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Infecciones pulmonares importadas
I Parte: infecciones producidas por hongos
FERRAN SÁNCHEZ-REUS
CARMEN MUÑOZ BATET
Servicio de Microbiología
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Av. Sant Antoni Mª Claret, 167
08025 Barcelona
Tel. 93 291 9071 Fax. 93 291 9070
e-mail: fsanchezr@santpau.cat

RESUMEN
La infección micótica pulmonar se produce por la inhalación de esporas fúngicas y su posterior desarrollo en el
parénquima pulmonar, existiendo un gran número de hongos capaces de causar una micosis pulmonar si bien, en
nuestro medio, se trata de hongos oportunistas que precisan de una inmunosupresión grave para poder causar
un proceso invasivo.
Algunos hongos, capaces de causar infección pulmonar invasiva en el paciente inmunocompetente, únicamente
se localizan en determinadas áreas geográficas o son en estas mucho más prevalentes, de modo que pueden causar brotes en viajeros procedentes de dichas zonas o cursar como una infección crónica en pacientes inmigrantes o antiguos viajeros de las zonas endémicas.
De entre estas micosis, la más frecuente es la histoplasmosis, causada por Histoplasma capsulatum var. capsulatum, endémica en una extensa región del continente americano, seguida de la paracoccidioidomicosis (Paracoccidioides brasiliensis) y, ya a más distancia, la blastomicosis (Blastomyces dermatitidis) y la
coccidioidomicosis (Coccidioides immitis), si bien esta última destaca por la gravedad de su cuadro clínico. La
penicilliosis (Penicillium marneffei) es también una micosis pulmonar invasiva que afecta al paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana. También pueden causar micosis pulmonar invasiva Sporothrix
schenckii y Cryptococcus gattii, hongos que pueden estar presentes en nuestro medio pero que son mucho más
prevalente en otras áreas geográficas.
PALABRAS CLAVE: micosis importadas, infección respiratoria.
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Introducción
La movilidad geográfica como consecuencia de la migración,
los viajes de trabajo, negocios o de placer y las guerras ha
comportado la aparición de una serie de enfermedades relacionadas con el país de origen o ligadas al propio desplazamiento que suelen agruparse como enfermedades del viajero1.
Algunas virosis, micosis y/o parasitosis, junto la tuberculosis,
son las infecciones respiratorias de mayor prevalencia y morbilidad en estas situaciones2, 3. Se calcula que el equivalente al
10% de la humanidad se desplaza cada año fuera de sus propias fronteras y en muchos de estos viajes internacionales es
posible el contacto con enfermedades exóticas, aproximadamente el 8% de los viajeros requieren asistencia médica durante o después del viaje4. Es indudable que el mejor
conocimiento en medicina tropical y geográfica, así como de
la patología que pueden producir determinadas infecciones

HONGOS PATOGENOS PRIMARIOS

Histoplasma capsulatum var. capsulatum
Blastomyces dermatitidis
Coccidioides immitis
Paracoccidioides brasiliensis
Penicillium marneffei
Sporothrix schenckii
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importadas o de baja prevalencia en nuestro medio incrementará el éxito diagnóstico.
En ésta revisión se hablará de las infecciones pulmonares por
hongos y parásitos que no son propios de nuestro país, ya sea
porque presentan una distribución geográfica restringida al
área tropical o porque aun teniendo una distribución cosmopolita son mucho más frecuentes en otros países o regiones y,
por tanto, también suponen un peligro real para los visitantes.
Se planteará el diagnóstico microbiológico y el diagnóstico diferencial, sin olvidar las pruebas de imagen, recordando la importancia de que en la historia clínica se recojan los
antecedentes descritos previamente, el tipo de alimentación,
los hábitos o la toma de determinados medicamentos, así como la duración de los síntomas. Por su extensión, la revisión
se ha dividido en dos partes, en ésta primera parte se hablará
de las infecciones pulmonares producidas por hongos importados, y en una segunda parte de las infecciones importadas producidas por parásitos.

