 

hematógena del hongo a la piel, ocurre en alrededor de 10-20% de los casos, la 

morfología de esta patología, puede ser como: pápulas eritematosas, pápulas-pústulas, 

úlceras las cuales serán dolorosas a la palpación, acneiformes, furunculoides o incluso 

moluscoides; además podemos encontrar nódulos, placas con zonas verrugosas, áreas 

de celulitis, úlceras con la presencia de bordes violáceos, los cuales son dolorosos al 

momento del examen físico, por ende a la palpación; y estas pueden estar cubiertas  ya 

sea por costras o también de escaras. Aproximadamente el 50% de los pacientes con 

criptococosis presentan manifestaciones neuro oftalmológicas, siendo la más común el 

edema papilar secundario a la meningitis. En el sexo masculino, la próstata sería el 

reservorio de elección del hongo. (28) 

2.5.11.5 Otras manifestaciones. 

La insuficiencia suprarrenal puede ocurrir como consecuencia de la invasión 

criptocócica de las glándulas suprarrenales.  

Es importante recalcar que se debe realizar una tomografía computarizada, en 

aquellos pacientes que han sido diagnosticados con insuficiencia suprarrenal para 

evaluar el tamaño y la consistencia de las glándulas suprarrenales, al no encontrar otra 

etiología asociada, se deberá determinar la presencia de enfermedad micótica o 

micobacteria realizando una biopsia suprarrenal.  

Se ha postulado que Cryptococcus puede permanecer latente en la próstata y servir 

como fuente de recaída sistémica después de completar el tratamiento, dado que la 

mayoría de los pacientes con criptococosis tienen hongos, no es sorprendente que haya 

informes de enfermedad en muchos sistemas de órganos, como miocarditis 

criptocócica, artritis y gastroenteritis. (28) 
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2.5.12 FACTORES DE RIESGO. 

Los factores de riesgo principales para Criptococo son: 

• Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

• Uso de esteroides durante un periodo prolongado 

• Tabaquismo 

• Linfoma de hodgkin 

• Quimioterapia 

• Trasplante de órgano sólido, enfermedad renal crónica, etc. 

Por lo general la criptococosis es una infección oportunista de SIDA, la cual esta 

comúnmente asociado con recuentos de CD4 <100/micro. (28) 

2.5.13 DIAGNÓSTICO. 

Debido a sus diferentes modos de presentación, y estas al no ser específicas; el 

diagnóstico clínico por lo tanto será complicado; motivo por el cual el diagnóstico se 

determina microbiológicamente. Esto sobre todo en pacientes con VIH diagnosticados 

con meningitis, en los que el estudio del LCR puede mostrar cambios mínimos o estos 

pueden ser nulos. Un punto importante es la toma adecuada de la muestra según el 

foco infeccioso (sangre, secreciones bronquiales, LCR, piel) (29) 

Los métodos diagnósticos pueden ser: 

      Clínico. - mediante antecedentes personales, el interrogatorio y examen físico. 

Microbiológico: el diagnóstico de la criptococosis es principalmente mediante la 

observación del agente causal mediante el examen microscópico directo con tinta 

china. Aquella muestra puede ser de esputo, exudado o tejido cerebral, en el examen 

se puede demostrar fácilmente el Criptococo con células esféricas como levaduras 

rodeadas por una cápsula y semeja un gran halo claro; en algunas ocasiones hay 

pseudofilamentos, en pacientes con SIDA o severa inmunodepresión, en donde pueden 

ocurrir varias localizaciones extra neurales concomitantes serán otras las muestras que 
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se procesarán ya sea en orina, secreciones respiratorias, hemocultivos, punciones de 

médula ósea, etc. aunque con un método similar en el caso particular de las lesiones 

cutáneas de aspecto moluscoide debe realizarse con escarificación de las mismas o 

también se puede realizar con toma de biopsia, así mismo muestras como (orina, 

secreciones respiratorias, hemocultivos, aspirado de médula ósea, etc.), pero con una 

metodología similar. (29) 

En cuanto a los cultivos pueden no ser necesarios para arribar al diagnóstico de la 

enfermedad, su realización se la puede realizar para asegurar los hallazgos de la 

microscopia. Las coloraciones de Giemsa y Grocott permiten observar la presencia 

alrededor de las levaduras. 

Al igual que en el caso de la tinta china por su tinción negativa, en el caso del 

mucicarmin de Mayer se emplea para teñir precisamente la cápsula de C. neoformans 

y diferenciar este hongo del resto de las patógenas humanas que no la tienen, también 

existe otra técnica aunque no tan empleada como la técnica de Alcian blue que tiñe la 

cápsula de color azul, en lugar de rojo, teniendo en cuenta que la predilección de esta 

enfermedad es de localización en el SNC, la presencia de C. neoformans en cualquier 

material obtenido por punción lumbar para investigar la presencia del hongo en el LCR. 

(29) 

En la forma cutánea el diagnóstico se basa a través de la observación del hongo, 

utilizando la escarificación de las lesiones, sea esta con coloración de Giemsa o incluso 

a través de la toma de biopsia, donde se puede observar un infiltrado dérmico 

granulomatoso con microorganismos múltiples encapsulados visibles con ciertas 

tinciones como metenamina plata, PAS, los cuales permite identificar el C. neoformans 

ya sea por el tamaño o la gemación con base estrecha. (29) 

El cultivo da un diagnóstico definitivo el cual se realiza por medio del sedimento del 

LCR en el caso de meningitis, así mismo el cultivo de la levadura tanto de LCR como de 

sangre debe realizarse en medio de agar de Sabouraud sin cicloheximida, en donde 

crece el hongo al cabo de 48 a 72 horas de incubación, para poder diferenciar entre las 

especies de C. neoformans y C. gattii se debe usar el medio de canavanina glicina-azul 
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de bromotimol, particularmente, las imágenes como radiografía de tórax o huesos se 

pueden observar imágenes osteolíticas, epífisis de huesos largos, pelvis además de los 

infiltrados pulmonares, derrame pleural o nódulos solitarios o múltiples. (29) 

2.5.14 TRATAMIENTO. 

El tratamiento se puede dividir en dos fases, la primera de 2 semanas de inducción, 

la segunda consolidación para terminar con un tratamiento prolongado de 

mantenimiento, en pacientes que no tienen ningún compromiso en el sistema nervioso 

central en forma leve se usa fluconazol vía oral 400 mg diarios entre 6-12 semanas. (30) 

En las formas en que existe compromiso del SNC Y tienen VIH el tratamiento 

consiste en anfotericina B sola o combinada con fluocitosina.  

En cuanto a la anfotericina B sola se debe administrar a dosis de 0.5-0.7 mg/kg/día. 

En el caso que la anfotericina B se combine con fluocitosina se debe administrar, 100 

mg/kg de fluocitosina vía intravenosa y 0.3-0.5 mg/kg/día de anfotericina B, dividido en 

4 dosis por 2 semanas después se utiliza una fase de mantenimiento con fluconazol 400-

800 mg vía oral día por 8 semanas. (30) 

En la mayoría de los países de Latinoamérica no cuentan con fluocitosina por lo que 

se utiliza otras combinaciones de tratamiento.  

En Colombia en caso de no contar con fluocitosina se puede utilizar anfotericina B 

dosis de 0.7 mg/kg de peso/día intravenoso más fluconazol 800 mg/día vía oral durante 

2 semanas en cuanto a la fase de inducción y en la fase de mantenimiento se utiliza 

fluconazol 800mg/día vía oral por un mínimo de 8 semanas. (30) 

En cuanto a los pacientes con VIH que ha completado las 10 semanas de 

tratamiento se debe administrar una dosis de fluconazol 200 mg/día debe ser de 

manera permanente, en caso de que la presión del líquido cefalorraquídeo sea > 25 cm 

H2O y existan síntomas de hipertensión intracraneana se debe hacer punciones 

lumbares terapéuticas diarias buscando que se disminuya la presión en un 50%. (30) 
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2.6 CRIPTOCOCOSIS MENÍNGEA. 

