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 Resumen Las infecciones fúngicas invasivas son una impor-
tante causa de morbimortalidad en los pacientes inmuno-
comprometidos. Diversos factores han producido, en los 
últimos años, un cambio en la epidemiología de éstas, con 
aislamiento de hongos infrecuentes hasta hace dos décadas 
(zygomicetos; Fusarium spp y Scedosporium spp), presen-
tando un desafío diagnóstico y terapéutico. 

 En este reporte describimos un paciente con diagnóstico 
reciente de VIH/sida, trabajador rural, con antecedentes de 
fiebre, diarrea y cuadro respiratorio, quien durante la inter-
nación presentó un cuadro de neutropenia febril, desarro-
llando una infección diseminada por Scedosporium prolifi-
cans, tratado con éxito con voriconazol. 

 Scedosporium prolificans es un hongo filamentoso causan-
te de infecciones graves en los inmunosuprimidos. La re-
sistencia de este agente a los antifúngicos hace dificultoso 
el manejo de la infección.
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caso clínico 

Se presenta un paciente de sexo masculino, de 29 
años de edad, tambero, oriundo de Los Toldos deri-
vado con serología reactiva para VIH y diagnóstico 
de neumonía aguda de la comunidad en tratamiento 
con trimetroprima-sulfametoxazol (TMS) y ceftriaxo-
na, habiendo cumplido 7 días con estos antibióticos. 
Tenía antecedentes de síndrome de repercusión ge-
neral, diarrea líquida de 6 a 7 deposiciones diarias 
y fiebre de dos meses de evolución. 

Al ingreso el paciente se presentó adelgazado, febril 
(38,5°C), con odinodisglusia, úlceras dolorosas en cavi-
dad oral, muguet (Figura 1) y adenomegalias axilares de 

1 a 2 cm de diámetro; 
el resto del examen 
físico no mostraba 
particularidades. 

Se solicitó una rutina 
de laboratorio; estu-
dios serológicos: vi-
rus de hepatitis B y C, 
toxoplasmosis, cito-
megalovirus (CMV), 
virus de Epstein Barr, 
Chagas, carga viral 
y recuento de CD4 
(Tabla 1. Laborato-
rio 1); coprocultivo 

(y técnica de Kinyoun); hemocultivos para gérmenes 
comunes, micobacterias y hongos; examen directo de 
esputo para gérmenes comunes, P. jiroveci, micobac-
terias y cultivo (gérmenes comunes, micobacterias y 
hongos); ecografía abdominal; radiografía de tórax 
y reacción de Mantoux. Se inicia tratamiento con 
aciclovir, fluconazol y continúa con TMS. 

Se recibieron los siguientes resultados:
- Reacción de Mantoux: 0 mm.
- Radiografía de tórax: infiltrado intersticial bi-

lateral, con componente alveolar paracardíaco 
derecho.

- Ecografía abdominal: a nivel del segmento V del 
lóbulo hepático derecho imagen discretamente 
hipoecogénica y heterogénea en relación al pa-
rénquima, de características sólidas de 5 cm de 
diámetro máximo de bordes pocos definidos.

evolución

Al sexto día de internación el paciente se encontraba 
afebril con mejoría de su estado general.

Debido a los hallazgos ecográficos, se realizó to-
mografía axial computada (TAC) de abdomen que 
evidenció imagen focal de 45 mm en el segmento V 
del lóbulo hepático derecho, hipodensa, con realce 
en la periferia luego de la administración de contraste 
endovenoso, indicando un comportamiento vascular 
de la misma y ganglios de 1 cm, en las regiones late-
roaórtica izquierda e intercavoaórtica. Se completó la 
investigación con una resonancia magnética nuclear 
(RMN) de abdomen que evidenció imagen focal a 
nivel del segmento V hepático, de aproximadamente 
5 cm de diámetro medio, hiperintensa en T2; en la 
evaluación dinámica se evidenció realce en forma 
homogénea en la fase arterial y disminución de la 
intensidad de señal en la fase venosa, lo que hace 
improbable que sea un angioma (Figura 2). 