Infecciones pulmonares
producidas por hongos importados
Los hongos son organismos uni o pluricelulares, de hábitat generalmente telúrico y habitualmente patógenos de plantas,
que ocasionalmente pueden causar infección oportunista en el
hombre. Solo un limitado número de hongos, con una localización geográfica restringida, son capaces de causar infección
sistémica en el paciente inmunocompetente.

HONGOS OPORTUNISTAS

Aspergillus fumigatus
Aspergillus flavus
Aspergillus sp.
Pneumocystis jiroveci
Absidia corymbifera
Rhizopus (oryzae) arrhizus
Pseudallescheria boydii
Cryptococcus neoformans
Cryptococcus gattii
Fusarium solani
Candida albicans

Tabla I. Principales agentes de micosis
pulmonares invasivas.
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Los hongos pluricelulares y dimórficos se reproducen mediante esporas fácilmente dispersables por el aire, por lo que la vía
aérea es una de las principales puertas de entrada de la infección fúngica, existiendo un gran número de hongos capaces de
causar infección micótica pulmonar. En la tabla I se resumen
los principales agentes de micosis pulmonares invasoras. Aunque evidentemente, cualquier viajero o visitante procedente del
extranjero puede, siempre que reúna los factores predisponentes necesarios, haber adquirido una micosis pulmonar por
cualquiera de los hongos de distribución universal, sólo describiremos brevemente aquellas micosis pulmonares producidas por hongos endémicos, que únicamente se localizan en
determinadas áreas geográficas o son en éstas mucho más
prevalentes (ver tabla II)5,7.
El tratamiento de éstas micosis, al igual que el de otras micosis profundas, se realiza con anfotericina B y/o alguno de los
diferentes derivados azólicos disponibles (tabla III), y al igual

.c

(Negro/Process Black plancha)

N

N
y
.c

que ocurre en otros procesos infecciosos, las pautas terapéuticas varían en función de la forma de presentación clínica, la
gravedad del proceso y/o el estado inmune del paciente, así como de la toxicidad del antifúngico y/o las posibles interacciones farmacológicas del mismo.
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El hongo en su hábitat natural se encuentra en su forma micelial, y el hombre se contamina al inhalar sus esporas, que
son especialmente abundantes en suelos con alto contenido en
nitrógeno, como gallineros, cuevas y otros lugares contaminados por excrementos de aves o murciélagos. En las áreas endémicas, las tasas de exposición pueden ser cercanas al

Histoplasmosis

5-9

100%, y se favorecen por la práctica de ciertas actividades
laborales o deportivas (espeleología), o trabajos de excava-

La histoplasmosis “americana” o enfermedad de Darling, es
una micosis sistémica producida por un hongo dimórfico de
origen telúrico: Histoplasma capsulatum var. capsulatum. Se
trata de un hongo endémico en una extensa región del continente Americano (ver tabla II), siendo especialmente prevalente en los valles de los ríos Misisipi, Misuri y Ohio.También
se han descrito áreas de endemismo en Asia y Australia y se
han reportado algunos casos autóctonos en el sureste de Europa.

MICOSIS

ción y demolición, que al remover el terreno contaminado provocan la formación de aerosoles portadores de macroconidios
y fragmentos miceliares fácilmente dispersables. En Estados
Unidos cada año se producen más de 500.000 nuevas infecciones por H. capsulatum, y la histoplasmosis es la micosis importada más común entre los viajeros europeos, siendo cada
vez más frecuente la descripción de brotes relacionados con el
turismo de aventura y el ecoturismo.

