
Almudena Pérez Iglesias. 
R2 MI Complexo hospitalario de Ourense

“Paciente con fiebre, déficit 
neurológico transitorio y lesión 
cutánea ulcerada”



Varón de unos 60 años que sufría leve dolor de cabeza en los tres últimos días, y que es traído a Urgencias
por su madre, quién ser percató momentos antes de dificultad para pronunciar palabras así como  desviación de la comisura oral a la derecha.
El déficit resultó fugaz. 
Un TC encefálico no encontró anormalidades.
Fue ingresado con sospecha de AIT  a pesar de que ya se le había registrado febrícula en la admisión.
A los tres días del ingreso se extrajeron varias muestras de sangre para cultivo, que fue informado días más tarde telefónicamente como 

“crecimiento de levaduras”. Se extrajo entonces otra serie de hemocultivos.
El paciente, a los siete días del ingreso y sin tratamiento antimicrobiano alguno decía encontrarse muy bien. 
Persistía fiebre ocasionalmente hasta 38.5. El sensorio y el lenguaje eran normales, no había rigidez de cuello ni afectación motriz facial u ocular.
El paciente negaba uso de cualquier tipo de  drogas ilícitas y/o de abuso, así como antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, de herpes,
micosis o molestias faríngeas, diarreas o neumonías.
Siete semanas antes, en otro hospital, se había realizado una artroplastia de cadera debido a un proceso interpretado como degenerativo secundario
a una enfermedad de Perthes y ello  ya había llevado a artroplastia sobre la homóloga unos tres años antes;
no constaban complicaciones durante la hospitalización y durante las semanas posteriores al alta se había encontrado muy bien.
En la exploración física llamó la atención una placa rojo-violácea de unos 1,5 cm en pliegue del codo derecho con una úlcera en el centro
y posibles lesiones satélites pustulosas (ver fotos). También había una adenopatía axilar ipsilateral no dolorosa y sin reguero linfangítico.
El enfermo y su madre coincidían en asegurar que la  lesión existía al menos una semana antes del ingreso antes citado y que si bien no resultaba
dolorosa, no mostraba tendencia a la curación.
El paciente había trabajado como empleado de un bar en Vascongadas pero residía en un barrio de Ourense desde hacía 18 años.
Soltero, vivía con sus padres  y se entretenía en unas huertas saliendo ocasionalmente con los amigos. 
Aparentaba llevar una vida “ordenada”. Utilizaba tratamiento sustitutivo con tiroxina desde del diagnóstico de un hipotiroidismo en la  niñez. 
No uso de otros fármacos.
Cuando aquel  sábado recibimos el aviso de Microbiología nos planteamos la actitud a tomar.





Varón 60 a, el 24-Enero-09 sufre episodio de disartria y 
desviación de comisura bucal de varios minutos de duración  
con cefalea. En los últimos días somnoliento, tos con 
expectoración amarillenta.



AP: 
- REFIERE ALERGIA AL CONTRASTE IODADO. 

- hipotiroidismo probablemente neonatal, realizando tto
sustitutivo desde la infancia. 

- HTA. Dislipemia. 
- artroplastia bilateral de cadera por “supuesta” enf de 

Perthes (hace 7 semanas y 3 años)
- Infección por virus de la hepatitis C (genotipo 4) y 

hepatitis B  conocida desde 1991. No datos de hipertensión 
portal. 



- Vive en Orense desde hace 18 años, antes trabajó en bar en 
País Vasco

- Trabaja en huertas
- Soltero y niega consumo de drogas, ETS, antecedentes de 

micosis, diarreas o neumonías.
- Problemas con las palomas en el vecindario



EF: TA 110/70, Tª 39, FC 70lpm
› COC.
› CyC: no adenopatías, no soplos carotídeos.
› AC: rítmica, sin soplos.
› AP: crepitantes bibasales.
› Abd: blando, depresible, no doloroso, no masas ni megalias.
› NRL:  Glasgow 15, funciones superiores conservadas, PC normales, fuerza 

conservada, reflejos presentes, RCP flexor bilateral, sensibilidad 
conservada, no dismetría ni ataxia. No rigidez de nuca.

› Placa rojo-violácea de 1.5 cms en pliegue del codo dcho con úlcera en 
el centro y posibles lesiones satélites pustulosas , indolora, que no tiende 
a la curación, de 8 semanas de evolución.  Una semana antes de 
ingreso por artroplastia era únicamente una placa supurativa sin lesiones 
satélites.

› Adenopatía axilar ipsilateral no dolorosa
› No reguero linfangítico



Bioquímica: Glucosa 109, Urea 43, Creatinina 1.4, Na 134, K 
4.2. VSG 70. 

