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Antecedentes personales 

l  Varón 60 años. 
l  No RAMC. 
l  No HTA. No DM. No DL. 
l  Exfumador de 3 paquetes al día hasta hace 8 

años. 
l  EPOC tipo enfisema: BD de forma ocasional. 
l  Papilomas vesicales en 2006 y 2009: RTU. No 

QT ni RT. 
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Ingresos previos 
(6.9.10 - 14.9.10) 

 
l  Septiembre 2010 (8 días): 

 
l  Infección respiratoria no consolidante:  

-  Meronem 
-  Urbason iv 
-  Corticoides inhalados 

 
l  SMD con citopenia refractaria y displasia multilínea: 

anemia + neutropenia 
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Primer ingreso: 2 de Octubre 2010 

l  Motivo Ingreso:  
 
l  Tos, expectoración y MEG. 
 
l  Hipoventilación generalizada. 
 
l  Análisis: Hb 9.8; leucos 1500 (N 910; L 540) PCR 84. 
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INGRESO NEUMOLOGIA 

 
 
l  DX:  

l  Infección respiratoria no consolidante 
NOSOCOMIAL. 

 
l  Tto: Meronem + levofloxacino. 
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Ingreso en NEUMOLOGIA 

 
l  Aislamiento de Aspergillus fumigatus: 

-  Cultivo como en examen directo. 
-  Meronem + Levofloxacino + Voriconazol 

 
l  Empeoramiento clínico:  
-  Meronem + Levofloxacino + Voriconazol + Vancomicina 
 

l  Empeoramiento clínico: 
-  Vanco + Voriconazol + Cefepime + Amikacina.  
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l  Cefepime + Amikacina + Linezolid + 

voriconazol + caspofungina + soltrim. 
 
 
 
 
 

 
 

INGRESO EN UVI (14.10.10) 
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Hallazgos  compatibles  con  aspergilosis  crónica  necrotizante  semiinvasiva,  
Neumotórax  izquierdo  

Derrame  pleural  derecho  de  importante  cuantía. 10 



Criterios EORTC 

l  Huesped 
l  Microbiología 
l  Clínica / radiología. 
 
l  Probada 
l  Probable 
l  Posible 
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Factores	  del	  huésped	  

–  Neutropenia	  (<500,	  >10	  días)	  

–  Fiebre	  de	  >96	  horas	  refractaria	  a	  atb	  amplio	  espectro	  

–  Tª>38	  o	  <36	  +	  

•  Neutropenia	  prolongada	  (>10	  días)	  en	  los	  2	  meses	  previos	  

•  Uso	  de	  inmunosupresores	  en	  los	  30	  días	  previos	  

•  IFI	  pobada	  o	  probable	  en	  neutropenia	  previa	  

•  SIDA	  sintomáNco	  

–  EICH	  

–  CorNcoides	  >3	  semanas	  en	  los	  60	  días	  previos	  
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Factores	  microbiológicos	  
•  CulNvo	  de	  esputo	  o	  BAL	  +	  para	  hongos	  

	  

•  CulNvo	  de	  aspirado	  sinusal	  +	  o	  evaluación	  
microbiológica	  directa	  +	  

	  

•  Evaluación	  microscópica	  directa	  +	  de	  BAL	  o	  esputo	  

	  

•  AnUgeno	  Aspergillus	  +	  en:	  BAL,	  LCR,	  >2	  HC	  
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Factores	  clínicos	  

	  

•  Infección	  respiratoria:	  

–  Mayor:	  TC	  con	  signo	  del	  halo,	  signo	  de	  «crescent-‐air»,	  cavidad	  
en	  área	  de	  consolidación	  

–  Menor:	  síntomas	  de	  infección	  respiratoria	  baja,	  roce	  pleural,	  
infiltrado	  de	  nueva	  aparición,	  derrame	  pleural	  
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Probable Aspergilosis pulmonar 
crónica semiinvasiva. 
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UVI 
l  Cefepime + Amika + Linezolid + Vorico + caspo 

+ cotri 
 
l  Bacteriemia por A. baumanii (2.11 y 20.11): 

sensible a Tige, colistina y AG: 
l   Varios ciclos de colimicina (iv) y tigeciclina. 

 
l  Aislamiento A. baumanii en aspirado bronquial: 

Colimicina inhalada 
 
l  Micafungina.... 17 



UVI 
 
l  Insuficiencia respiratoria grave: IOT 

l  Aspergilosis pulmonar crónica semiinvasiva: 
voriconazol 

l  SDRA. 

 
l  Shock distributivo: drogas vasoactivas. 
 
l  Bajo nivel de conciencia: TC craneal 
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Infartos  subagudos  múltiples  que  pueden  estar  en  el  contexto  de  aspergilosis  angioinvasiva. 
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l  Ecocardio: ausencia de endocarditis. 
 
l  VM: 49 días. 
 
l  Pasa a planta de MI el 21.12.2010 despues de 

9 sem en UVI. Tto: Voriconazol 70 días. 
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Llega a planta M. Interna 

l  Aspergilosis crónica necrotizante semiinvasiva: 
l  Voriconazol 100 dias. 

 
l  Aspergilosis angioinvasiva cerebral: 

l  Secuelas neurológicas graves. 

 
l  Bacteriemia por A. baumanii. 
l  Polineuropatia del paciente crítico. 
l  SMD con citopenias refractarias. 21 