DISTRIBUCIÓN

ÁREAS CON MAYOR ENDEMISMO

Histoplasma capsulatum

América

América del norte: valles de los ríos Misisipi, Misuri y Ohio

var. capsulatum

Asia

América central: canal de Panamá

(Europa)

América del sur: valles de los ríos Paraná, Paraguay y Amazonas

Histoplasmosis

Sudeste de Asia: valle del río Mekong (Tailandia)
Coccidioidomicosis
Coccidioides immitis
Paracoccidiomicosis

América del norte: Arizona, California,Texas y Nuevo México
América

América del sur: México, Argentina y Venezuela

Centroamérica

América del sur: Brasil, Venezuela, Colombia y Argentina

Paracoccidioides brasiliensis

Suramérica

Blastomicosis
Blastomyces dermatitidis
Penicilliosis
Penicillium marneffei

Norteamérica
Sureste
asiático

Sureste asiático:Tailandia, Vietnam y China meridional

Mundial

América del sur: Brasil, Venezuela y Perú

Esporotricosis
Sporothrix schenckii

America del norte: zona de los Grandes Lagos y valle del Misisipi

América central: México, Costa Rica y Guatemala
Sureste asiático: Japón

Criptococosis
Cryptococcus gattii

America del norte: Vancouver, Columbia Británica y Canadá
Mundial

Nueva Zelanda y Australia

Tabla II. Distribución geográfica de los principales hongos causantes de micosis pulmonares importadas.

39

Itraconazol 400 mg/d (resolución clínica)
anfotericina B 0.6 mg/kg/d ± flucitocina 100 mg/kg/d (2s) + itraconazol 400 mg/d (10s)

anfotericina B lip 3-5 mg/kg/d (1-2 s) + itraconazol 400 mg/d (hasta 1a)

no suele requerir tratamiento
anfotericina B 0.7-1 mg/kg/d ± flucitocina 100 mg/kg/d (2s) + fluconazol 400 mg/d (hasta 10s)

Penicilliosis
formas leves
formas graves

Esporotricosis
formas pulmonares

Criptococosis
formas pulmonares
formas diseminadas

terbinafina
fluconazol

itraconazol

fluconazol
voriconazol
posaconazol
ketoconazol

En pacientes con sida y
CD4 < 200 prolongar tratamiento de por vida.

En caso de afección osteoarticular se recomienda
itraconazol.

En pacientes con sida prolongar tratamiento con
itraconazol de por vida.

En inmunodeprimidos se
recomienda efectuar siempre tratamiento.

El tratamiento con sulfametoxazol-trimetropim puede
prolongarse de por vida.

En embarazo, postparto e
inmunodeprimidos se recomienda efectuar siempre tratamiento.
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Tabla III. Resumen de las pautas y recomendaciones terapéuticas mas comúnmente aceptadas para el tratamiento de las infecciones pulmonares producidas por hongos importados.

no suele requerir tratamiento
anfotericina B lip 3.9-5.0 mg/kg/d (1-2 s) + itraconazol 400mg/d (6-12 m)
anfotericina B lip 3.9-5.0 mg/kg/d (1-2 s) + itraconazol 400mg/d (6-12 m)

ketoconazol

posaconazol
voriconazol
fluconazol
caspofungina

En los pacientes con sida
se recomienda prolongar
el tratamiento de por vida.

to
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Blastomicosis
pulmonar aguda
pulmonar crónica
formas diseminadas

itraconazol 100 mg/d (6 m)
anfotericina B 0.25-1 mg/kg/d (1-2 s) + sulfametoxazol-trimetropim 800/160 mg/12h
(30 d) + sulfametoxazol-trimetropim 400/80 (6 m – 2 a)

solo tratamiento en grupos de riesgo
anfotericina B 0.5-0.7 mg/kg/d (1-2 s) + itraconazol 400 mg/d (hasta 1 a)
itraconazol 200-400 mg/d (1 a después resolución)

Coccidioidomicosis
primaria o pulmonar focal
pulmonar difusa grave
pulmonar crónica

posaconazol
voriconazol
fluconazol

COMENTARIOS

m

k

PD

13:16

Paracoccidioidomicosis
pulmonar leve
pulmonar grave o refractaria

no suele requerir tratamiento
itraconazol 400 mg/d (6-12 s)
anfotericina B lip 3.0-5.0 mg/kg/d (1-2 s) + itraconazol 400 mg/d (hasta 1a)
itraconazol 200-400 mg/d (12-24 m)