La meningitis se refiere a la inflamación de las meninges, que comúnmente es 

causada por una infección con patógenos, como bacterias, hongos, virus o parásitos, a 

pesar de los avances en la terapia antimicrobiana y antiviral, la meningitis todavía 

resulta en una morbilidad y mortalidad significativas, los síntomas más frecuentes de la 

meningitis son cefalea, rigidez y dolor de cuello, fiebre, vómitos, convulsiones, 

confusión o alteración de la conciencia asociados e incapacidad para tolerar ruidos 

fuertes o ligeros, el punto clave para que un patógeno colonice el cerebro y cause 

meningitis es cruzar la barrera hematoencefálica (BHE), ocurre a lo largo de todos los 

capilares del SNC y consiste en uniones estrechas alrededor de los capilares para regular 

el paso de sustancias transmitidas por la sangre al cerebro y mantener la homeostasis 

del microambiente neural que es crucial para la función neuronal normal.  

Este sistema especializado restringe la entrada de microbios y moléculas grandes 

en la sangre al cerebro, mientras que permite la difusión de pequeñas moléculas 

hidrófobas como O2, hormonas y CO2. (31) 

La criptococosis meníngea es una infección fúngica grave que se observa 

principalmente en personas con inmunidad comprometida. La mayoría de los casos 

ocurren en el contexto de la enfermedad por VIH avanzada (definida como un recuento 

de células del grupo de diferenciación 4 (CD4) <200 células / mm 3), y el riesgo aumenta 

con la disminución del recuento de células CD4. (31) 

La infección criptocócica es causada principalmente por especies de Cryptococcus 

neoformans y C. gattii. C. neoformans es una levadura encapsulada que se puede 

encontrar en los excrementos de paloma y que causa infecciones de leves a graves 

como meningitis o enfermedades diseminadas en individuos con inmunidad 

deteriorada. Por mencionar el común; tolerancia a la temperatura corporal de los 

mamíferos a 37 ° C, poseyendo una cápsula de polisacárido que protege la levadura de 

la fagocitosis, y una pared celular gruesa con la deposición de melanina fenólica, que se 

ha propuesto para proteger la levadura de la oxidación. (31) 
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2.6.15 AGENTE ETIOLÓGICO. 

La criptococosis meníngea es la forma más común de meningitis fúngica y está 

causada por Cryptococcus neoformans, es un hongo heterobasidio miceto encapsulado. 

Tradicionalmente, C. neoformans se clasifica en dos variedades y cinco serotipos (A, B, 

C, D, AD) según su estructura de cápsula. C. neoformans incluye cepas con serotipos A, 

D y AD, mientras que C. gattii incluye los serotipos B y C. Los híbridos AD son 

globalmente responsables del 98% de todas las infecciones criptocócicas en pacientes 

con VIH. Los serotipos B y C afectan predominantemente a individuos 

inmunocompetentes, pero también se han notificado recientemente en pacientes con 

SIDA. Los excrementos de paloma erosionados comúnmente contienen C. neoformans 

y la hojarasca alrededor de los árboles de las especies Eucalyptus camaldulensis y 

Eucalyptus terreticornis contiene C. gattii. (32) 

2.6.16 FACTORES PREDISPONENTES. 

La infección criptocócica se encuentra con frecuencia en pacientes 

inmunodeprimidos. En aquellos con infección por VIH, la infección por criptococos 

ocurre en las etapas avanzadas de la enfermedad cuando el recuento de CD4 + suele 

ser inferior a 50-200 células / µL. 

Gracias a la disponibilidad de terapia antirretroviral de gran actividad, la incidencia 

de criptococosis está disminuyendo en pacientes infectados por el VIH debido a 

aumentos significativos en el recuento de células CD4 + y la reconstitución inmunitaria, 

especialmente en países desarrollados.  La infección también puede ocurrir en 

pacientes en tratamiento con esteroides a largo plazo, diabetes, cáncer, insuficiencia 

renal, enfermedades inmunológicas, tratamiento inmunosupresor, pacientes con 

trasplante de órganos sólidos, aquellos que padecen linfoma, sarcoidosis y en algunos 

pacientes con linfocitopenia CD4 idiopática. (32) 

2.6.17 PATOGENIA. 

La virulencia de la cepa criptocócica, está determinada por el estado de las defensas 

del huésped. El huésped susceptible entra en contacto con criptococos del medio 
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ambiente. El hongo ingresa al cuerpo humano a través de la inhalación hacia los 

pulmones. En los alvéolos, las levaduras entran en contacto con los macrófagos 

alveolares, que provocan una respuesta inflamatoria, la infección primaria es común a 

nivel pulmonar que cursa de manera asintomática, pero el organismo puede 

diseminarse a otros órganos según el estado inmunológico del individuo. (32) 

El LCR es el sitio idóneo para la infección ya que carece de complementos e 

inmunoglobulinas, una enzima llamada fenoloxidasa presente en C. neoformans es 

responsable de la producción de melanina.  

La melanina puede actuar como un factor de virulencia al hacer que el organismo 

sea resistente al ataque de leucocitos, disminuyendo la proliferación de linfocitos y la 

producción del factor de necrosis tumoral, el cerebro es rico en sustratos que pueden 

reaccionar con la fenoloxidasa, lo que puede explicar la afinidad de C. neoformans por 

el sistema nervioso central. (32) 

La criptococosis meníngea comúnmente se presenta como meningitis crónica o 

subaguda, pero rara vez tiene un curso rápido. 

2.6.18 MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Los pacientes presentan cefalea intensa e insoportable acompañado o no de fiebre, 

que a menudo es lo suficientemente grave como para interferir con las actividades 

diarias, sólo se observa fiebre en el 65%, mientras que se observa cefalea en> 75% de 

los pacientes.  

La cefalea puede ir acompañada de vómitos y, en ocasiones, trastornos visuales 

transitorios debido a la tensión intracraneal elevada. En algunos casos, la cefalea 

intensa puede imitar a la cefalea asociada con la hemorragia subaracnoidea.  

Se desconoce el mecanismo exacto de un dolor de cabeza tan intenso, pero puede 

deberse a afectación meníngea, aumento de la tensión intracraneal o trombosis venosa. 

Otros síntomas asociados a criptococosis meníngea son: alteración del sensorio, 

convulsiones rigidez del cuello, cuya presencia denota un mal pronóstico. (32) 
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2.6.19 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Como diagnóstico diferencial de interés en un caso de sospecha de criptococosis 

meníngea incluye meningitis tuberculosa y meningitis carcinomato-linfomatosa. El 

análisis de citospina para células malignas debe realizarse en casos sospechosos de 

meningitis carcinomatosa. (32) 

2.6.20 DIAGNÓSTICO DE LA CRIPTOCOCOSIS MENÍNGEA. 

EL diagnóstico de criptococosis meníngea requiere cultivo de líquido 

cefalorraquídeo (LCR), tinta china o pruebas de CrAg.  

2.6.20.1 Cultivo: 

El cultivo de LCR se considera el estándar de oro, lastimosamente, el diagnóstico 

puede tardar días. Se han utilizado métodos para acelerar el diagnóstico y el 

tratamiento. En el ámbito de la investigación, se han utilizado cultivos cuantitativos de 

LCR que proporcionan información clínica valiosa. El aumento de la carga de cultivo 

cuantitativo es un factor de riesgo de mortalidad a las 2 semanas, con un aumento de ~ 

40% en las probabilidades de mortalidad por log 10 UFC / ml de LCR de aumento en el 

crecimiento de Cryptococcus. (33) 

2.6.20.2 Tinta china: 

La microscopía de tinta china ha sido históricamente un método rápido y de bajos 

recursos para detectar Cryptococcus en el LCR. La mancha llena el campo de fondo, pero 

no es absorbida por la cápsula gruesa de Cryptococcus, formando un halo de luz 

mediante el cual se puede visualizar con un microscopio óptico.  