ITU 

l  Aislamiento de K. Pneumoniae productor de 
metalobetalactamasa  
l  resistente a betalactam (incluidos carbapenems) 
l  Resistente a quinolonas 
l  Resistente a AG salvo amikacina. 
l  Sensible a colistina. 
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Una vez en planta: 

l  Diarrea mucoide sin sangre ni pus: toxina 
clostridium positiva. 
 
l  Tratamiento con metronidazol y vancomicina: 

-  Varios ciclos. 
 
l  No se consigue erradicar toxina tras 35 días. 
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Crisis comicial  

l  TC: no nuevas lesiones. 
 
l  EEG: Diagnóstico más probable: ACVA vs 

Encefalitis herpética. 
 
l  DD:  

l  Toxicidad por Voriconazol: retirada de voriconazol 
 
l  Encefalitis herpética: iniciamos aciclovir. 
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SMD 

 
l  Anemia y neutropenia (Hb 7.5; PMN 700) 

severas: 
 
l  Transfusiones periódicas de hematies 
 
l  Filgrastim diario y al alta cada 96 h. 
 

l  Trombopenia moderada (50 000 plaquetas). 
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Alta 

l  Aspergilosis pulmonar crónica semiinvasiva. 
l  Aspergilosis angioinvasiva cerebral. 
l  Enfermedad por C. difficile recidivante. 
l  Bacteriemia por A. baumanii 
l  Infección nosocomial por K. Pneumoniae con 

metalobetalactamasa resistente a 
carbapenemasa. 

l  Polineuropatía del paciente crítico. 
l  Tto: Aciclovir profiláctico. 
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Segundo ingreso: 02.08. 2011 

l  MC: Fiebre y disminución del nivel de conciencia. 
l  Antecedentes:  

l  2 ITUs previas: 
-  E. coli: ciprofloxacino. 
-  K. pneumoniae: amoxi-clavulánico. 

l  Transfusiones y factores de crecimiento por 
progresión del SMD: PMN=250. 

l  SB: Institucionalizado. DABVD. Incontinente doble. 
Vida cama-silla de ruedas. Barthel 0. 
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Enfermedad actual: 
 
l  Fiebre + hipotensión 
 
l  Deposición aislada con moco: ¿toxina C. 

difficile? 
 
l  EF: sin hallazgos. 
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Análisis 

l  Hb 7.9; Leucos 900 (N300; L 500); plaquetas 
63000; coagulación normal; PCR 80; PCT 0.14; 
crea 0.89; Na 137 

 
l  Combur: leucocitosis sin nitritos: Urocultivo. 
 
l  Toxina C. difficile: negativa. 
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Rayos torax 
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l  SHOCK SEPTICO DE PROBABLE ORIGEN 
URINARIO. 
 
l  Noradrenalina 
l  Meronem, teicoplanina, ambisome y aciclovir. 
l  Ingreso M. Interna. 
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Resultados microbiología 

l  Urocultivo: K. Pneumoniae BLEE: 

 
l  HC x2: estériles. 
 
l  Toxina C. difficile negativa. 

Aciclovir profiláctico. 
Meronem + vancomicina. 
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Empeoramiento función respiratoria 
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l  Febrícula. 
l  Galactomanano:  

l  1a muestra: negativa. 
l  2a muestra: positiva. 
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Posible	  aspergilosis	  pulmonar	  

	  

l  Se	  inicia	  Ambisome	  

	  

l  Posteriormente	  Voriconazol	  vo	  (6	  semanas	  
mínimo).	  
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Alta	  
l  Shock	  sépNco	  con	  fracaso	  mulNorgánico	  de	  origen	  
urinario	  (K.	  Pneumoniae	  BLEE).	  

	  

l  Posible	  Aspergilosis	  pulmonar	  invasiva.	  

	  

l  SMD	  con	  citopenias	  refractarias	  (Hb=7;	  PMN=170;	  
plaq=30	  000).	  
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ALTA 

 
l  Situación clínica estable. 
l  Colonización por K. MultiR 
 
l  Voriconazol 200 mg/12 horas. 
l  Aciclovir 200 mg/12 horas. 
l  Neupogen 480 MU cada 48 horas. 
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PROFILAXIS EN NEUTROPENIA 
 
 
l  Profilaxis antifúngica:  

-  Candida:  
l  Qué? Azoles; caspofungina o micaf. 
l  A quién: pacientes con alto riesgo de infección (Transplante de 

progenitores; QT inducción en Leuc. Ag.) 
-  Aspergillus:  

l  Qué? posaconazol 
l  A quién? QT intensiva para LMA/SMD en pac. Con riesgo alto de 

aspergilosis invasiva. 
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l  Profilaxis antibiótica: 
-  Qué?: Quinolonas (levo o cipro) 
-  A quién? Neutropenia severa (<100 cels) y prolongada 

(>7d) 
-  Cuidado con: Resistencias de los BGN a quinolonas. 

l  Profilaxis antiviral: 
-  Qué?: Aciclovir 
-  A quién?: inducción en LMA o TPHP y serología positiva. 

PROFILAXIS EN NEUTROPENIA 
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TAKE HOME MESSAGES 

 
l  Clostridium difficile. 
 
l  Diagnóstico de Aspergilosis. 
 
l  Profilaxis en paciente neutropénico. 
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