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NOTA CLÍNICA 

PACIENTE JOVEN CON NÓDULOS PULMONARES

L. Cañón Barroso1, I. Rodríguez Blanco1, M.C. García García1, H. Chávez Roldán1, A. Campos Orellana2.
1Servicio de Neumología. Hospital Infanta Cristina. Badajoz. 2Servicio de Anatomía Patológica. H. Infanta Cristina, 
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Resumen
Describimos el caso de una paciente de 33 años que ingresó 
por dolor centrotorácico de características pleuríticas, tos, dis-
nea y síndrome constitucional. En la radiografía de tórax se 
observaron infiltrados pulmonares nodulares bilaterales. Tras 
la realización de una biopsia pulmonar se llegó al diagnóstico 
de micosis pulmonar causada por Cryptococcus neoformans.
La criptococosis pulmonar es una entidad poco habitual, que 
puede afectar tanto a individuos inmunodeprimidos como a 
inmunocompetentes, aunque con menor frecuencia en estos 
últimos.
Este caso demuestra la importancia de considerar causas in-
fecciosas en el diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares. 
Destacamos a su vez lo poco habitual de la infección por Cryp-
tococcus en pacientes inmunocompetentes.

Palabras clave: Cryptococcus neoformans, huésped inmuno-
competente, nódulos pulmonares múltiples.

YOUNG PATIENT WITH PULMONARY NODULES

Summary
The case of  a 33 year-old patient is described; she was ad-
mitted to hospital due to pleuritic chest pain, cough, dysp-
noea and constitutional syndrome. Infiltrated bilateral lung 
nodules were observed in the chest x-ray. After performing a 
lung biopsy, the diagnosis was lung micosis due to Cryptococcus 
neoformans. 
Lung cryptococcus is an uncommon entity that can affect 
both immunodeficient and immunocompetent individuals, 
although less frequent in these latter. 
This case demonstrates the importance of  considering infec-
tious causes in the differential diagnosis of  pulmonary nodu-
les. At the same time, it must be noted that infections due to 
cryptococcus is in immunocompetent patients are rare. 
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INTRODUCCIÓN
 La criptococosis es una enfermedad aguda, suba-
guda o crónica, causada por Cryptococcus neoformans en 
la mayoría de los casos y en raras ocasiones por C. al-
bidus o laurentii. Es más frecuente que afecte a perso-
nas inmunodeprimidas pero también se han descrito 
algunos casos en personas inmunocompetentes. Pue-
de afectar cerebro, pulmón, hueso y piel en ese orden 
de frecuencia. Cuando afecta al pulmón, puede mani-
festarse como nódulos o masas pulmonares.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

ANAMNESIS
 Mujer de 33 años de edad con antecedentes per-
sonales de alergia a penicilina, fumadora de 20 ciga-
rrillos al día desde los 19 años, trastorno depresivo, 
rasgos de personalidad tipo B y trastorno alimenta-
rio junto con varios intentos de autolisis. No refe-
ría contacto con animales domésticos ni con aves. 
Acudió al servicio de urgencias por presentar dolor 

centro-torácico de características pleuríticas irradia-
do a ambos costados y a hombro izquierdo de una 
semana de evolución. El dolor mejoraba con analgé-
sicos habituales pero le impedía el descanso noctur-
no. También refería tos no productiva y, desde hacía 
dos meses, contaba sensación disneica a moderados 
esfuerzos. Presentaba síndrome constitucional con 
pérdida de peso de aproximadamente 10 Kg con 
hiporexia y astenia generalizada. No tenía fiebre, ni 
otra sintomatología. Se decidió ingreso en el servicio 
de Neumología para estudio.

EXPLORACIÓN FÍSICA
 Buen estado general. Vigil, orientada, colabo-
radora. Saturación basal de oxígeno 97%. Afebril. 
Normocoloreada. Bien hidratada y perfundida. No 
se palpaban adenopatías laterocervicales ni supra-
claviculares. La auscultación cardiaca era rítmica sin 
soplos y la auscultación pulmonar presentaba un 
murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreaña-

Caso clínico premiado en el concurso del congreso año 2013



211Rev Esp Patol Torac 2013; 25 (3): 210-213

Cañón Barroso, L. Paciente joven con nódulos pulmonares

didos. Las exploraciones abdominal y de miembros 
inferiores no presentaron alteraciones.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
• Hemograma: hemoglobina 13 g/dl, hematocrito 

36.8%, 551000 plaquetas/mm3, 16000 leucoci-
tos/mm3 (neutrófilos 87.9%, linfocitos 3.9%).