Si bien es simple y fácilmente accesible en entornos con recursos limitados, donde 

la carga de la infección criptocócica es mayor, desafortunadamente, la sensibilidad es 

baja (86% en manos expertas), lo que refleja que 1 de cada 7 diagnósticos se pasa por 

alto en la microscopía de tinta china. La centrifugación del LCR probablemente puede 
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aumentar la sensibilidad de la microscopía; sin embargo, la microscopía es menos 

sensible que las pruebas de CrAg. (33) 

2.6.20.3 Antígeno criptocócico (CrAg). 

El CrAg se puede identificar mediante la aglutinación de látex, que históricamente 

tiene una sensibilidad y especificidad> 99% en sangre y LCR. Comparaciones más 

recientes han informado sensibilidades del 97% al 98% y especificidades del 86% al 

100%, dependiendo del fabricante específico (8). En general, la aglutinación de látex 

CrAg es ahora una prueba arcaica, ya que la aglutinación de látex es más cara, más 

laboriosa, menos sensible, menos específica y requiere envío, almacenamiento en 

cadena de frío. (33) 

2.6.21 TRATAMIENTO. 

Se utilizarán: los polienos, los azoles y el análogo de pirimidina flucitosina (5FC), ya 

que estos los consideraremos como los pilares del tratamiento de la criptococosis 

meníngea. Según las pautas de la OMS (publicadas en 2011) y las pautas de la Sociedad 

de Enfermedades Infecciosas de América (publicadas en 2010), la terapia de inducción 

preferida para adultos incluye anfotericina desoxicolato (AmBd) intravenosa (0,7 a 1 

mg/ kg al día) y 5FC oral (100 mg / kg al día en cuatro dosis divididas) durante un mínimo 

de dos semanas, seguido de fluconazol oral de mantenimiento (400 a 800 mg al día) 

durante un mínimo de ocho semanas adicionales. La anfotericina liposomal (AmB) es 

menos nefrotóxica pero más cara que la AmBd, y la AmB liposómica IV (3 a 4 mg / kg al 

día) o el complejo lipídico de AmB IV (5 mg / kg al día) pueden sustituirse por AmBd 

durante la fase de inducción del tratamiento. (34) 

2.7 MARCO LEGAL. 

Ley orgánica de salud 22-dic-2006. Última modificación: 18-dic-2015. 

Capítulo II De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

responsabilidades. 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información. 

Capítulo III Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud. 

Art. 7.- Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la información en 

ella contenida y a que se le entregue su epicrisis.  

Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar 

decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las 

personas y para la salud pública. 

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 –2021. 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. “Planificar para toda una vida” implica una visión integradora para que nadie, 

a lo largo de toda su vida, quede fuera, alcanzando mayor equidad y justicia social”. 

2.8 OPINIÓN DEL AUTOR(ES): 

Con frecuencia observamos llegar al área de emergencia pacientes con VIH/SIDA, 

los cuales presentaban como sintomatología concomitante cefalea intensa, en la 

mayoría de los casos de más de 2 semana de evolución, en los cuales al revisar sus 

niveles de TCD4 se comprobaba que estos eran inferiores a 100 células/mm3, 

acompañado de un incremento de la carga viral, principalmente por mala adherencia 
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del tratamiento antirretroviral. Llegando al diagnóstico de esta patología en sala, al 

realizarse punción lumbar. Por lo cual, se escogió este tema, no solo para determinar la 

falla terapéutica o el abandono del tratamiento como factor desencadenante, sino 

lograr identificar los demás factores, y manifestaciones clínicas asociados que nos 

podrían guiar de una manera más específica y rápida hacia el diagnóstico, con mayor 

perspicacia, pudiendo instaurar el tratamiento de forma veraz y eficaz.  

2.9 HIPÓTESIS. 

H1: El estudio de las características epidemiológicas locales, clínicas y factores 

desencadenantes de la criptococosis meníngea es esencial para el desarrollo de una 

estrategia eficaz de diagnóstico clínico oportuno en pacientes VIH/SIDA. 

H2: Los factores desencadenantes en pacientes VIH/SIDA son determinantes para 

el desarrollo de criptococosis meníngea.  

2.10 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.10.22 Variables Independientes. 

 Estudio clínico. 

 Estudio epidemiológico. 

 Factores desencadenantes.  

2.10.23 Variables Dependientes. 

▪ Pacientes VIH/SIDA con criptococosis meníngea. 

2.10.24 Variables Intervinientes. 

▪ Hábitos perjudiciales. 
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2.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variables Concepto Dimensión Indicador 
Tipo de 
Variable 

Fuente 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Estudio Clínico 

Relación entre los 
signos y síntomas 

de una determinada 
enfermedad. 

Manifestaciones 
clínicas más 
habituales. 

 

Cefalea, fiebre, 
alteración de la 

conciencia, 
rigidez de nuca, 

vómito. 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica y 

Hoja 
recolectora 

de datos 
clínicos. 

Estudio 
Epidemiológico 

Estudio de 
investigación 

médica realizado 
con el objeto de 

generar 
conocimiento sobre 
una enfermedad en 

base a variables 
(edad, sexo, 

procedencia, etc.) 

Grupo Etario 
35 – 38 años 
39 – 41 años 
42 – 45 años 

Cuantitativa 
de Intervalo 

Sexo 
Masculino 
Femenino. 

Cualitativa 
Nominal 

Procedencia 
 

Urbano 
Rural 

Cualitativa 
Nominal 

Factores 
Desencadenantes 

Cualquier condición 
que pueda provocar 

o exacerbar una 
condición clínica. 

 
Factores 

desencadenantes 
más frecuentes. 

 
 
 

 
 

 
Marcadores de 

inmunodepresión. 
 
 
 
 
 

Abandono del 
tratamiento 

ARV 
Diabetes 

Mellitus tipo II 
Corticoides. 

 
Nivel de 
CD4<100 
cel./mm3 

CD4 100 -200 
cel./mm3. 
Carga viral 
200000 – 
400000 

copias/ml. 
Carga viral > 

400000 
copias/ml. 

 
Cualitativa 
Nominal 

 
 
 
 
 
 

Cuantitativa 
de Intervalo 

 
 

 
 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Pacientes 
VIH/SIDA con 
Criptococosis 

meníngea. 

Individuos 
diagnosticados con 

virus de 
inmunodeficiencia 

humana, que tienen 
baja línea de 

defensa celular 
dando lugar a 

infecciones 
oportunistas como 

criptococosis 
meníngea. 

Frecuencia de 
Criptococosis 
meníngea en 

pacientes 
VIH/SIDA. 

Número de 
pacientes 
VIH/SIDA 

ingresados con 
criptococosis 

meníngea. 

Cuantitativa 
Discreta 

Historia 
clínica y 

Hoja 
recolectora 

de datos 

clínicos. 

VARIABLE INTERVINIENTE. 

Hábitos 
perjudiciales 

Actividad que causa 
daño al organismo, 

incrementado el 
riesgo de exacerbar 

otras patologías. 

 
 

Hábitos nocivos 
más comunes 

 
 
 

Alcoholismo 
Drogadicción 
Tabaquismo 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica y 

Hoja 
recolectora 

de datos 
clínicos. 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio se trata de una investigación con enfoque cuantitativo, diseño 

no experimental, retrospectivo, de corte transversal, método observacional, analítico y 

descriptivo, en el cual se estudió cual es el perfil clínico-epidemiológico y factores 

desencadenantes de criptococosis meníngea que presentan los pacientes VIH/SIDA 

ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante 

el período 2018 – 2020, la información se la obtuvo a través de ficha recolectora en el 

área de estadística y revisión de historias clínicas por lo cual se elaboró cuadros y 

gráficos estadísticos, que serán analizados a fin de establecer la frecuencia y porcentaje 

del estudio de investigación. 