Figura 1. Úlceras en cavidad oral, cu-
biertas por candida (candidiasis oral).

Figura 2. Resonancia Magnética Nuclear de abdomen, 
fase dinámica. Se observa una imagen  focal en el lóbulo 
V hepático con un realce homogéneo en la fase arterial y 
disminución de su intensidad en la fase venosa.

Se planteó entonces realizar punción-biopsia hepá-
tica a la cual el paciente se niega. Al décimo día de 
internación, solicita el alta voluntaria y no concurre 
a los controles. 
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Transcurridos 20 días, el paciente reingresa con 
diarrea, tos y fiebre de tres días de evolución. Nue-
vamente se solicitó estudios generales de laboratorio 
(Tabla 1, Laboratorio 2), hemocultivos para gérmenes 
comunes, micobacterias y hongos; hisopado faríngeo 
para virus respiratorios y coprocultivo (y técnica de 
Kinyoun). Dado que se encontraba neutropénico y 
febril, se inicia tratamiento con piperacilina/tazobac-
tama, continuando con TMS trisemanal. Se solicitó 
interconsulta con el Servicio de Hematología, reali-
zándose una punción aspiración de médula ósea con 
envío del material a patología y cultivo. 

Al cuarto día el paciente continúa febril, sin aisla-
mientos bacteriológicos comienza con taquipnea 
detectándose al examen físico rales crepitantes en 
la base pulmonar izquierda. Se solicitó una TAC 
de tórax de alta resolución (Figura 3), en la que se 
encontraron lesiones intersticiales en vidrio des-
lustrado en región parahiliar, sin adenomegalias 
ni derrame. Se sugirió la realización de un lavado 
broncoalveolar, el cual no se pudo llevar a cabo por 
problemas técnicos.

Al quinto día el paciente continúa neutropénico y 
febril por lo que se rota el esquema antibiótico a 
imipenem/cilastatina. Se inicia la administración de 
factor estimulante de colonias de granulocitos y mo-
nocitos (GM-CSF). El servicio de micología informa 
que en los hemocultivos de la primera internación 
desarrolló un hongo caracterizado por la presencia 

de hifas septadas, hialinas y ramificadas. Se inicia 
tratamiento con anfotericina B. 

Se solicitan nuevos estudios de laboratorio (Tabla 1. 
Laboratorio 3). Al octavo día, el paciente se encuentra 
afebril y sin diarrea. Se requiere una nueva ecografía 
abdominal que informa un hígado de forma y tamaño 
conservado, con ecorrespuesta aumentada en forma 
difusa, compatible con esteatosis. Se observa en el 
segmento V del lóbulo hepático derecho una imagen 
focal de características heterogéneas, predominan-
temente hipoecogénica, de 4 cm.

Al día 14 de internación el paciente continúa afebril, 
se suspende imipenem/cilastatina. El servicio de 
micología informa aislamiento en los hemocultivos 
(correspondientes a la 1ra y 2da internación) y el 
medulocultivo de Scedosporium spp. Se realiza 
una nueva RMN de abdomen de control donde se 
evidencia una disminución del tamaño de la imagen 
escasamente definida de 28 mm de diámetro sin efecto 
de masa, con discreto realce tras la administración 
del material de contraste. 

En base al aislamiento de los cultivos, se cambia el 
esquema antifúngico a voriconazol, evolucionando 
el paciente favorablemente.

Se inicia tratamiento antirretroviral de alta eficacia. 

A los 60 días se confirma el aislamiento de Sce-
dosporium prolificans. La identificación a nivel 

de especie se realizó a través de la 
morfología del cultivo en Agarpapa, 
que permitió visualizar células coni-
diogénicas abultadas en su base, que 
producían varias conidias ovales de 
pared lisa, a diferencia de Scedospo-
rium apiospermun que no la presenta. 
Las conidias son hialinas, de forma 
ovalada, midiendo de 2 a 5 por 3 a 13 
micrómetros.

