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Aspergilosis invasora multisistémica en un niño
inmunocompetente. Comunicación de un caso

Alejandro Donoso F., Jorge Camacho A., Pedro Alarcón L. y Pablo Cruces R.

Invasive multisystemic aspergillosis in an immunocompetent child. Case report

Invasive aspergillosis is a severe disease, with an increased incidence in last decades. It occurs mainly in
immunocompromised patients and rarely affects immunocompetent hosts. We describe a previously healthy
8 -year-old boy who acquired an invasive aspergillosis of abdominal origin associated with an opened
laparotomy; within three weeks the patient progressed to a multiple organic failure syndrome and died
despite amphotericin B deoxycolate plus voriconazole treatment and aggressive surgical debridement.
Necropsy revealed multiple parenchyma involvement with characteristic findings of angioinvasive aspergillosis.
Invasive aspergillosis must be considered an emergent infection in critical pediatric patients, including
previously immunocompetent hosts; it is associated with high mortality despite adequate and opportune
therapy.
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Caso clínico

Paciente de 8 años, sexo masculino, operado de
peritonitis apendicular seis meses antes, cuya histo-
logía mostró un apéndice de aspecto isquémico con
perforación puntiforme en su tercio distal; sin otros
antecedentes mórbidos de importancia. Consultó a su
hospital de origen por dolor periumbilical progresivo
y 3 días de evolución, vómitos biliosos, fiebre 39ºC,
anorexia y compromiso del estado general, cuadro
interpretado como una obstrucción intestinal compli-
cada y shock séptico secundario. Durante el acto
quirúrgico se demostró obstrucción por bridas, con
perforación y necrosis de ileon distal y peritonitis
secundaria, realizándose una resección ileal de 20 cm
y laparotomía contenida. Al tercer día post operatorio
fue derivado a nuestro centro por persistir en anuria y
necesitar de terapia de reemplazo renal. Al ingreso
estaba en shock séptico descompensado, por lo que
requirió soporte vasoactivo con epinefrina. Se inició
inmediatamente hemofiltración veno-venosa continua
y monitorización invasora, antibioterapia con
ampicilina, cefotaxima y metronidazol, y nutricional
parenteral total. A las 24 horas se realizó laparotomía
exploradora, aseo, quedando nuevamente con lapa-
rotomía contenida. En una re-exploración al día si-
guiente se efectuó resección de 10 cm de ileon
necrótico. Requirió terapia con infusión de insulina

Introducción

spergillus es un hongo filamentoso hialino de
amplia distribución. Existen aproximadamente
doscientas especies conocidas, pero sólo unas

pocas son patógenas para el ser humano, siendo la
más común Aspergillus fumigatus. La infección habi-
tualmente ocurre por inhalación del conidio, causando
una variedad de síndromes clínicos, desde un asper-
giloma hasta la aspergilosis invasora (AI) fulminante1.

La AI es una infección oportunista grave, que habi-
tualmente afecta a huéspedes inmunocomprometidos,
como pacientes oncológicos, sometidos a trasplante
de órganos, portadores de enfermedad granulomatosa
crónica y SIDA2-4. Tiene una elevada letalidad a pesar
de un óptimo tratamiento. La presencia de neutropenia
durante un período prolongado es el principal factor
de riesgo conocido para el desarrollo de AI4,5, aunque
también lo son la prematurez extrema y el uso frecuente
de corticosteroides6,7. Rara vez la AI ocurre en indivi-
duos inmunocompetentes8, en quienes afecta predo-
minantemente el parénquima pulmonar.

Comunicamos el caso de un escolar con 8 años de
edad, inmunocompetente, que desarrolló una AI
multisistémica con sitio de inicio abdominal en rela-
ción a una laparotomía contenida, evolucionando ha-
cia una falla orgánica múltiple, con un desenlace fatal,
a pesar del tratamiento empleado.
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durante siete días en dosis de 0,02-0,03 U/kg/h por
hiperglicemia mantenida sobre 200 mg/dl. Tras una
semana, se logró su estabilización hemodinámica, pu-
diendo suspenderse el apoyo vasoactivo e insulina.
Se mantuvo en ventilación mecánica con parámetros
mínimos para el manejo de su laparotomía contenida,
estando asintomático respiratorio y persistiendo en
anuria. Al noveno día se cerró la laparotomía; sin
embargo, la ileostomia presentó aspecto necrótico con
una coloración verde, cuyo cultivo fue positivo para
A. fumigatus. Dos días después se decidió efectuar
lavado bronco alveolar por secreciones bronquiales
purulentas y aparición de nódulos pulmonares (Figura
1), de cuyo cultivo también fue aisló A. fumigatus. El
diagnóstico micológico fue certificado posteriormente
en el Laboratorio de Micología del Programa de Micro-
biología y Micología, Instituto de Ciencias Biomédicas,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Inició
entonces terapia antifúngica con anfotericina B
deoxicolato (1 mg/kg/día) y voriconazol (carga: 25 mg/kg
ev, mantención: 7 mg/kg/día ev), lográndose negativizar
los cultivos traqueal y de ostomías en controles ulte-
riores. La cuantificación de inmunoglobulinas séricas
estuvo dentro de rango normal y el test de ELISA para
VIH fue negativo. En los días siguientes continuó en
anuria y persistió febril, a pesar del esquema empleado
y el drenaje de colecciones en la pared abdominal
(tenía una TAC de abdomen normal). Se amplió empíri-
camente la antibioterapia adicionando imipenem. En la
tercera semana, presentó inestabilidad hemodinámica,
hiperlactacidemia y evidencias de SDRA y de shock
séptico; por distensión abdominal progresiva se ex-
ploró quirúrgicamente en UCI dadas las condiciones
del paciente, drenándose pequeñas colecciones puru-
lentas de la pared abdominal y de la zona retrovesical;
quedó una vez más con laparotomía contenida. En las

