
290

Resumen
Presentamos un paciente con Lupus Eritematoso 

Sistémico (LES) tratado previamente con Rituximab y 
Micofenolato Mofetilo que desarrolló una criptococosis 
meníngea. Los pacientes con LES presentan múltiples 
defectos en su sistema inmune (SI) que, sumados a los 
producidos por los tratamientos inmunosupresores, pre-
disponen a infecciones, entre ellas, a las causadas por 
gérmenes oportunistas. La meningitis por critpococo es 
una rara y severa complicación en estos pacientes. Rituxi-
mab produce una serie de cambios en el SI actuando sobre 
los linfocitos B, mientras que micofenolato actúa tanto 
sobre las células T como B. Las alteraciones inmunoló-
gicas presentes en nuestro paciente serían producto de la 
sumatoria de efectos de ambas drogas que explicarían la 
infección por Criptococcus neoformans.      

Palabras clave: Lupus Eritematoso Sistémico, Rituxi-
mab, Criptococosis meníngea.

Meningoencephalitis due to Cryptococcus 
neoformans in Systemic Lupus erythematosus 
Patient Treated with Rituximab and Mycophe-
nolate Mofetil

Summary
We presented a systemic lupus erythematosus (SLE) 

patient previously treated with rituximab and mycopheno-
late who developed cryptococcal meningitis. SLE patients 
have multiple defects in the immunity system in addition 
to the additive effects of immunosuppressive treatments, 
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which predispose to opportunistic infections. Cryptococ-
cal meningitis is a rare and severe complication in SLE 
patients. Rituximab produces a series of changes in the 
immune system by acting on B cells, while mycopheno-
late produces its actions by acting on T and B cells. The 
immunology system defects in our patient could be done 
because the additive effects of two drugs that could explain 
the Cryptococcus neoformans infection.

Key words: Lupus Erythematosus  Systemic, Rituxi-
mab, Meningitis  cryptococcal.

InTROduCCIón 
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfer-

medad autoinmune caracterizada por una excesiva produc-
ción de autoanticuerpos, formación de inmunocomplejos y 
daño tisular mediado inmunológicamente. En los pacientes 
con LES se ha observado una importante y compleja serie 
de anormalidades en la homeostasis del sistema inmune, 
las cuales, por un lado, son críticas en el desarrollo de la 
enfermedad y en el posterior daño de los diferentes órganos 
y, por otro lado, los hace propensos a padecer infecciones 
habituales y oportunistas. Múltiples son los mecanismos 
aberrantes, sean genéticos o defectos intrínsecos inmuno-
lógicos, entre ellos, deficiencias de ciertos componentes 
del complemento y/o de sus receptores, alteraciones en la 
porción Fc de las inmunoglobulinas,  así como defectos en 
el componente celular.(1) A esto se suma el hecho que estos 
pacientes en su mayoría son sometidos a diversos trata-
mientos inmunomoduladores e inmunosupresores que los 
hacen susceptibles a los diferentes microorganismos. Un 
tercer factor a considerar es la mayor vulnerabilidad a las 
infecciones que padecen durante los periodos de mayor 
actividad de la enfermedad lúpica.(2) 
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Las infecciones son consideradas la primera o segunda 
causa de mortalidad en estos pacientes, siendo respon-
sables del 20%-55% del total de las muertes en LES.(3) 

El compromiso infeccioso del sistema nervioso central 
(SNC) en LES es raro, constituyendo aproximadamente el 
3% de todas las infecciones.(4, 5)  Existe poca información 
en la literatura sobre el compromiso infeccioso del SNC 
en LES, y menos aún de la afección por las diferentes 
especies de Cryptococcus.