3.1.1 Modalidad o Enfoque de la investigación. 

• Investigación Cuantitativa: por la naturaleza numérica de los datos empleados 

para determinar la frecuencia y porcentaje de las características clínica – 

epidemiológicas, factores desencadenantes e índice de mortalidad de criptococosis 

meníngea que presentan los pacientes VIH/SIDA ingresados en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, durante el período 2018 – 2020. 

3.1.2 Diseño de la Investigación. 

• De campo – no experimental: Porque los autores recopilaron los datos clínicos de 

modo directo en el área de estadística y admisión del Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña desarrollándose en este lugar los hechos investigados para 

el presente estudio. 
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3.1.3 Tipo de Investigación. 

• Transversal: para el desarrollo del presente estudio se ejecutó la recolección de 

datos en el período de tiempo comprendido entre los meses de agosto del año 2020 a 

septiembre del año 2020. 

• Retrospectivo: los datos recolectados corresponden a hechos ocasionados desde 

enero 2018 - agosto 2020. 

3.1.4 Métodos de investigación teóricos. 

• Analítico: Se busca estudiar cuales son las características clínico - epidemiológicas, 

de los pacientes VIH/SIDA ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña que cursan con criptococosis meníngea y analizar sus factores 

desencadenantes, durante el período 2018 – 2020. 

• Descriptivo: Este estudio de investigación define la presentación clínica común y 

factores desencadenantes de criptococosis meníngea que presentan los pacientes 

VIH/SIDA ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, 

durante el período 2018 – 2020. 

3.1.5 Métodos de investigación empíricos. 

• Observación: Se efectuó el presente estudio dentro del período de tiempo 

establecido en el cronograma de actividades bajo supervisión de nuestra tutora, 

además, se utilizó la ficha recolectora, registrando la información esencial adquirida de 

las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico bajo CIE -10 (B45.1) de 

criptococosis meníngea que presentan los pacientes VIH/SIDA ingresados en el Hospital 

de Infectología Dr. José Rodríguez Maridueña, durante el período 2018 – 2020.  

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente estudio se desarrolló en el Hospital de tercer nivel de Infectología Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña de la ciudad de Guayaquil. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El estudio se desarrolló en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la calle Julián Coronel Nro. 900 y José 

Mascote, Ecuador.  

La ciudad de Guayaquil es una de las más pobladas en nuestro país, está localizada 

a nivel suroccidental de la Provincia del Guayas, en la zona ecuatorial con temporadas 

lluvioso y húmedo, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril y un periodo 

seco, a una temperatura promedio de 26,5 grados centígrados, la población actual es 

de 2.698.077 habitantes dedicados en su mayor parte a actividades comerciales, con 

una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,72%. 

3.4 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio de investigación se realizó en el período de enero 2018 - agosto 2020. 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.5.1 Universo. 

Todos los pacientes VIH/SIDA con diagnóstico de criptococosis meníngea, 

ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña a través 

de los servicios de emergencia, hospitalización y observación clínica durante el periodo 

2018 – 2020.  

3.5.2 Muestra. 

La muestra fue de tipo no probabilística, estuvo conformada por 201 pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión en la investigación durante el periodo 

establecido, y obtenida a través de los registros estadísticos del Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña durante el periodo 2018 -2020. 
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3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA. 

3.6.1 Criterios de inclusión. 

▪ Todos los pacientes de sexo masculino y femenino con VIH/SIDA entre 35 y 45 

años de edad ingresados con diagnóstico de criptococosis meníngea con CIE -10 (B45.1) 

en el área de emergencia, hospitalización clínica y observación del Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña durante el periodo 2018 -2020. 

▪ Pacientes con historia clínica completa. 

 

3.6.2 Criterios de exclusión. 

▪ Pacientes VIH/SIDA menores de 35 años y mayores de 45 años de edad. 

▪ Pacientes VIH/SIDA con otras infecciones oportunistas.  

▪ Pacientes no reactivos a VIH con diagnóstico de criptococosis meníngea. 

▪ Pacientes con historia clínica incompleta. 

▪ Pacientes que no consten en la base de datos del Hospital de Infectología. 

3.7 VIABILIDAD.  

El presente estudio de titulación es viable pues es de interés institucional en el área 

de salud, así como para la comunidad científica que acredita y auspicia estudios de este 

tipo con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Para el desarrollo de nuestro estudio obtuvimos las autorizaciones y permisos 

correspondientes para su ejecución dadas por la dirección general y área de docencia 

del Hospital de Infectología de la cuidad de Guayaquil, el cual cuenta con diferentes 

áreas especializadas en la atención de pacientes VIH, además contamos con el aval de 

la Universidad de Guayaquil y contribución académica de nuestra tutora Dra. Robles 

Granda Eliana Piedad, siendo indicadores disponibles para esta investigación, véase en 

anexos 3 y 10. 
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3.8 RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

3.8.1 Recursos humanos: 

▪ Investigadores: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior.  

▪ Tutor(a): Dra. Robles Granda Eliana Piedad. 

▪ Revisor: Dr. Serrano Figueroa Luis Alberto. 

▪ Secretaría de estadística: Lcda. Rocío Sánchez. 

3.8.2 Recursos físicos: 

 Laptop e impresora 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Programa estadístico Microsoft Excel 

 Internet 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para el presente estudio los instrumentos a utilizados fueron los expedientes 

clínicos de los pacientes (201 historias clínicas), por lo cual se requirió el uso de una 

ficha recolectora de datos que contiene los datos de filiación, antecedentes, datos 

clínicos y de laboratorio como carga viral y TCD4 recolectados, información que se 

analizará posteriormente para correlacionar las variables en nuestro estudio, véase 

adjunto en anexos 1 y 2. 

✓ Fichas recolectoras de datos para la técnica de observaciones. 

✓ Historia clínica de los pacientes formato MSP 008. 

3.10 PLAN Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

• Para el enfoque cuantitativo inicialmente se acudió al área de estadística -

admisión y a las distintas áreas de hospitalización, observación y emergencia del 

Hospital de Infectología de Guayaquil. 
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• Las 201 fichas recolectoras de datos fueron los instrumentos de investigación 

utilizados para la tabulación y método de observación de las historias clínicas elegidas 

bajo consideración de los criterios de inclusión y exclusión del presente estudio. 

• Se procedió posteriormente a analizar los datos recolectados e interpretar los 

resultados mediante estadística descriptiva.  

3.11 METODOLOGÍA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS. 

En este estudio se realizó la revisión de 201 historias clínicas, en donde los datos de 

importancia fueron tales como: datos de filiación, antecedentes patológicos personales, 

manifestaciones clínicas y factores desencadenantes de criptococosis meníngea que 

presentan los pacientes VIH/SIDA ingresados en el Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña, durante el período 2018 – 2020, los cuales fueron 

recopilados en base de las historias clínicas de los pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión proporcionadas por el área de admisión y estadística, a través de 

una hoja de recolección de datos elaborada por los investigadores con la información 

recopilada se efectuó una base de datos en Microsoft Excel para la elaboración de tablas 

y gráficos donde se representen las variables del estudio, los resultados se 

representaron tanto en números como en frecuencia de porcentaje, por lo cual se 

procedió a realizar los resultados junto con su posterior análisis en una computadora 

Lenovo con Windows 2010. 