horas siguientes hubo franco deterioro hemodinámico
y ventilatorio, refractario a aminas vasoactivas, falle-
ciendo al vigésimo cuarto día de internación. Un test
de galactomanano en sangre tomado el día previo al
fallecimiento fue negativo. Alcanzó a completar un
total de 15 días con anfotericina B y voriconazol.

El estudio anátomo-patológico reveló la presencia
de hifas características de Aspergillus sp dentro de
diversos parénquimas, con invasión vascular: encéfa-
lo, pulmón, corazón, tubo digestivo, páncreas, hígado
y riñones, lo cual es compatible con el diagnóstico de
aspergilosis angioinvasora sistémica, y signos de falla
orgánica múltiple.

Discusión
La incidencia de AI se ha incrementado en las últi-

mas décadas, en forma paralela al aumento del número
de pacientes inmunodeprimidos por quimioterapia o
uso de inmunosupresores post transplante5. Datos del
CDC de Atlanta, E.U.A., revelan que la mortalidad
asociada a AI ha experimentado un aumento de casi
400% desde 19809.

Aunque el primer reporte en pediatría se remonta a
193610, en opinión de diversos autores la verdadera
incidencia de AI en la población pediátrica es desco-
nocida.

Aspergillus sp es un hongo ambiental presente en
la tierra y en el polvo, su principal ruta de transmisión
es aérea y la penetración al organismo humano prima-
riamente respiratoria. Así, la inhalación de las conidias
habitualmente precede a la enfermedad invasora. Es
conocido el papel que juega en su adquisición noso-
comial la contaminación del aire cuando se ejecutan
labores de construcción en el hospital o en su vecin-
dad, como también cuando se contaminan los siste-
mas de ventilación. Habitualmente el compromiso ini-
cial afecta a las cavidades paranasales y pulmones,
pero cerca de 25% desarrolla una infección sistémica,
aunque esta cifra variará según la población estudia-
da11. En niños han sido comunicados también como
puerta de entrada sitios de trauma y de inserción de
líneas venosas12,13.

En el caso de nuestro paciente, la evolución crono-
lógica de los eventos nos hace plantear a modo hipó-
tesis que la probable �puerta de entrada� para la AI fue
la presencia de la laparotomía contenida, dado que al
momento del diagnóstico no existía evidencia alguna
de compromiso pulmonar clínico ni radiológico. La
contaminación e infección de heridas quirúrgicas por
Aspergillus ha sido comunicada con anterioridad14.

La evaluación radiológica del tórax es la base para la
sospecha diagnóstica de una AI, así en series de adul-
tos hasta 50% de los casos presentaban cavitación y

Caso Clínico
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Figura 1. Radiografía de tó-
rax (PA) de paciente de 8 años
cursando con síndrome de
distress respiratorio agudo
por aspergilosis invasora
multisistémica. En el campo
pulmonar izquierdo se visua-
lizan imágenes nodulares.
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40% la formación de crescéntica aérea. Se señala que
hay concordancia entre el tipo de hallazgo radiológico
y la edad del paciente, siendo estos signos más fre-
cuentes de observar en niños mayores y adultos15-17.
El uso de TAC de tórax de alta resolución ha desplaza-
do a la radiología convencional en el diagnóstico de
aspergilosis pulmonar ya que permite la visualización
de lesiones en forma más precoz y una mayor defini-
ción del tipo de lesiones mejorando francamente el
rendimiento de la radiografía18.