Perfil hepático: GOT, GPT, GGT, FA sin alteraciones.
Hematología: Leucos 6.70, %N 60.9, %L 26.9, Hb 10.7, VCM 
84.9, HCM 27.7, Plaquetas 234.
Coagulación: Tiempo de protrombina 12.4, INR 1.03. 
EKG: RS a 70 lpm, Bloqueo completo de rama dcha. 
Rx tórax: sin evidencia de enfermedad pleuro-pulmonar 
aguda.
TAC craneal: normal. 



Se interpreta como cuadro de perfil 
vascular

AIT+fiebre+anemia+VSG ¿ENDOCARDITIS?

Ecocardiograma: esclerosis valvular aórtica, con apertura 
conservada y ligera regurgitación diastólica. No se observan 
imágenes sugestivas de endocarditis ni otros hallazgos 
patológicos. 

Ingreso NRL



Doppler troncos supraaórticos: engrosamiento parietal difuso 
de carótidas comunes. Placa de ateroma calcificado a nivel 
de bifurcación de carótida interna dcha, sin alteraciones en 
Doppler que sugieran estenosis significativa. 
› Debido a la presencia de una bifurcación carotídea alta izq y profunda, 

no se consigue visualizar de forma adecuada su origen, si bien en su 
porción proximal, no se objetivan alteraciones significativas que sugieran 
estenosis hemodinámicamente significativa. 

› Arterias vertebrales permeables.

Electroencefalograma:

› Discreta lentificación difusa generalizada.



31/Enero/09: persiste fiebre

Levadura en hemocultivo

Fluconazol
200mg/24h iv

MEDICINA INTERNA



Ligera disartria y bradipsiquia



Proteinograma: normal
Proteina C, FR, ANA   ”
TSH,T4L
P.ferrico: Fe 21, Sat transferrina 6.7%, Ferritina 602.
HCX2: Cryptococo neoformans sensible a fluconazol. 
Ag + 1/40.
HIV: Acs +. CD4 50, CD8 965. Carga viral 64.900 
copias
Serología: Lues, Brucela, Toxoplasma NEGATIVAS.
Mantoux NEGATIVO.
RMN cerebral: normal.          



FECHA LCR
 

TTO 

 PRESIÓN TINCIÓN CÉL AG CULTIV 

día 0 33 +++ 10 1/40 Positivo  AmB-LP+FC
día 14 17 +/++ 9 Positivo 
día 21  +/++ 9 1/8 Positivo 
 

FECHA SANGRE LCR

AG CULTIV PRESIÓN TINCIÓN CÉL AG CULTIV

03 feb09 1/40 Positivo 33 +++ 10 1/40 Positivo AmB-LP+FC

16 feb09 17 +/++ 9 Positivo

23 feb09 +/++ 9 1/8 Positivo



Cryptococosis diseminada



Fluconazol 200mg/12hs 
iv

Serología VIH +
Se confirma hemocultivo

criptococo
Además  tb se aisla en exudado 

de la úlcera y en LCR.

Anfotericina B 
liposomal(4mg/Kg de 
peso/día)+Flucitosina(100mg/K
g de peso/día)

3 semanas Fluconazol 400mg/12h

No inicio de tto antirretroviral hasta 8 sem tras comenzar con 
tto antifúngico (SD RECONSTITUCIÓN INMUNE)

2/Febr/09

3/Febr/09



Cultivo esputo:
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis

Auramina negativo, muestra 
rechazada para cultivo de 
micobacterias.



- Meningoencefalitis criptocócica.
- Infección VIH estadío C3.

Alta 26/Febr/09





Cryptococcus neoformans

Polisacáridos 
capsulares

5 serotipos: 
A,B,C,D,AD

Variedades: 
-C. neoformans var

neoformans(serotipos D y AD)
-C. neoformans var gattii (serotipos B 

y C)
- C. neoformans var grubbii(serotipo
A)

Nicho ecológico
-Excrementos de 

aves: var neoformans
y var grubii

- Eucaliptos: var gatti



Inmunodepresión
Afectación pulmonar más severa

Inmunocompetentes, salvo serotipo C 
(relacionado con infección en VIH).
Mayor tropismo por parénquima cerebral.



Crecimiento óptimo a 37º
Cápsula
Melanina
Enzimas
Cambio fenotípico



Var grubii más frecuente en Europa y Estados Unidos. 
› Es la causa más frecuente de criptococosis en inmunodeprimidos.

Var gattii en eucaliptos de regiones tropicales y subtropicales 
(aunque se ha descrito un brote en Vancouver). 
› Responsable de criptococosis en inmunocompetentes(70-80%) de los 

casos en zonas endémicas



La mayoría de infecciones sintomáticas se producen en 
pacientes con inmunodeficiencia celular
› 80-90% de los casos son VIH CD4<200
› RESTO DE LOS CASOS: 

tto crónico con glucocorticoides, 
transplantados 
enfermedades linfoproliferativas (leucemia linfática crónica)
Menos frecuente: sarcoidosis, diabetes, cirrosis hepática, insuficiencia renal 
crónica, conectivopatías (artritis reumatoide, lupus), linfocitopenia CD 4 
idiopática, tto anticitoquinas (infliximab).