3.12 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Se acudió al departamento de Docencia e Investigación del Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña para la aprobación respectiva, se firmó un acta de 

confidencialidad y compromiso para el desarrollo del estudio, respetando 

fundamentalmente la integridad del paciente, además se garantizó la confidencialidad 

de cualquier información personal proveniente de las historias clínicas, véase en anexos 

4 y 5. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISCUSIÓN Y RESULTADOS. 

Se enfatiza en el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para 

determinar los objetivos específicos en relación con las variables del estudio por sí solas 

o enlazadas entre sí, recalcando los aspectos de mayor importancia los cuales fueron 

registrados en los presentes cuadros y gráficos. 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Tabla 1 Total de pacientes VIH/SIDA ingresados por Criptococosis meníngea 
durante el período 2018-2020. 

 N° de Pacientes Porcentaje 

Año 2018 92 46% 

Año 2019 83 41% 

Año 2020 26 13% 

TOTAL: 201 100% 

 

Ilustración 1 Total de pacientes VIH/SIDA ingresados por Criptococosis meníngea 
durante el período 2018-2020. 

 

Tabla 1 y Gráfico 1. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 

Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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Análisis e Interpretación: En nuestro estudio con una muestra de (201) pacientes 

VIH/SIDA ingresados con diagnóstico de criptococosis meníngea durante el período 

2018-2020, se demostró que la criptococosis meníngea estuvo presente en un número 

importante de pacientes en el año 2018 con un total de 92 pacientes que representa el 

46%, en el año 2019 con un con un total de 83 pacientes que representa el 41%, 

podemos notar luego en el año 2020, un considerable descenso con un total de 26 

pacientes que representa el 13% de la muestra en estudio. El descenso en el porcentaje 

de pacientes con criptococosis en el año 2020, es debido a que se estudiaron solo 8 de 

los 12 meses del año, desde enero hasta agosto del 2020. 

Tabla 2 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA diagnosticados con Criptococosis 
meníngea según el tiempo de instancia hospitalaria. 

 
N° de Pacientes Porcentaje 

2 semanas 107 53,23% 

Al mes 62 30,85% 

Al ingreso 32 15,92% 

Total 201 100,00% 

 

Ilustración 2 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA diagnosticados con 
Criptococosis meníngea según el tiempo de instancia hospitalaria. 

 

Tabla 2 y Gráfico 2. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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Análisis e Interpretación: De la muestra en estudio de 201 pacientes con VIH/SIDA, 

durante el período 2018-2020, se demostró notoriamente que un total de 107 pacientes 

que representa el 53,23% fueron diagnosticados con criptococosis meníngea a las 2 

semanas de su ingreso hospitalario, mientras que un total de 62 pacientes que 

representa el 30,85% fueron diagnosticados con criptococosis meníngea al mes de 

ingreso hospitalario y solo un total de 32 pacientes que representa el 15,92% tuvo su 

diagnóstico durante su ingreso al hospital. 

Tabla 3 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Diagnóstico de Criptococosis 
meníngea según Edades entre 35 a 45 años, período 2018-2020. 

EDADES: N° de Pacientes Porcentaje 

39 años - 41 años 97 48,26% 
42 años a 45 años 73 36,32% 

35 años a 38 años 31 15,42% 

Total: 201 100,00% 

 

Ilustración 3 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Diagnóstico de 
Criptococosis meníngea según Edades entre 35 a 45 años, período 2018-2020. 

 

Tabla 3 y Gráfico 3. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 

Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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grupo de edades más frecuente en el que se presenta diagnosticado la criptococosis 

meníngea, es el comprendido de 39–41 años con 48,26% (97 pacientes), seguida del 

36,32% (73 pacientes), correspondiente al grupo de edades entre 42 años a 45 años, 

por último, el grupo de edades menos afectado entre 35 – 38 años con un 15,42% (31 

pacientes). 

Tabla 4 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Criptococosis meníngea 
distribuidos según su Sexo, período 2018-2020. 

SEXO N° Pacientes Porcentaje 

Masculino 121 60% 

Femenino 80 40% 

Total: 201 100% 

 

Ilustración 4 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Criptococosis meníngea 
distribuidos según su Sexo, período 2018-2020. 

 

Tabla 4 y Gráfico 4. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 

 

Análisis e Interpretación: En nuestro estudio mediante la observación detenida de 
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comparada con la baja frecuencia en la población femenina con un total de 80 

pacientes, que representa el 40%. 

Tabla 5 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Criptococosis meníngea según 
su procedencia, período 2018-2020. 

PROCEDENCIA: N° Pacientes Porcentaje 

Rural 131 65% 

Urbano 70 35% 

Total: 201 100% 

 

Ilustración 5 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Criptococosis meníngea 
según su procedencia, período 2018-2020. 

 

Tabla 5 y Gráfico 5. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 

 

Análisis e Interpretación: En la presente investigación que realizamos nos dimos 
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acudieron al Hospital de Infectología durante el periodo 2018-2020, por criptococosis 
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total de 131 que representan el 65% mientras que los pacientes que acudieron de la 
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estudio. 
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Tabla 6 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Criptococosis meníngea según 
sus Hábitos, periodo 2018-2020. 

HÁBITOS: N° Pacientes Porcentaje 

Alcohol 65 32,34% 

Drogas 58 28,86% 

Tabaco 45 22,39% 

No hábitos 33 16,41% 

Total: 201 100,00% 

 

Ilustración 6 Distribución de 201 pacientes VIH/SIDA con Criptococosis meníngea 
según sus Hábitos, periodo 2018-2020.  

 

Tabla 6 y Gráfico 6. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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32,34%, seguido del consumo de drogas con un total de 58 pacientes que representa 

un 28,86% y no menos importante el tabaquismo con un total de 45 pacientes que 

representa un 22,39% de la muestra estudiada. 

Tabla 7 Factores desencadenantes asociados a mayor inmunodepresión en los 
pacientes VIH/SIDA que desarrollaron Criptococosis meníngea, período 2018-2020. 

FACTORES DESENCADENANTES: N° Personas Porcentaje 

Abandono de ARV 60 29,85% 

Diabetes Mellitus tipo II 48 23,88% 

Tratamiento con Corticoides 37 18,41% 

Insuficiencia Renal Aguda 31 15,42% 

Desnutrición crónica 23 11,44% 

Artritis Gotosa 2 1,00% 

Total: 201 100,00% 

 

Ilustración 7 Factores desencadenantes asociados a mayor inmunodepresión en los 
pacientes VIH/SIDA que desarrollaron Criptococosis meníngea, período 2018-2020. 

 

 
Tabla 7 y Gráfico 7. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 
2018 -2020. 

Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 

 

Análisis e Interpretación: En la tabla 7 y grafico 7 de nuestro estudio realizado en 

el hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, con una muestra de 

201 pacientes VIH/SIDA que desarrollaron criptococosis meníngea durante el periodo 
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2018-2020, de acuerdo a los factores desencadenantes asociados a mayor 

inmunodepresión que predisponen a desarrollar criptococosis meníngea en pacientes 

VIH/SIDA se observó los siguientes resultados: se encontró como factor con mayor 

frecuencia en dichos pacientes al abandono del tratamiento ARV vista en 60 casos con 

un 29,85% seguido por la diabetes mellitus tipo II observado en 48 pacientes con un 

23,88% y el uso de corticoides para otras patologías sobreagregadas vista en 37 casos 

con un 18,41%, a diferencia de factores con menor frecuencia como: insuficiencia renal 

vista en 31 casos con un 15,42%, seguido por la desnutrición crónica vista en 23 casos 

con un 11,44%, finalmente la artritis gotosa vista en apenas 2 casos con un 1% siendo 

un factor muy infrecuente pero no menos probable. 

Tabla 8 Distribución de los niveles de CD4 en 201 Pacientes VIH/SIDA con 
Criptococosis meníngea, período 2018-2020. 