• Bioquímica sérica: todos los parámetros dentro 
de la normalidad.

• Estudio de coagulación: normal.
• PCR: 24.92, ADA 15.37, ECA 53.02.
• Inmunoglobulinas: IgG 1580, Resto normal.
• Antígeno de Cryptococcus: 1/1024. Galactomanano 

negativo.
• Autoinmunidad: dentro de la normalidad para 

anticuerpos anti-nucleares, anti-DNA, anti-
mitocondriales, anti-LKM1, anti-músculo liso, 
anti-péptido citrulinado, anti-membrana basal 
glomerular, anti-citoplasma de neutrófilos, anti-
cardiolipina IgG- IgM y anti-beta 2 glicoproteína.

• VIH: negativo.
• Marcadores tumorales: alfa fetoproteína 1.3, CA 

12.5, Ca 19.9, CEA y BHCG dentro de la norma-
lidad.

• Serología atípica: Mycoplasma pneumoniae IgG 1.50, 
Coxiella burnetti IgG fase 2 IFI 1/80. Negativo 
para Legionella, Chlamydia, Rickettsia, Coxiella burnet-
ti fase 2 EIA.

• Análisis de orina: normal.
• Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 75 latidos 

por minuto. Eje normal. No alteraciones de la re-
polarización.

• Radiografía de tórax: infiltrados pulmonares no-
dulares bilaterales (figura 1).

• Tomografía computarizada (TC) toracoabdomi-
nal: numerosas masas parenquimatosas en ambos 
pulmones que van desde los 2 cm a los 6 cm de 
tamaño sugestivas de metástasis (figura 2). Ade-
nopatía prevascular de 8 mm. Hígado, vía biliar, 
bazo y páncreas sin hallazgos. Nódulo de 12 mm 
en suprarrenal izquierda. Riñones, grandes vasos 
y resto de estructuras retroperitoneales sin altera-
ciones. En la pelvis se aprecia un acúmulo de asas 
de intestino delgado repletas de líquido y agrupa-
das de forma no casual. El ovario izquierdo pare-
ce agrandado y con una posible masa quística.

• Broncofibroscopia: cuerdas vocales, tráquea y ca-
rina principal morfológica y funcionalmente nor-
males. Árbol bronquial con mucosa de aspecto 
normal permeable hasta límites de visión óptica. 
Citología del broncoaspirado: negativa para ma-
lignidad. Microbiología del broncoaspirado: no se 
observan bacilos ácido alcohol-resistentes.

• Punción aspiración con aguja fina torácica con 
control de tomografía computarizada: las imáge-
nes citológicas son sugestivas de microlitiasis al-
veolar. No obstante es preciso realizar una corre-
lación clínico-radiológica y patológica adecuada 
dadas las características del caso.

• Punción aspiración con aguja gruesa torácica con 
control de tomografía computarizada: hallazgos 
sugestivos de microlitiasis alveolar.

• Biopsia pulmonar mediante videotoracoscopia: 
neumonía granulomatosa necrotizante por Cryp-
tococcus neoformans.

• Mamografía y ecografía de mama: Sin hallazgos 
significativos.

DIAGNÓSTICO
 Neumonía granulomatosa necrotizante por Crypto-
coccus neoformans.

Figura 1. Radiografía de tórax posteroanterior (A) y lateral (B) 
mostrando los múltiples infiltrados pulmonares nodulares bila-
terales.

Figura 2. Tomografía computarizada torácica que muestra masas 
y nódulos parenquimatosos en ambos pulmones.