Histoplasmosis
pulmonar asintomática o leve
pulmonar sintomática (>4 s)
pulmonar grave
pulmonar crónica progresiva

ALTERNATIVAS
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Muestra respiratoria:
pequeñas levaduras
ovales
intramacrofágicas

Diagnóstico

esférulas
(en medio líquido)
sondas genéticas
exoantígenos
morfologia

pequeñas
levaduras ovales

sondas genéticas
morfología
exoantígenos

Suero,orina o BAL:

Ag polisacárido

Diagnóstico /
seguimiento

Histoplasmina

- levaduriforme

- identificación

Otro diagnóstico

- Detecc. Ag.

- Anticuerpos

- Intradermorrac.

No disponible

Diagnóstico /
seguimiento

No disponible

morfología
exoantígenos

levaduras
multigemadas
en rueda de timón

no característica

No disponible

Diagnóstico /
seguimiento

No disponible

sondas genéticas
morfología
exoantígenos

No detectables

No detectables

No disponible

morfología

No disponible

No disponible

No disponible

morfología

pequeñas levaduras
levaduras en
que se dividen por fi- cigarro puro
sión

grandes levaduras
(8-15 µm)
unigemadas

microconidios
en roseta

Dimorfismo

fiálides con conidios
ovales en cadenas

Dimorfismo
Pigmento rojo
difusible

Muestra respiratoria: Requiere biopsia:
levaduras en
pequeñas
cigarro puro
levaduras ovales
con septo central

Poco valor

no característica

Dimorfismo

Muestra respiratoria:
grandes
levaduras
redondeadas

Zona endémica:
+ paciente VIH +

Zona endémica:
estancia
zonas lagos

Tabla IV. Diagnóstico de laboratorio de las infecciones pulmonares producidas por hongos importados.

Coccidiodina

Diagnóstico /
seguimiento

No disponible

abundantes
artroconidios

macroconidios
redondos
espiculados

Dimorfismo

Muestra respiratoria:
levaduras
polimorfas
multigemadas

Zona endémica:
estancia
zonas boscosas

Sporothrix
schenckii

No disponible

No detectables

LCR o suero:
Ag glucoronoxil-manano

pruebas metabólicas

levaduras redondas

No

No Dimorfismo:
levaduras

Muestra respiratoria:
levaduras
redondas
capsuladas

Zona endémica

Cryptococcus
gattii
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- filamentosa

por cultivo

Dimorfismo

Dimorfismo

Muestra respiratoria:
esférulas
con numerosas endosporas

Zona endémica:
estancia
zonas desérticas

Penicillium
marneffei

Blastomyces
dermatitidis

m

k

PD

13:16

Diagnóstico

microscópica

por observación

de interés

Zona endémica:
actividad
laboral/deportiva

Antecedentes

Paracoccidioides
brasiliensis
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immitis
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La primoinfección es asintomática en el 90-95% de los ca-

II), causada por los hongos dimórficos Coccidioides immits y

sos y solo cursa de modo sintomático en los niños u otros

C. posadasii, que son especialmente abundantes en los terre-

pacientes con algún tipo de inmunosupresión celular (sida,

nos arenosos y secos (valle de San Joaquín), en donde los ci-

corticoterapia, tratamientos inmunosupresores) y/o siempre

clos de precipitaciones y sequías facilitan su desarrollo y la

que el inoculo sea suficientemente alto. Dando lugar, a las de

posterior dispersión de las artroconidias.