Niveles de T CD4+ Frecuencia Porcentaje 

< 100 células/mm3 121 60,20% 

100 - 200 células/mm3 80 39,80% 

Total: 201 100,00% 

 

Ilustración 8 Distribución de los niveles de CD4 en 201 Pacientes VIH/SIDA con 
Criptococosis meníngea, período 2018-2020. 

 

Tabla 8 y Gráfico 8. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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Análisis e Interpretación: En el presente estudio de investigación nos dimos cuenta 

de otro factor importante que corresponde a los niveles de células T CD4, en la muestra 

de 201 pacientes con VIH/SIDA que desarrollaron criptococosis meníngea, se evidenció 

que un gran número de pacientes presentó un conteo de T CD4+ <100 células/mm3, 

observado en un total de 121 pacientes que representa un 60,20%, y en menor 

frecuencia se observó un  grupo de pacientes que presentó un conteo de T CD4+ entre 

100 a 200 células/mm3, visto en 80 pacientes con el 39,80% de la muestra,  el riesgo de 

infecciones oportunistas aumenta con la disminución del conteo de células T CD4+, 

convirtiéndose en un marcador importante de deterioro del sistema inmune. 

Tabla 9 Distribución de los niveles de Carga Viral en 201 Pacientes VIH/SIDA con 
Criptococosis meníngea, periodo 2018-2020. 

Carga Viral Frecuencia Porcentaje 

Mayor de 400000 virus/ml  142 71% 

200000 - 400000 virus/ml 59 29% 

Total: 201 100,00% 
 

Ilustración 9 Distribución de los niveles de Carga Viral en 201 Pacientes VIH/SIDA 
con Criptococosis meníngea, período 2018-2020. 

 

Tabla 9 y Gráfico 9. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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Análisis e Interpretación: Del total de 201 pacientes VIH/SIDA con criptococosis 

meníngea, se evidenció que un gran número de pacientes presentó una carga viral 

mayor que 400000 virus/ml, visto en 142 pacientes que representan un 71%, a 

diferencia del grupo de pacientes que presentó una carga viral entre 200000 - 400000 

virus/ml visto en 59 casos que representa un 29% de la muestra en estudio, cuanto más 

alta sea la carga viral, más rápido progresará la enfermedad del VIH, lo cual incrementa 

la probabilidad de adquirir infecciones oportunistas. 

Tabla 10 Frecuencia de signos y síntomas comunes en pacientes VIH/SIDA con 
Criptococosis meníngea, período 2018-2020. 

 

PRESENTACION CLINICA: Frecuencia Porcentaje 

Cefalea intensa 81 40,30% 

Alza térmica  46 22,89% 

Vómitos  41 20,40% 

Alteración de la Conciencia  24 11,94% 

Rigidez de Nuca 9 4,47% 

Total 201 100,00% 
 

 
 

Tabla 10 y Gráfico 10. 
Fuente: Historias clínicas del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 

2018 -2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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Análisis e Interpretación: Del total de 201 pacientes VIH/SIDA se da la frecuencia 

de los principales signos y síntomas de criptococosis meníngea donde la cefalea es la 

que predomina con 81 casos equivalente a un 40,30%, seguido de la alzatérmica en 46 

casos equivalente a un 22,89%, vómitos en 41 casos equivalente a un 20,40%, alteración 

de nivel de conciencia en 24 casos equivalente a un 11,94%, a diferencia de la rigidez 

de nuca con una menor frecuencia vista en apenas 9 casos representado un 4,47% de 

la muestra en estudio. 

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

La criptococosis meníngea es la forma más grave y común de criptococosis. En 

América Latina, es posible que muchos casos de criptococosis no se notifiquen o no se 

confirmen mediante el diagnóstico, lo que se refleja en la cantidad de personas que 

viven con VIH/SIDA y complicaciones asociadas sin recibir una terapia adecuada. 

En nuestro estudio realizado en el hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña, con una muestra de 201 pacientes, durante el período 2018-2020, se 

demostró que la criptococosis meníngea estuvo presente en un número importante de 

pacientes VIH/SIDA en el año 2018 con el 46% (92 casos), además, se evidenció una 

mayor frecuencia en aquellos pacientes VIH/SIDA diagnosticados con criptococosis 

meníngea a la segunda semana de su ingreso hospitalario a diferencia de aquellos 

quienes fueron diagnosticados en el momento y al mes de su ingreso hospitalario. 

El grupo de edades más frecuente en el que se presenta diagnosticado la 

criptococosis meníngea en pacientes VIH/SIDA, es el comprendido entre 39 a 41 años 

con el 48,26% (97 casos), particularmente, notamos una mayor frecuencia en la 

población masculina con el 60% (121 casos), siendo el grupo poblacional VIH/SIDA más 

afectado por criptococosis meníngea comparado con la baja frecuencia en la población 

femenina con un 40% (80 casos), en comparación, con los resultados del estudio 

retrospectivo R. Baldassarre del año 2016, realizado en Kenya con 340 pacientes VIH 

con criptococosis meníngea, se evidenció que la edad media más afectada fue el grupo 

de pacientes de 35 años, de sexo masculino en un 55% de la muestra, con resultados 

muy similares a los nuestros, a diferencia del estudio retrospectivo de corte transversal 

Wenjie Fang del año 2017, realizado en China, la prevalencia de criptococosis meníngea 

https://www.tandfonline.com/author/Fang%2C+Wenjie
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en pacientes con lupus eritematoso sistémico en fase SIDA eran predominantemente 

mujeres en un 58%, deducimos que la población femenina es menos afectada debido al 

mayor número de controles ginecológicos así como el tamizaje de VIH precoz durante 

la gestación, que ante resultados positivos conlleva a un seguimiento y tratamiento 

antirretroviral oportuno disminuyendo el riesgo de desarrollar una infección 

oportunista que en algunos casos puede ser mortal, además, las especies 

de Cryptococcus se distribuyen comúnmente en el medio ambiente asociándose con 

excrementos de aves, es más probable que los hombres trabajen al aire libre, esto 

también podría explicar parcialmente la disparidad de los resultados según el sexo. (35) 

(36) 

De acuerdo a la procedencia de los pacientes VIH/SIDA ingresados por criptococosis 

meníngea correspondían en su mayoría a sectores rurales visto en un total de 131 casos 

que representan el 65% mientras que los pacientes que acudieron de la zona urbana 

fueron un total de 70 pacientes que representa el 35%, con resultados muy similares, al 

estudio longitudinal Espié E, et al del año 2015, realizado en Camboya, se demostró que 

los pacientes VIH atendidos procedentes de áreas rurales de Sudáfrica como Camboya 

con poco acceso a la terapia antirretroviral, fueron diagnosticados con criptococosis 

meníngea en un 72% de los casos. (37) 

Los pacientes con criptococosis meníngea que presentaron hábitos perjudiciales 

fueron un total de 168 pacientes en un 83,59%, demostrando la alta frecuencia de esta 

variante, siendo la ingesta de alcohol la más frecuente con un total de 65 pacientes en 

un 32,34%, seguido del consumo de drogas con un total de 58 pacientes en un 28,86% 

y no menos importante el tabaquismo visto en 45 pacientes que representa un 22,39%, 

el estudio de casos y controles Hajjeh et al, del año 2016, ratificó mediante análisis 

multivariable que el tabaquismo duplicaba el riesgo de criptococosis, concluyendo que 

fumar podría exacerbar la replicación del VIH y aumentar el riesgo de aterosclerosis 

acelerada debido a la hiperlipidemia secundaria al tratamiento con fármacos 

antirretrovirales, mientras que en un 33% de los pacientes quienes consumían cannabis 

se evidenció un mayor riesgo de infección con varias variedades de Cryptococcus,  

incluida C. neoformans , y otros patógenos intracelulares, además de ser factores 

predisponentes a una mala adherencia del tratamiento antirretroviral, y por lo tanto a 
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inmunodepresión facilitando al desarrollo de complicaciones severas en estos 

pacientes. (38) 