Alrededor del 20% de los pacientes con criptococosis no 
infectados por VIH no tienen factores de riesgo conocidos



Inhalación de aerosoles que se sigue de una infección 
pulmonar asintomática

Infección pulmonar asintomática

Diseminación  
hematógena

-Tamaño del inóculo
- Virulelncia de la cepa

-SITUACIÓN INMUNOLÓGICA DEL 
HUÉSPED

Cualquier 
órgano

Cutánea primaria: excepcional



En inmunocompetentes la criptococosis
suele limitarse al pulmón

En inmunodeprimidos, especialmente SIDA, 
diseminada en el momento del diagnóstico



MENINGOENCEFALITIS

Presentación clínica variable: Cefalea(75%)
20-40% alteración de funciones superiores
20% lesión de pares craneales
10% déficits neurológicos focales y convulsiones

Fiebre y rigidez de nuca leves o nulas
Criptococomas: lesiones focales iso/hipointensas. Captan 
contraste en anillo.
TC: puede ser normal en fases iniciales
RMN:  secuencias T2
LCR: presión de apertura elevada, glucosa normal o baja, 
proteínas moderadamente elevadas, pleocitosis linfocitaria
(50-500/µl)

Forma de presentación clínica 
más frecuente (tanto en 
inmunocompetentes como 
inmunodeprimidos)





Cutánea

•10-15% de las formas diseminadas
•Cualquier  ubicación, predominan en cara, cuello y 
tórax.
•Únicas o múltiples.
•Morfología muy variada: pápulas, pústulas, nódulos, 
placas verrucosas, zonas de celulitis o paniculitis, lesiones 
purpúricas, úlceras cubiertas de costras o escaras.
•Cicatrizan de forma espontánea/tendencia a fistulizar.

•La mayoría de los casos con infección en 
piel sufre una infección diseminada.





Suele haber fiebre (65%)
Poca afectación del estado general
Evolución crónica, lenta, con remisiones parciales.
En ocasiones cura sola.



Criptococosis en 
enfermos SIDA

•Excasez de síntomas y signos
•Cefalea 90%

Fiebre 75%
•La meningoencefalitis es de evolución muy rápida, en 2 
semanas mortalidad 15-30%.
•Afectación pulmonar 10%/cutánea 10-20%.
•Incluso se ha dicho que la criptococosis cutánea es 
centinela de las manifestaciones meníngeas y 
diseminadas.

•La reconstitución inmunológica con TARGA puede 
agravar los síntomas.

LCR: puede ser normal o pleocitosis mínima (<20 
cél/µL)



1.Tinciones:  levaduras capsuladas con tinta china/mucicarmín de 
Mayer.
2.Detección de antígenos capsulares: alta sensibilidad y especificidad 
en LCR. Útil para monitorizar tto. 
3.Cultivos: Saboraud (crecen en 48-72hs).

DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO en SIDA



El pronóstico de la meningitis criptocócica es peor en 
pacientes con alteración del nivel de conciencia, tinción 

de tinta china muy positiva, título de Ag
criptocócico>1:1024 y excasa respuesta inflamatoria en LCR 

(<20 leucocitos/ml)

Mortalidad de meningitis 
criptocócica: 

10-25% en países desarrollados



Tipo de enfermedad Tto preferente Alternativas
Enfermedad en el paciente con 
SIDA

Anfotericina B (0.7-1.0 mg/Kg/día) 
o anfotericina B liposómica (4-5 
mg/Kg/día) durante 2 semanas y 
hasta que cedan los síntomas; a 
continuación, fluconazol
(400mg/día) durante 8 semanas; 
por último, fluconazol (200mg/día) 
durante el resto de la vida.

Itraconazol (400mg/día) durante 8 
semanas después de la 
anfotericina B; luego apoyo con 
200 mg/Kg/día).

Enfermedad en el paciente sin 
SIDA
Meningitis

Anfotericina B (0.6-0.7 mg/Kg/día) 
o anfotericina liposómica (4-5 
mg/Kg/día) durante 10 semanas¹

Cambiar a fluconazol (400 
mg/día) cuando haya mejorado 
el estado del paciente; proseguir 
durante 6-12 meses)

Enfermedad pulmonar en el 
paciente sin SIDA

Tratar los pacientes con supresión 
de la inmunidad como a los casos 
de meningitis; los individuos 
previamente normales pueden 
responder al fluconazol
(400mg/día) durante 6-12 meses

Itraconazol (400mg/día) en el 
caso de pacientes antes normales

¹El cultivo de LCR debe resultar negativo, la dosis de antígeno baja y el nivel de glucosa normal