2 a 4 semanas de incubación, a un cuadro seudogripal con
fiebre, escalofríos, tos y mialgias, que suele resolverse sin

Se trata de un problema de salud grave, con una incidencia

tratamiento en 3 o 4 semanas. En la histoplasmosis, tras la

creciente en las zonas endémicas, que se estima en 15 casos

primoinfección, las esporas germinan en el pulmón dando lu-

por cada 100.000 habitantes/año (150.000 nuevos casos ca-

gar a pequeñas levaduras capaces de persistir en el interior

da año en EE.UU.), y es más frecuente en los mayores de 65

de los macrófagos, en donde pueden permanecer en estado

años y en los pacientes infectados por el VIH. La infección se

latente, sufrir sucesivas reactivaciones o diseminar vía he-

adquiere por inhalación de las formas de resistencia del hon-

matógena o linfática.

go, las artroconidias, que una vez en el pulmón maduran y dan

La diseminación ocurre en menos de un 1 caso de cada 1000,

lugar a esférulas que contienen en su interior un gran número

y con mayor frecuencia en el niño y paciente inmunodeprimi-

de endosporas.

do. En el paciente inmunocompetente, la diseminación cursa

La enfermedad primaria, cursa de modo asintomático en el

de forma subaguda o crónica, es debida a reactivaciones y sue-

60% de los pacientes o da lugar a un cuadro seudogripal, que

le cursar con lesiones bucales y metástasis cutáneas. En el paciente

con

sida

(<200

CD4/mm3)

o

gravemente

inmunodeprimido, la diseminación cursa de forma aguda y es
un proceso grave y fulminante que puede cursar con un cuadro semejante al del shock séptico. Existe también una forma
pulmonar crónica progresiva, caracterizada por la presencia
de cavidades y fibrosis pulmonar, que afecta a 1 de cada
100.000 casos y es mas frecuente en pacientes con patología
pulmonar previa.

suele remitir sin necesidad de tratamiento y confiere una inmunidad celular permanente. Sin embargo, en un porcentaje
limitado de pacientes esta enfermedad pulmonar focal evoluciona hacia la cronicidad (5% de los casos) o puede diseminar a uno o más órganos (1% de los casos). En ocasiones, ya
sea por una inhalación masiva de conidios o por diseminación
hematógena en pacientes inmunodeprimidos, se puede originar una infección pulmonar diseminada de muy mal pronóstico. La diseminación sistémica, o coccidioidomicosis

Las formas pulmonares asintomáticas y las formas leves de

secundaria, puede ocurrir meses o años después de la pri-

histoplasmosis no suelen requerir tratamiento antifúngico,

moinfección. Es más frecuente en algunos grupos étnicos, en

mientras que en los casos de afección pulmonar grave se re-

la mujer embarazada y de un modo especial en los pacientes

comienda iniciar el tratamiento con una formulación lipídica de anfotericina B durante 1-3 semanas y continuar con
azoles orales durante 12 semanas10 (tabla III) que, en los
pacientes con sida, deberán prolongarse de por vida o hasta que consigan mantener durante un año recuentos de CD4
superiores a 200/L. Para el tratamiento de la histoplas-

con inmunodeficiencias celulares (sida, trasplante de órgano
sólido) o en las edades extremas de la vida. Suele cursar con
afección de la piel, tejidos blandos, huesos, articulaciones y
sistema nervioso central.Tiene una elevada mortalidad, que
en ausencia de tratamiento puede ser superior al 90%.

mosis pulmonar crónica se recomienda administrar itraco-

La coccidioidomicosis primaria y las neumonías focales por C.

nazol durante 12-24 meses.

immitis, solo requieren tratamiento antifúngico en algunos
grupos de riesgo (embarazo y postparto) y en los pacientes in-
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Coccidioidomicosis5-7, 11-12

munodeprimidos. Los procesos pulmonares difusos graves

La coccidioidomicosis, o enfermedad de Posadas y Wernicke,

mantenimiento con derivados azólicos y la neumonía crónica

es una micosis endémica de las regiones desérticas o semide-

con o sin diseminación extrapulmonar se trata con derivados

sérticas del suroeste de EE.UU. y América del sur (ver tabla

azólicos13 (tabla III).