Así mismo, se encontró como factor desencadenante asociado a inmunodepresión 

con mayor frecuencia en dichos pacientes al abandono del tratamiento ARV vista en 60 

casos con un 29,85% seguido por la diabetes mellitus tipo II observado en 48 pacientes 

con un 23,88% y el uso de corticoides para otras patologías sobreagregadas vista en 37 

casos con un 18,41%, a diferencia de factores con menor frecuencia como: insuficiencia 

renal vista en 31 casos con un 15,42%, seguido por la desnutrición crónica vista en 23 

casos con un 11,44%, finalmente la artritis gotosa vista en apenas 2 casos con un 1% 

siendo un factor muy infrecuente pero no menos probable, acorde con el estudio 

retrospectivo Ying-Ying Lin en el año 2015, realizado en Taiwán con una muestra de 266 

pacientes con criptococosis meníngea, el 60% de las cepas de criptococosis se aislaron 

en pacientes VIH con factores de riesgo aparentes, y el estado subyacente incluyó 

hepatitis y cirrosis en un 13%, trastornos autoinmunes en un 10% y diabetes mellitus en 

un 5%, con resultados poco variables a nuestro estudio. (39) 

Por otra parte, consideramos que los niveles de TCD4+ así como la carga viral son 

otros factores importantes que predisponen al desarrollarlo de criptococosis meníngea 

en pacientes con VIH/SIDA, en nuestro estudio un gran número de pacientes presentó 

un conteo de T CD4+ <100 células/mm3 en un 60,20% (121 casos), el riesgo de 

infecciones oportunistas aumenta con la disminución del conteo de células T CD4+, 

convirtiéndose en un marcador importante de deterioro del sistema inmune, por 

consiguiente, se evidenció que un mayor número de pacientes VIH con criptococosis 

meníngea presentó una carga viral > 400000 virus/ml, visto en 142 pacientes en un 71%, 

cuanto más alta sea la carga viral, más rápido progresará la enfermedad del VIH, lo cual 

incrementa la probabilidad de adquirir infecciones oportunistas, ratificándose con el 

estudio clínico Haghighi, en el año 2016, el cual demostró que los pacientes infectados 

por el virus de la inmunodeficiencia humana desarrollaron criptococosis meníngea con 

un recuento de CD4 ≤100 células / µL y carga viral mayor a 150000 virus/ml, se 

recomendó detectar, tratar la infección de manera precoz así como controles periódicos 

para disminuir la carga viral, a diferencia del estudio retrospectivo Escandón et al, del 
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año 2018, evidenció que entre los pacientes con SIDA, el recuento promedio de CD4 

<200 cel. / mm3 y la carga viral fue> 30000 copias / ml en un 57,14% no tenían otras 

infecciones oportunistas o enfermedad relacionada con el SIDA, y un 42,86% tenían 

otras enfermedades asociadas, como tuberculosis en un 30,97% y toxoplasmosis en un 

20,51%. (40) (41) 

De los principales síntomas de criptococosis meníngea en pacientes VIH/SIDA, la 

cefalea es la que predomina con 81 casos equivalente a un 40,30%, seguido de la 

alzatérmica en 46 casos equivalente a un 22,89%, vómitos en 41 casos equivalente a un 

20,40%, alteración de nivel de conciencia en 24 casos equivalente a un 11,94%, a 

diferencia de la rigidez de nuca con una menor frecuencia vista en apenas 9 casos 

representado un 4,47%, con resultados muy similares, al estudio retrospectivo 

Bandalizadeh del año 2020, en el cual los síntomas más frecuentes fueron cefalea 

intensa así como las convulsiones, fiebre, visión borrosa y vómitos, de modo que esto 

indica que conocer a cabalidad las manifestaciones neurológicas que pueden presentar 

los pacientes VIH/SIDA permite pensar en criptococosis desde el primer instante que se 

recibe al paciente en el triaje de emergencia y de esta manera no retardar el 

diagnóstico. (42) 

Aunque la meningitis causada por C. Neoformans ha aumentado en estos últimos 

años a nivel mundial, se ha informado que la letalidad de la criptococosis meníngea en 

América Latina oscila entre el 13% y el 73%, y muchos casos oscilan entre el 30% y el 

60%, que son cifras muy elevadas en comparación con las de los países industrializados, 

pero similares a las registradas en el África subsahariana. El estudio retrospectivo 

Lizarazo et al, del año 2015, en Colombia, ratifica que la tasa de supervivencia de los 

pacientes con criptococosis meníngea es del 82% para los pacientes no reactivos y solo 

del 46% para los pacientes VIH positivos, con un tiempo de supervivencia de solo cuatro 

meses después del diagnóstico, siendo la complicación mortal intrahospitalaria más 

frecuente la hipertensión intracraneal en un 43.3%. (43) 
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

Comprender las características clínicas, epidemiológicas locales y factores 

desencadenantes de la criptococosis meníngea es fundamental para el desarrollo de 

una estrategia eficaz de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno en estos 

pacientes, por las complicaciones asociadas. Nuestro estudio obtuvo resultados 

similares a otros estudios realizados en otros países del mismo modo ciertas diferencias 

que se deben tener a consideración, de tal manera podemos concluir lo siguiente: 

▪ Se evidenció, un gran número de pacientes VIH/SIDA en el año 2018, 

frecuentemente diagnosticados con criptococosis meníngea a las 2 semanas de su 

ingreso hospitalario. 

▪ El grupo de edades promedio entre 39–41 años, la población masculina con 

VIH/SIDA, procedentes de los sectores rurales fueron los más afectados por la infección 

de criptococosis meníngea. 

▪ Los hábitos perjudiciales en pacientes VIH/SIDA con criptococosis meníngea 

encontrados con mayor frecuencia fue la ingesta de alcohol y el consumo de drogas, los 

cuales podrían exacerbar la replicación del VIH y duplicar su riesgo. 

▪ El abandono del tratamiento ARV seguido por la diabetes mellitus tipo II, fueron 

los factores desencadenantes de criptococosis meníngea comúnmente asociado a 

mayor inmunodepresión en pacientes VIH/SIDA. 

▪ Un conteo de T CD4+ <100 células/mm3y una carga viral mayor que 400000 

virus/ml son factores de riesgo para desarrollar criptococosis meníngea a estas cifras, 

siendo marcadores esenciales de inmunodepresión en estos pacientes. 

▪ Los signos y síntomas más predominantes de criptococosis meníngea en 

pacientes VIH/SIDA fueron la cefalea seguido de la alzatérmica y vómitos, conocer a 

cabalidad estas manifestaciones desde el primer instante es importante para evitar el 

retardo de un diagnóstico precoz. 
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Aunque algunos casos podrían predecirse con suficiente anticipación en el futuro, 

para ser tratados adecuadamente y obtener resultados relativamente buenos. 

5.2 RECOMENDACIONES. 

 Promover el tamizaje temprano de VIH en la población general, para evitar el 

riesgo de infecciones oportunistas y sus complicaciones asociadas. 

 Actualizar al personal de salud sobre el enfoque preventivo, diagnóstico y 

manejo terapéutico de criptococosis meníngea para su identificación precoz en 

pacientes VIH/SIDA. 

 Procurar que el personal de salud promueva constantemente la adherencia al 

tratamiento antirretroviral en los pacientes con VIH y sus familiares para evitar mayor 

inmunodepresión que puedan llevarlos a padecer severas complicaciones. 

 Programar el seguimiento y controles periódicos por consulta externa para los 

pacientes VIH/SIDA con criptococosis meníngea que fueron dados de alta, para que 

mantengan un nivel de CD4 óptimo y una carga viral indetectable. 