La meningoencefalitis por Cryptococcus es poco 
común en pacientes con LES, siendo su presentación clí-
nica insidiosa y su diagnóstico muchas veces tardío, lo 
cual conlleva una elevada morbi-mortalidad a pesar de su 
adecuado tratamiento.(6-8)  

Rituxumab es un anticuerpo monoclonal quimé-
rico anti-CD20; su utilización en diferentes enfermeda-
des autoinmunes ha tenido como propósito la depleción 
celular B debido a su rol preponderante en las diferentes 
patologías. A diferencia de otros biológicos utilizados en 
Reumatología, la incidencia de infecciones asociadas con 
su uso no mostró ser relevante según los estudios clínicos, 
siendo frecuentemente no graves y causadas predominan-
temente por gérmenes no oportunistas.(9) A pesar de esto, 
recientes comunicaciones alertaron sobre el compromiso 
del sistema nervioso central por el virus JC y el uso de esta 
droga.(10-12)   

Hasta ahora, sólo un caso de criptococosis meníngea 
en un paciente con linfoma tratado con rituximab ha sido 
publicado en la literatura.(13) Poco se conoce del rol de este 
fármaco como posible partícipe en este tipo de infecciones 
y cuáles son las alteraciones inmunológicas que predispo-
nen a la invasión por micosis oportunistas. 

Micofenolato mofetilo actúa inhibiendo la prolifera-
ción de las células T como B consecuencia del bloqueo 
de la enzima inosina-5´-monofosfato deshidrogenasa 
(IMPDH), principalmente la isoforma II. Es ampliamente 
utilizado en trasplantes y, desde hace varios años, en 
enfermedades autoinmunes, demostrando buenos resulta-
dos terapéuticos. Su uso no está exento de complicacio-
nes infecciosas, tanto por gérmenes no oportunistas como 
oportunistas. Las primeras son las más frecuentes, y de las 
oportunistas las de mayor relevancia son las producidas 
por Citomegalovirus y en trasplantados, el virus BK. Las 
infecciones micóticas, aunque menos frecuentes, también 
han sido asociadas a su uso.         

El propósito del estudio es presentar el primer caso de 
meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans en un 
paciente con LES tratado con rituximab y micofenolato 
mofetilo y describir las diferentes alteraciones inmunes 
producto de su uso combinado.

CaSO CLÍnICO
Paciente de sexo masculino, de 20 años de edad, con 

diagnóstico de lupus eritematoso sistémico que ingresó por 
presentar fiebre y cefalea de una semana de evolución.

Antecedentes de LES de siete años de evolución con 
nefritis lúpica proliferativa difusa, motivo por el cual reci-
bió ciclofosfamida (20 gramos) y azatioprina con remi-
sión completa. En enero de 2009 presentó un nuevo brote 
de su enfermedad (poliartritis, serositis y anemia severa), 
recibiendo rituxumab 375 mg/m2 de superficie corporal en 
cuatro dosis (800 mg cada una), con mejoría clínica. Cinco 
meses después, y con CD19 de 0% en sangre periférica, 
comenzó con proteinuria en rango nefrótico, iniciando tra-
tamiento con micofenolato mofetilo. Tratamiento actual, 
meprednisona 40 mg por día, hidroxicloroquina 400 mg 
por día y micofenolato mofetilo 2 gramos por día.   

Al ingreso presentaba cefalea pulsátil olocraneana 
de intensidad 10/10 junto a registros febriles diarios. El 
examen físico mostró herpes labial como único hallazgo, 
siendo normal el examen neurológico. Laboratorio: 
anemia moderada, glóbulos blancos 7.700 mm3, plaque-
tas 338.000 mm3, VSG: 55 mm/h, hipocomplementemia, 
IgG: 843 mg/dl, IgM: 26 mg/dl, IgA: 11 mg/dl, sedimento 
orina con microhematuria y proteinuria de 24 hs 2,4 g. 
Se realizó punción lumbar, que informó cristal de roca, 
presión de apertura 15 cm/H

2
O, 4 células por mm3 mono-

nucleares, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Tinta 
china positiva y antigenorraquia 1/100. Cultivo positivo 
para Cryptococcus neoformans. Elisa HIV negativo. PCR 
en LCR para Varicela-Zóster, Epstein-Barr y Citomega-
lovirus negativos. La determinación de subpoblaciones 
linfocitarias en sangre periférica mostró ausencia de lin-
focitos B CD20+, importante reducción de linfocitos T 
CD4+ con gran incremento del porcentaje de CD8+ con 
marcadores de actividad incrementados. La relación CD4/
CD8 estaba francamente disminuida (Tabla 1). 