El diagnóstico definitivo requiere la visualización
de hifas asociadas a daño tisular en un análisis
histopatológico o la existencia de un cultivo positivo
asociado a evidencias clínicas o radiológicas de infec-
ción19. La disponibilidad actual de nuevos elementos
de ayuda como el test antigénico (galactomanano),
debe de ser considerada20, el que ha sido aprobado
para uso en adultos, pero presenta frecuentes falsos
positivos y negativos en la población infantil, como
ocurrió en nuestro paciente.

Existen variados factores de riesgo para el desarro-
llo de AI, siendo el principal la magnitud y duración de
la neutropenia, en especial si ella es menor a 100
neutrófilos /mm3, ya que el leucocito neutrófilo junto a
macrófagos conforman la primera línea de defensa con-
tra Aspergillus sp. Es conocido que los pacientes con
una estadía prolongada en UCI, como el aquí presenta-
do, experimentan un deterioro en su función inmune
(estado hipoinmune) en el contexto de un síndrome
compensatorio de respuesta antiinflamatoria. Así en-
tonces, este estado de inmunoparálisis puede contri-
buir a la adquisición de infecciones fúngicas en pa-
cientes sin otras condiciones predisponentes más que
una disfunción orgánica múltiple21,22. Por otra parte, la
existencia de hiperglicemia es conocida como deletérea
para la función inmune de los neutrófilos periféricos23.
Otro factor predisponerte habitualmente señalado en
diversas comunicaciones es el uso de corticoeste-
roides7,24.

Con respecto al desarrollo de AI en huéspedes
inmunocompetentes, existen variados reportes aso-
ciados a diversas patologías como influenza, infeccio-
nes rino-sinusales, infección de herida operatoria, etc.,
aunque ninguno de ellos en un paciente pediátrico
con un compromiso tan extenso como el aquí comuni-
cado8,14,25-27.

El tratamiento de la AI tiene tres pilares fundamen-
tales, a saber: el uso de antifúngicos (profiláctico,
empírico o ante infección documentada), el drenaje
quirúrgico y la reversión de la condición predisponente.
En pacientes sin inmunocompromiso, gran parte del
éxito de la terapia empleada depende un diagnóstico
precoz28-33. Hay concordancia que el compromiso del
SNC es generalmente fatal.

El tratamiento antifúngico convencional hasta aho-
ra ha sido anfotericina B, con el que se ha documenta-
do una sobrevida de alrededor de 50%, sin embargo,
su uso sobre todo en altas dosis (sobre 1 mg/kg/día)
se asocia a nefrotoxicidad, por lo que se han desarro-
llado formulaciones lipídicas, menos tóxicas.

Un nuevo antifúngico, voriconazol, ha sido valida-
do en el tratamiento primario de aspergilosis invasora
en adultos, obteniendo una mejor eficacia clínica y
sobrevida comparado con anfotericina B34. Su uso es
promisorio además, por su habilidad para cruzar la
barrera hematoencefálica y también su excelente ab-
sorción oral y biodisponibilidad35. Caspofungina se ha
utilizado en protocolos de rescate en pacientes adul-
tos con aspergilosis invasora con intolerancia o re-
fractarios al tratamiento con anfotericina B36. Además
se ha reportado en forma anecdótica el uso de asocia-
ciones de antifúngicos (anfotericina B más voriconazol,
voriconazol más caspofungina, etc) con buenos resul-
tados clínicos pero aún no validadas por estudios
controlados. Estos nuevos fármacos se encuentran en
investigación en pediatría para conocer su farma-
cocinética y dosis óptimas en niños37,38.

El tratamiento quirúrgico esta orientado a la resec-
ción del tejido infectado o necrótico y es frecuente de
emplear en los casos de sinusitis y ante la existencia de
lesiones cutáneas.

Probablemente el fracaso de la terapia antifúngica
en nuestro paciente se debió en parte a la imposibili-
dad de revertir la inmunoparálisis y a la presencia de
focos infecciosos no resecables.

Resumen

La aspergilosis invasora es una patología grave,
con una incidencia en aumento, que generalmente afec-
ta a pacientes con inmunosupresión, existiendo esca-
sa información en pacientes pediátricos inmunocom-
petentes. Reportamos el caso de un escolar de 8 años,
previamente sano, que cursó con una aspergilosis
invasora multisistémica de origen abdominal, en rela-
ción a una laparotomía contenida, evolucionando ha-
cia una falla orgánica múltiple, con un desenlace fa-
tal, a pesar de recibir terapia con anfotericina B
deoxicolato más voriconazol y drenaje quirúrgico
amplio. El estudio anátomo-patológico reveló elemen-
tos de hifas características dentro de diversos
parénquimas e invasión vascular. La aspergilosis in-
vasora debe tenerse presente entre las causas de
infecciones emergentes en pacientes críticos, inclu-
so en inmunocompetentes; se asocia a una elevada
mortalidad a pesar de un adecuado y oportuno trata-
miento.
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