 Reportar todos los casos con diagnóstico definitivo de criptococosis meníngea 

en pacientes VIH/SIDA, para que la prevalencia se asemeje más a la verdadera cifra que 

existe en nuestro territorio. 

 Incentivar a la comunidad médica a efectuar más estudios sobre la presente 

temática de salud que amplíe el espectro de prevención de los factores 

desencadenantes y complicaciones de la criptococosis meníngea en pacientes 

VIH/SIDA. 

5.2.1 PROPUESTA. 

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se ha 

elaborado como propuesta una escala de índice de riesgo para el diagnóstico clínico 

precoz de criptococosis meníngea en pacientes VIH/SIDA, aplicable al área de Triaje y 

consulta externa del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, con 

la finalidad de contribuir a la evaluación y diagnóstico oportuno de criptococosis 

meníngea en pacientes VIH/SIDA.  
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Tabla 11 Escala de índice de Riesgo en pacientes VIH/SIDA para desarrollar 
Criptococosis meníngea. 

 

Escala de índice de Riesgo 
 de Criptococosis meníngea en pacientes VIH/SIDA. 

Puntuación: 

Perfil epidemiológico 

Edad entre 39 a 45 años 1 

Sexo Masculino 2 

Procedencia de áreas rurales 1 

Factores 
desencadenantes 

Abandono de tratamiento ARV 1 

Diabetes Mellitus 1 

Signos y Síntomas 

Cefalea intensa 2 

Fiebre>38°C 1 

Vómitos 1 

Alteración de la conciencia 1 

Convulsiones 1 

Laboratorio 
Paciente VIH confirmado con CD4 <100 

cell/microL en el último control. 
2 

TOTAL:  14 PUNTOS 

 

 Interpretación:   

Puntuación 
Riesgo de presentación de 
Criptococosis meníngea en 

pacientes VIH/SIDA 
Acción a realizar: 

0-2 
Ningún riesgo de 

criptococosis meníngea. 
Medidas generales y control de VIH. 

3-6 
Riesgo Leve de criptococosis 

meníngea 

Medidas generales, control de VIH y 
observar la aparición de nuevas condiciones 

clínicas predisponentes de criptococosis 
meníngea. 

7-10 
Riesgo Moderado de 

criptococosis meníngea 
Atención Hospitalaria, confirmar 

diagnóstico de criptococosis meníngea y 
tratamiento oportuno. 11 - 14 

Alto Riesgo de criptococosis 
meníngea 

Fuente: Estudio clínico – epidemiológico y factores desencadenantes de criptococosis meníngea en 
pacientes VIH/SIDA del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, periodo 2018 -

2020. 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 

 

 Ratificamos que la presente escala no ha sido comprobada, por lo cual 

motivamos a la comunidad médica a realizar estudios que determinen la utilidad y 

eficacia de la presente escala en pacientes VIH/SIDA con riesgo de desarrollar 

Criptococosis meníngea. 
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Anexo 1 Formato 0080 - Historia Clínica. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universidades.com.ec/universidad-de-guayaquil&psig=AOvVaw2IXZPbuxj3AyEwDERur8kM&ust=1590886583970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvvcCw2ukCFQAAAAAdAAAAABAh
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Historia clinica:  N° 

Fecha de Nacimiento:  

Edad:  

Sexo:  

Fecha de Ingreso: Día:                          Mes:                                 Año: 

Fecha de Egreso: Día:                          Mes:                                 Año: 

Dias de Hospitalizacion:  

Diagnóstico de Ingreso  CIE – 10: 

¿A los cuantos dias obtuvo un diagnóstico definitivo?  

 
 

Habitos Nocivos: 

Consumo de bebidas 
alcoholicas 

Si: No: 

Tabaquismo Si: No: 

Consumo de Drogas Si: No: 

Ningún Habito prejudicial Si: 

 
 

Factores 
Desencadenantes: 

Antecedentes Personales 
(Form 008). 

Diabetes Mellitus tipo II Si: No: 

Insuficiencia Renal Aguda  Si: No: 

Uso de corticoides Si: No: 

Abandono de tratamiento 
ARV 

Si: No: 

Artritis Gotosa Si: No: 

Desnutricion Crónica: Si: No: 

Otros: Cual:  

Niveles CD4:   

Carga Viral:   

Presentacion 
Clinica: 

Cefalea intensa: Si: No: 

Alteracion de la conciencia: Si: No: 

Alza termica: Si: No: 

Rigidez de nuca: Si: No: 

Vomitos: Si: No: 

Diagnostico Egreso:  CIE – 10: 

Anexo 2 Hoja Recolectora de Datos. 
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Anexo 3 CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO. 

 

 

 

Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Actividades 
Julio-

2020 
Agosto-
2020 

Septiembre-
2020 

Octubre-
2020 

Determinación del tema, 
delineamientos, variables, 

introducción. 
x   

 

Construcción del 
planteamiento del 

problema, objetivos y 
justificación. 

 x  

 

Construcción de 
antecedentes, marco 

conceptual e hipótesis. 
 x  

 

Recopilación de los datos 
de las historias clínicas 

mediante la ficha 
recolectora de datos. 

 x  

 

Consolidación de la 
información recabada. 

x           x •  
•  

Diseño de aplicación de 
la metodología. 

 x  
 

Análisis e interpretación de 
los resultados. 

  x 
 

Organización, redacción de 
los capítulos de la 

investigación, conclusión, 
recomendaciones y 

propuesta. 

  x 

 

Presentación del informe 
final y sustentación. 

   x 
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Anexo 4 Presupuesto y Financiamiento. 

 

Presupuesto y Financiamiento. 

Tipo Categoría Recurso Descripción 
Fuente 

Financiadora 
Monto 

Recursos 

disponibles 
Infraestructura Equipo Laptop Personal - 

Recursos 

necesarios 

Gastos de 

trabajo de 

campo 

Fotocopias 

Solicitud de 

base de datos 
Personal $4 

201 para las 

fichas 

recolectoras 

de datos 

Personal $10 

Pasajes 
Para 

traslados 
Personal $12 

Materiales    Papel 

Hojas para 

impresión de 

borradores 

Personal $25 

 Empastado Personal $48 

 
Elaborado por: IRM. Acosta Tenemaza Jessica – IRM. Cedeño Álava Junior. 
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Anexo 5 Carta de Aceptación de recolección de Datos. 



90 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Carta de Confidencialidad. 
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Anexo 7 Carta de Compromiso. 
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Anexo 8 (ANEXO I) Formato de Evaluación de la Propuesta de Titulación. 
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Anexo 9 Certificación de Aprobación de Tema de Tesis. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.universidades.com.ec/universidad-de-guayaquil&psig=AOvVaw2IXZPbuxj3AyEwDERur8kM&ust=1590886583970000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjvvcCw2ukCFQAAAAAdAAAAABAh
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Anexo 10 (Anexo II) Acuerdo del Plan de Tutoría. 
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Anexo 11  (Anexo V) Rúbrica De Evaluación Trabajo De Titulación. 
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Anexo 12 Anexo VI Certificado del Docente Tutor del Trabajo de 
Titulación. 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR. 

Guayaquil, 17 de Octubre del 2020. 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR. 

 

 

Habiendo sido nombrado DR. SERRANO FIGUEROA LUIS ALBERTO, revisor de 

trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación: es “ESTUDIO 

CLÍNICO – EPIDEMIOLÓGICO Y FACTORES DESENCADENANTES DE 

CRIPTOCOCOSIS MENÍNGEA EN PACIENTES CON VIH/SIDA”, elaborado por 

ACOSTA TENEMAZA JESSICA ALEXANDRA con C.I 0950482992 y CEDEÑO ALAVA 

JUNIOR ENMANUEL CI  1315689800 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Médico General , en la 

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

ANEXO IX 

Anexo 13 Rúbrica de Evaluación Memoria escrita trabajo de Titulación. 
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