suelen tratarse con la anfotericina B seguida de terapia de
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Paracoccidioidomicosis5-6, 14
La paracoccidioidomicosis, también conocida como blastomicosis sudamericana o enfermedad de Lutz-Splendore-Almeida, es una enfermedad sistémica causada por el hongo
patógeno dimórfico, Paracoccidioides brasiliensis, que únicamente se localiza en algunas zonas de Sudamérica, especialmente en las regiones boscosas y húmedas de Brasil,
Colombia, Venezuela y Argentina. Se cree que la infección se
adquiere vía inhalatoria y puede cursar de forma subclínica,
con reactivaciones después de largos periodos de latencia, formas agudas, subagudas o pulmonares crónicas y/o diseminación extrapulmonar.
En la gran mayoría de casos (>90%), la primoinfección suele ser asintomática, con un periodo de latencia extremadamente largo (en ocasiones superior a 20 años) y progresión
muy lenta de la enfermedad, en la que predomina la afección
pulmonar, con infiltrados difusos bilaterales, fibrosis y linfadenopatías hiliares. En sujetos jóvenes y en inmunodeprimidos
la infección puede cursar de forma aguda o subaguda, con
adenopatías múltiples, hepato-esplenomegalia, afectación medular y cutáneomucosa por diseminación hemática o contigüidad. Con unas tasas de mortalidad que oscilan entre el 10 y el
25 %. En las formas crónicas es común la afección cutáneomucosa, en forma de estomatitis ulcerativa dolorosa y lesiones
cutáneas nodulares ulceradas en la cara, acompañadas de
adenopatías superficiales.
Para el tratamiento de las formas leves de paracoccidiodomicosis y el tratamiento de mantenimiento de las formas graves
suele emplearse el itraconazol o las sulfadiacinas, reservándose la anfotericina B para las primeras semanas de tratamiento de los casos graves o refractarios15 (tabla III)

Blastomicosis5, 16
La blastomicosis, es una micosis sistémica crónica causada
por el hongo Blastomyces dermatitidis, un hongo dimórfico de
origen telúrico con una distribución geográfica limitada a la
cuenca del río Misisipi y la zona de los grandes lagos de Norteamérica. Pero también se han descrito algunos casos en
África, Europa y Oriente Medio. La infección se trasmite al
hombre y a los animales por la inhalación de las esporas presentes en el suelo y las aguas de las zonas endémicas . Según
el grado de exposición y el estado inmune del paciente, ésta
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cursará de forma subclínica, quedando el hongo en estado latente, o evolucionará a una infección sintomática lentamente
progresiva con afección pulmonar y posible diseminación hematógena.
La blastomicosis pulmonar suele ser asintomática (>50% de
casos), cursar como un cuadro seudogripal o evolucionar lentamente hacia la cronificación, aunque en ocasiones puede
presentarse como neumopatía aguda, con fiebre alta, infiltrados lobulares e insuficiencia respiratoria. Las formas diseminadas se dan más frecuentemente en el paciente
inmunodeprimido, en ocasiones sin lesión pulmonar aparente.
Suelen cursar con afectación cutáneomucosa, en ocasiones
osteoarticular y más raramente del sistema nervioso central.
En la bastomicosis pulmonar, todos los pacientes inmunodeprimidos y aquellos con infección pulmonar crónica progresiva deben recibir tratamiento con anfotericina B y/o derivados
azólicos17 (tabla III), estando también indicado el tratamiento en las formas diseminadas. Las formas agudas en el paciente inmunocompetente no suelen requerir tratamiento.