En el presente, el paciente se encuen-
tra en seguimiento por el consultorio 
de Infectología de nuestro Servicio, 
encontrándose asintomático, con car-
ga viral indetectable y con un recuento 
total de CD4 de 254 µl. 

Figura 3 . Tomografía axial computada de Tórax, donde se observan lesiones intersticiales 
en vidrio deslustrado en región parahiliar.
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discusión

Las infecciones fúngicas invasivas han experimenta-
do un incremento en las últimas décadas acompañan-
do al creciente número de pacientes inmunosuprimi-
dos (personas viviendo con VIH/sida; trasplantados 
y agresivos regímenes de quimioterapia).

A pesar de los avances producidos en la práctica 
médica, las micosis han mantenido un nivel eleva-
do de morbimortalidad y un notable cambio en la 
epidemiología de las infecciones con una aparición 
creciente de aislamientos de zygomicetos; Fusarium 
spp y Scedosporium spp; todos ellos de difícil diag-
nóstico y limitadas opciones terapéuticas.

Scedosporium spp y Fusarium spp junto con As-
pergillus spp, Acremonium spp y Paecilomyces spp 
(entre otros) están incluidos en la lista de los hongos 
hialinos que causan enfermedad en el humano (1).

Scedosporium spp representa un grupo de hon-
gos filamentosos, ubicuos y saprófitos (2, 3), que 
incluye S. apiospermun/Pseudallescheria boydii 
y S. prolificans. El estadio asexual de la P. boydii 
es el Scedosporium apiospermun (1, 4). El primer 
aislamiento de S. prolificans en humanos fue reali-
zado en 1984 por Malloch y Salkin, en una biopsia 
ósea de un niño con osteomielitis postraumática. 
Estos autores propusieron el nombre de S. infan-
tum para ese patógeno (5). Sin embargo en 1991 
se descubrió que este hongo era idéntico a una 
especie ya descripta conocida como Lomentos-
pora prolificans, por lo que se propuso su nuevo 
nombre: Scedosporium prolificans (6).

Scedosporium apiospermun es un hongo de distri-
bución mundial, principalmente de climas templa-
dos, que puede cultivarse a partir de muestras pro-
cedentes de suelo, tierra de macetas, alcantarillas, 
aguas estancadas, arroyos y heces de pájaros (4).

Scedoporium prolificans se distribuye básicamente 
en España, Australia, California y sur de Estados 
Unidos, donde ha sido aislado en gatos, caballos, 
suelo, plantas y se ha identificado como causa de 
brote nosocomial (1-3, 6, 7). 

Las esporas ingresan al organismo por vía res-
piratoria con la inhalación o por inoculación di-
recta en la piel a través del trauma. Las conidias 
germinan, provocando invasión del tejido por las 
hifas, con potencial diseminación hematógena a 
órganos a distancia (1).

En general el S. prolificans es más virulento y tiene 
mayor mortalidad que el S. apiospermun (1, 4, 8-10). 
Entre los factores de virulencia se encuentran la 
melanina, pigmento de alto peso molecular, marrón 
oscuro o negro que produce la polimerización oxi-
dativa de compuestos fenólicos, contribuyendo a la 
tolerancia del hongo al estrés del medio ambiente, 
protegiéndolo contra los sistemas de defensa del 
huésped. El mecanismo de evasión y la capacidad 
de esporular in vivo en la adventicia, puede explicar 
el alto grado de fungemia en los pacientes con S. 
prolificans (1, 4) Husain et al han reportado funge-
mia en el 40% de los pacientes con S. prolificans 
comparado con un 4,7% observado en pacientes 
con infección por S. apiospermun (3). 