Figura 3. El estudio histopatológico de secciones de parafina de 
parénquima pulmonar teñidas con hematoxilina-eosina (A) y con 
la técnica de PAS (B) demuestran la presencia de Cryptococcus neo-
formans (flechas).
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TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN
 Como primera impresión diagnóstica, se pensó 
que los nódulos pulmonares pudieran ser metastási-
cos, sin poder descartar patología inflamatoria o in-
fecciosa, por lo que se llevó a cabo un amplio y minu-
cioso estudio. Al observarse en la TC de abdomen un 
agrandamiento del ovario izquierdo en relación con 
una probable masa quística, se decidió consultar el 
caso con Ginecología quienes descartaron patología 
por su parte tras realizar ecografía transvaginal. Se 
amplió el estudio ginecológico solicitando mamogra-
fía y se descartó patología sugestiva de malignidad. 
Debido a que los resultados de los estudios anatomo-
patológicos con diagnóstico de microlitiasis alveolar 
no concordaban ni con la clínica ni con la radiología, 
se decidió realizar una biopsia pulmonar. Finalmente 
el diagnóstico anatomo-patológio indicó que la pa-
ciente presentaba una micosis pulmonar por Crypto-
coccus neoformans, confirmado también en una muestra 
remitida a otro centro. Tras descartar afectación del 
sistema nervioso central mediante punción lumbar y 
TC de cráneo, se inició tratamiento con fluconazol 
a dosis de 400 mg/día con duración prolongada de 
entre 6 y 12 meses.
En revisiones sucesivas la paciente permanece con 
tratamiento y se encuentra asintomática desde el 
punto de vista respiratorio aunque presenta una lenta 
evolución radiológica.

DISCUSIÓN
 La criptococosis es una micosis oportunista cau-
sada por Cryptococcus neoformans, un hongo levadu-
riforme y encapsulado. Sus dos variedades; Crypto-
coccus neoformans var. neoformans (serotipos A y D) y 
Cryptococcus neoformans var. gattii (serotipos B y C) son 
responsables de enfermedad en el hombre. Puede 
presentarse en personas sanas, aunque los más fre-
cuentemente afectados son los pacientes inmuno-
comprometidos. Existe una alta incidencia de esta 
enfermedad en personas expuestas a palomas, debi-
do a la inhalación de las levaduras desecadas presen-
tes en los excrementos de estas aves. La transmisión 
de persona a persona no existe. Produce una infec-
ción pulmonar inicial desde donde se disemina prin-
cipalmente al sistema nervioso central donde puede 
causar meningoencefalitis1-3. En individuos inmu-
nocompetentes la infección suele ser autolimitada y 
poco sintomática. No obstante, en estos pacientes la 
criptococosis pulmonar puede progresar, remitir es-
pontáneamente o permanecer estable y asintomática 
por períodos prolongados. Los síntomas más fre-
cuentes incluyen tos productiva, hemoptisis, disnea, 
dolor torácico, fiebre y pérdida de peso. Las manifes-

taciones radiológicas de la criptococosis pulmonar 
en pacientes inmunocompetentes son variables. Los 
hallazgos más frecuentes son nódulos pulmonares 
únicos o múltiples no calcificados. También pueden 
aparecer infiltrados pulmonares, adenopatías hiliares 
y mediastínicas y derrame pleural4-5. Las levaduras de 
Cryptococcus neoformans se identifican por el examen di-
recto de laminillas en fresco, contraste con tinta chi-
na: en líquido cefalorraquídeo, en expectoración, en 
lavado bronco-alveolar o en orina. El diagnóstico de-
finitivo de criptococosis pulmonar puede establecer-
se mediante identificación histológica de los hongos 
en las muestras de biopsia pulmonar4-6. En cuanto 
al tratamiento en pacientes inmunocompetentes con 
criptococosis pulmonar moderada o severa en ausen-
cia de enfermedad diseminada consiste en fluconazol 
400 mg al día por vía oral con una duración de 6 a 12 
meses7-11.
 En conclusión consideramos que, aunque la ma-
yoría de los nódulos o masas pulmonares que se de-
tectan indican la existencia de lesiones neoplásicas, 
durante el diagnóstico diferencial hay que tener en 
cuenta una posible causa infecciosa de las mismas. 
El presente caso demuestra que, a pesar de la baja 
incidencia de enfermedades como la criptococosis 
pulmonar en pacientes inmunocompetentes, no hay 
que descartar su diagnóstico incluso sin una exposi-
ción aparente a fuentes de infección.
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