Penicilliosis5-7
Penicillium marneffei es un hongo dimórfico telúrico endémico en las zonas montañosas del Sudeste asiático (ver tabla
II). Descrito inicialmente como patógeno de la rata del bambú y otros animales, es capaz de causar una micosis diseminada en personas infectadas por el VIH y otros pacientes
inmunodeprimidos, conocida como penicilliosis. El número de
casos importados de esta enfermedad es escaso, pero en algunas zonas endémicas de Tailandia y China es, después de la tuberculosis extrapulmonar y la criptococosis meníngea, la
tercera infección oportunista más frecuente en los pacientes
con sida y un marcador precoz de infección por el HIV.
La infección se adquiere por la inhalación de los conidios presentes en el medio ambiente. El hongo, que es capaz de persistir y multiplicarse en el interior de los macrófagos, se
disemina a otros órganos del sistema retículo-endotelial, dando lugar a un cuadro clínico muy polimorfo, que cursa con fiebre, perdida de peso, tos no productiva, infiltrados pulmonares,
linfoadenopatías, esplenomegalia, anemia, leucopenia y trombocitopenia. La diseminación por vía hematógena, que ocurre
en un gran número de pacientes, se presenta en forma lesiones
cutáneas papulomatosas, con centro necrótico y umbilicadas,
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semejantes a las lesiones del molluscum contagiosum.
El tratamiento de la penicilliosis suele realizarse con anfotericina B durante dos semanas, seguida de itraconazol otras
diez semanas5 (tabla III), aunque los casos leves pueden tratarse con itraconazol.

Esporotricosis18
La esporotricosis es una micosis subcutánea causada por un
hongo dimórfico telúrico, Sporothrix schenckii, que se adquiere por inoculación traumática de propágulas fúngicas junto
con restos vegetales, tierra u otra materia orgánica. El hongo
tiene una distribución universal, pero existen zonas hiperendémicas en América central, América del sur y el Sureste asiático (ver tabla II). En estas zonas, la inhalación de un gran
número de conidios puede dar lugar a una esporotricosis pulmonar, que generalmente afecta a pacientes con enfermedad
pulmonar previa y alcoholismo, y se manifiesta de un modo
muy similar al de la tuberculosis u otras micosis, con fiebre,
astenia y perdida de peso, acompañada de tos productiva y
hemoptisis.
La esporotricosis pulmonar requiere una terapia inicial con
una formulación lipídica de anfotericina B, que se mantiene
hasta observar una respuesta clínica favorable y debe continuarse con itraconazol hasta completar un mínimo de 12 meses (tabla III)19.

Criptococosis19-20
El nombre genérico de criptococosis, hace referencia a
cualquiera de las infecciones producidas por los hongos del
género Cryptococcus, un hongo levaduriforme capsulado
del cual se conocen dos especies patógenas para el hombre:
C. neoformans y C. gattii, con características fenotípicas,
hábitat natural, manifestaciones clínicas y respuesta terapéutica diferentes.

C. neoformans tiene una distribución universal y un marcado
neurotropismo, soliendo dar lugar a infecciones cerebromeníngeas por diseminación hematógena desde un foco pulmonar primario, habitualmente asintomático en el paciente no
infectado por el VIH.
C. gattii tiene su hábitat natural en climas tropicales y subtro-

44

.d o

m

w

o

m

o

.c

C

lic
C
c u -tr a c k

w

w

.d o

w

w

w

y

to

bu

F. SÁNCHEZ et. al.
k

Infecciones pulmonares importadas

k

to

bu

y

N

O

W

!

PD

XC

O

W

F-

er

!

XC

13:16

er

PD

F-

4/6/12

c u -tr a c k

picales, creyéndose limitado a las zonas de Nueva Zelanda y
Australia en donde abundan los árboles del género Eucalyptus, si bien recientemente se ha descrito un nuevo nicho ecológico en Vancouver, Canadá y la Columbia Británica. Esta
especie afecta a personas inmunocompetentes y causa con
mayor frecuencia infección respiratoria y diseminación, así
como lesiones parenquimatosas, o criptococomas, que suelen
localizarse en pulmón y cerebro, con la consecuente mayor comorbilidad.
Aunque la criptococosis se adquiere por vía aérea, la primoinfección suele pasar desapercibida y, sólo en ocasiones se
acompaña de síntomas que pueden ser muy variables, desde
un cuadro seudogripal a una neumonía bilateral fulminante.
En los pacientes inmunodeprimidos, las infecciones pulmonares sintomáticas suelen presentar infiltrados pulmonares nodulares uni o bilaterales, más o menos extensos. En el paciente
inmunocompetente es más frecuente la formación de criptococomas pulmonares. En caso de diseminación hematogéna
la forma de presentación clínica más frecuente es la meningitis criptocócica, si bien el hongo puede invadir cualquier otro
órgano.
La criptococosis pulmonar en el paciente inmunocompetente
no suele requerir tratamiento, si bien debe descartarse la
afección extrapulmonar, en cuyo caso está indicado iniciar un
tratamiento combinado con anfotericina B y flucitosina durante 2 semanas, seguido de un mínimo de 6 semanas de tratamiento de consolidación con fluconazol (tabla III). En los
pacientes con sida que no consiguen remontar sus niveles de
CD4 esta indicado administrar de por vida un tratamiento de
mantenimiento con dosis bajas de fluconazol.