Un reciente trabajo que analiza los casos de infec-
ciones por Scedosporium spp en un único centro 

Tabla 1. Laboratorios y serologías
Laboratorio 1 2 3

Hematocrito (%) 34 24 25

Hemoglobina (g/dL) 11,2 8,2 8,7

Glóbulos blancos (por mm3) 6.000 630 1300

Neutrófilos (%) 64% 34 38

Linfocitos (%) 4% 59 52

Plaquetas (por mm3) 61.000 84.000 58.000

Glucemia g/L 0,8 0,97 0,9

Urea g/L 0,35 0,4 0,2

Creatinina mg% 0,9 0,8 0,7

TGO (UI/L) 98 233 249

TGP (UI/L) 83 49 81

FAL (UI/L) 633 1336 877

Gamma GT 288 342 135

LDH (Ul/L) 2793 2139 8262

Bilirrubina total (mg %) 0,4 0,7 0,71

Concentración protrombina (%) 70 56 62

VSG (mm/ 1ra hora) 120

VIH muestra 1 y 2 (ELISA) Reactivo

Western Blot Positivo

Serología para enfermedad  
de Chagas

No reactiva

Anticore de HBV No reactivo

Antígeno de superfície HBV No reactivo

Anticuerpos anti HCV No reactivo

CD4 (células/µl) 15 (2%)

Ig G toxoplasmosis (UI/ml) No reactivo

CMV IgG Reactivo

VCA Ig G EBV Reactivo

Antigenemia para criptococo Negativa

VDRL No reactiva

TGP (transaminasa glutámico pirúvica), TGO  (transaminasa glutámico oxala-
cética), FAL (fosfatasa alcalina), gamma GT (gamma-glutamil transpeptidasa), 
VSG (velocidad de sedimentación globular), VIH (virus de la inmunodeficien-
cia humana), HBV  (virus de hepatitis B), HCV (virus de hepatitis C), EBV (virus 
Epstein Barr).
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desde 1989 al 2006, describe como factores de 
riesgo asociados a la infección: linfopenia (88%), 
tratamiento esteroideo (80%), albúmina sérica 
<3mg/dl (88%), neutropenia (52%). Sin embargo el 
100% de los casos de infección por Scedosporium 
prolificans han sido asociados a neutropenia, en 
un 56% a diabetes y en un 24% a reactivación por 
CMV (10).

En la personas inmunocompetentes, Scedosporium 
spp generalmente causa infecciones localizadas en 
la piel, partes blandas, hueso o articulaciones luego 
de un trauma penetrante o cirugía. 

Ha sido aislado como agente colonizante del tracto 
respiratorio en pacientes con patología respiratoria 
crónica, especialmente en aquellos con fibrosis quís-
tica (6). Individuos sin daño estructural pulmonar 
pueden sufrir una colonización transitoria al expo-
nerse a un medio ambiente con alto inóculo (ejemplo: 
personas que trabajan en agricultura) (4). 

En los individuos inmunocomprometidos la disemi-
nación hematógena y/o linfática con compromiso 
de senos, pulmón, sistema nervioso central y hueso 
ocurre con mayor frecuencia (1, 2, 8).

Las infecciones oportunistas se presentan en pa-
cientes con enfermedad por VIH avanzada, inmu-
nodeficiencias primarias (enfermedad granuloma-
tosa crónica y Síndrome de Job) o pacientes con 
neoplasias hematológicas sometidos a trasplante 
de médula ósea y/o bajo tratamiento quimioterá-
pico o inmunosupresor. Estos individuos son más 
susceptibles a presentar una infección por S. pro-
lificans. El compromiso de la respuesta fagocítica 
juega un rol crítico en la defensa del huésped contra 
el S. prolificans, por lo que la recuperación de la 
misma, y las medidas de control microbiológico 
pueden ser los recursos más eficaces a utilizar en 
su tratamiento (3, 4, 6).