Diagnóstico de laboratorio de las
infecciones pulmonares producidas
por hongos importados
El diagnóstico de las micosis importadas debe iniciarse con
una buena anamnesis clínica, enfocada a conocer la procedencia geográfica del paciente o sus posibles desplazamientos a
zonas endémicas, así como la actividad realizada en éstas y el
estado de salud de sus compañeros de viaje. Debe recordarse
que, para adquirir una infección, pueden ser suficientes pocas
horas de estancia en una zona hiperendémica, que el periodo
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de incubación de estas micosis puede oscilar entre pocas semanas y varios años y que muchas de estas infecciones solo se
manifiestan clínicamente cuando por alguna causa intercurrente se deteriora la inmunidad del paciente y se reactiva la
infección.
El diagnóstico de laboratorio, podrá hacerse por observación
microscópica y cultivo de diferentes muestras clínicas, mediante la detección de algunos componentes antigénicos, o demostrando la existencia de una respuesta inmune específica,
ya sea de tipo humoral o celular. El valor y rentabilidad de cada una de estas técnicas dependerá del tipo de micosis de que
se trate y de la disponibilidad de reactivos comercializados
(ver tabla IV).
En las muestras respiratorias (preferentemente esputo, broncoaspirado y lavado broncoalveolar) o en los frotis de las lesiones cutáneomucosas, el examen microscópico directo tras
clarificación con KOH y aplicación diferentes técnicas de tinción, puede ser de gran utilidad para orientar el diagnóstico
debido a la morfología característica de la mayoría de estos
hongos (tabla IV).
Para el cultivo deben emplearse medios selectivos que inhiban
el crecimiento de las bacterias y otros hongos saprofitos que
pueden estar presentes en la muestra clínica. Estos cultivos
deben mantenerse en incubación un mínimo de 4 a 6 semanas, ya que el crecimiento de alguno de estos hongos es muy
lento, y es conveniente emplear dos temperaturas de incubación para poner en evidencia el dimorfismo térmico de los mismos: a temperaturas de crecimiento de 25-30º C producen su
forma miceliar o telúrica, mientras que sembrados en un medio rico e incubados a 37º C dan lugar a su forma levaduriforme o tisular. Una vez crecidos, la identificación de estos
hongos puede hacerse por sus características microscópicas,
pero debido a lo peligroso de su manipulación, es preferible
confirmar su identificación con la demostración de la producción de exoantígenos o mediante sondas genéticas específicas
después del lisado de los mismos. Para la identificación de C.

gattii debe recurrirse a pruebas metabólicas.
Las técnicas de detección de antígeno se han demostrado útiles en el diagnóstico de la histoplasmosis y de la criptococosis, si bien en el primer caso existen reacciones cruzadas con
las otras micosis endémicas. La sensibilidad y especificidad de
la detección del antígeno capsular de Cryptococcus, se considera superior al 95%. En enfermos sintomáticos no nativos
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de zonas endémicas, la demostración de anticuerpos específicos en suero o una intradermorreacción positiva después de
una estancia en zonas de riesgo, es muy sugestiva de infección
activa. En los pacientes nativos, la serología solo acostumbra
a tener un valor epidemiológico o de seguimiento de la enfermedad.
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