Es causa de muerte en los receptores de trasplante, 
con una frecuencia de 1 en 1000, y en pacientes 
oncohematológicos con una tasa comparable (0,4%) 
(7, 10). En pacientes con leucemia aguda representa 
un 0,9% de los diagnósticos de infección fúngica 
invasiva probada o probable, con una incidencia 
de 0,08% (9).

Los reportes de infecciones por este agente en 
pacientes con VIH son escasos. En esta población 
está descripto como agente colonizante del tracto 
respiratorio, productor de fungemia y disemina-
ción. La neutropenia y la administración previa o 
concomitante de imidazólicos podrían actuar como 
factores predisponentes (4).

La infección por Scedosporium es difícil de tratar 
y frecuentemente fatal en el paciente inmunocom-
prometido. Esta especie es resistente a los polienos 
incluida la anfotericina. Nuevos agentes como el 
voriconazol mostraron resultados variables y las 
equinocandinas no son efectivas (1, 4). La recupe-
ración de la inmunidad es un elemento crucial en 
el pronóstico del paciente por lo que se sugiere 
que los GM-CSF en combinación con la terapia 
antifúngica pueden aumentar la eficacia del trata-
miento (4). En las infecciones localizas, la limpieza 
quirúrgica y el drenaje son parte fundamental de 
la terapia (4, 6).

Troke et al analizaron la respuesta al voriconazol en 
107 infecciones por Scedosporium spp, obteniendo 
una respuesta terapéutica satisfactoria en el 57% 
de los pacientes, y mayor al 98% en aquellos que 
recibieron más de 28 días de tratamiento. Analiza-
ron la susceptibilidad in vitro de 43 aislamientos, 
encontrando que el voriconazol es más efectivo que 
la anfotericina y el itraconazol para el S. apiosper-
mun y tiene una actividad igual o superior para el 
S. prolificans (8).

Husain et al, al realizar el análisis de regresión lo-
gística comparando anfotericina con voriconazol, 
describieron una tendencia estadística hacia una 
mayor sobrevida con este último tratamiento (3).

Otros autores proponen la asociación de agentes 
antifúngicos (por ejemplo: terbinafina-itraconazol o 
voriconazol) o el uso de posaconazol como posibles 
terapias alternativas (2, 3, 6, 9, 10).

Nuestro paciente es un trabajador rural, lo cual es 
un factor de relevancia en cuanto a la exposición, 
a quien se le realizó el diagnóstico de VIH/sida y 
cursó durante su internación con un cuadro de neu-
tropenia febril, dos factores predisponentes para 
este tipo de infecciones, esta última podría deberse 
a un estadio avanzado de su enfermedad por VIH y 
a una infiltración medular micótica. 

Desconocemos el rol que los antifúngicos des-
empeñaron en la evolución del paciente, aunque 
entendemos que la recuperación de su estado in-
munitario ha sido fundamental en el curso favorable 
de la enfermedad.
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opportunitic fungal 
infection in a rural 
worker infected  
with HIV

 Summary Invasive fungal disease is a major cause of mor-
bidity and mortality in immunocompromised patients. Over 
recent decades numerous factors have contributed to a change 
in the epidemiology of invasive mycoses. There have been 
increasing reports of infections due to new and emerging 
pathogens such as zygomycetes, Fusarium spp and Sce-
dosporium spp, which pose a major diagnostic and thera-
peutic challenge.

 Scedosporium prolificans is a filamentous mould associated 
with disseminated and severe infections in immunocompro-
mised patients. The intrinsic resistance of Scedosporium 
spp. to most currently available antifungal agents has made 
effective treatment difficult.

 In this report, we describe the case of a rural worker with 
recent HIV diagnosis, who presented with fever, diarrhea 
and respiratory symptom. He developed febrile neutropenia 
and was diagnosed with disseminated Scedosporium prolifi-
cans infection. He was treated with voriconazole with very 
good clinical response.

 Key words: Scedosporium, HIV, mycoses.
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