  22/04/10          05/05/10  15/06/10
IgG (mg/dl)     843              657 
IgM (mg/dl)       26                20 
IgA (mg/dl)       11                72 
CD3 (%)                  95        90
CD3/DR (%)                 76        22
CD4 (%)                    4        10
CD8 (%)                  89        79
CD19 (%)                   0          0
CD16/56 (%)                   2          6

TABLA 1. 
POBLACIONES LINFOCITARIAS Y VALORES DE 

INMUNOGLOBULINAS
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Comenzó tratamiento con anfotericina B liposomal y 
se suspendió micofenolato, evolucionando inicialmente en 
forma tórpida producto de la hipertensión endocraneana y 
desarrollo posterior de hiponatremia. Transcurridos siete 
días de su internación, presentó en dicho contexto cuadro 
confusional y marcado trastorno de la memoria reciente 
que llevaron a la realización de una resonancia magnética 
nuclear (Figura 1). Posteriormente su cuadro fue mejo-
rando, recibiendo en total cuatro semanas de anfotericina, 
rotándose luego a fluconazol 800 mg por día por buena 
evolución. El control clínico dos meses luego de su exter-
nación demostró una continua mejoría neurológica.             

dISCuSIón
Presentamos el primer caso de un paciente con crip-

tococosis meníngea y LES que ha recibido rituximab y 
micofenolato debido a la refractariedad de su enfermedad 
a los tratamientos convencionales.

La criptococosis es una infección adquirida por la 
inhalación de partículas aerosolizadas, que puede ser 
asintomática o producir patología respiratoria en pacien-
tes inmunocompetentes. En el huésped  inmunosupri-
mido (componente celular) el hongo suele diseminarse 
por vía hematógena y comprometer particularmente las 
meninges, siendo fatal en la mayoría de los casos sin el 
tratamiento adecuado.(14) El  neurotrofismo y la virulencia 
están relacionados con la actividad de la enzima “laccasa” 
y la capacidad de metabolizar ciertos neurotransmisores a 
melanina. Esta última es utilizada por el hongo para pro-
tegerse del sistema inmune y de los antifúngicos.(15) Las 
manifestaciones clínicas son muchas veces inespecíficas, 
y frecuentemente son adjudicadas a las manifestaciones  
neuropsiquiátricas del LES, retrasando el diagnóstico.  

Las alteraciones inmunológicas en los pacientes con 
LES son varias y complejas. Éstas se encuentran tanto en 

el sistema inmune innato como en el adquirido y tanto 
en el componente celular como en el humoral. A esto se 
suma el efecto de los fármacos inmunosupresores, que 
como los esteroides suprimen la inmunidad mediada por 
células, ejerciendo un efecto directo sobre los linfocitos, 
disminuyendo la funcionalidad y el número de las célu-
las T. Además inhiben el reclutamiento de los neutrófilos 
y monocitos-macrófagos al sitio de inflamación y depri-
men la acción bactericida de los mismos.(16) Micofeno-
lato Mofetilo (pro-droga del ácido micofenólico) es un 
potente inhibidor reversible, no competitivo y selectivo de 
la enzima inosina-5´-monofosfato deshidrogenasa. Esto 
produce una depleción de nucleótidos de guanosina y 
deoxiguanosina en los linfocitos T y B, inhibiendo su pro-
liferación y producción de inmunoglobulinas. Otros efec-
tos son suprimir la maduración de las células dendríticas, 
con lo cual disminuye la capacidad de presentar antígenos 
a los linfocitos T y la de inducir la apoptosis de los linfo-
citos T previamente activados por antígenos.(17) 

Conociendo el rol preponderante que la inmunidad 
celular tiene frente a la infección por Cryptococcus, sería 
suficiente la explicación anteriormente expuesta para adju-
dicar a nuestro paciente la susceptibilidad a la infección 
micótica. Más allá de esto, son varias las interrogantes del 
caso respecto al potencial efecto deletéreo de rituximab en 
el sistema inmune, y cómo explicar la contribución a tal 
infección teniendo en cuenta que esta droga tiene como 
principal blanco terapéutico a la célula B. 

Actualmente es bien conocido que el linfocito B, más 
allá de su rol como productor de anticuerpos, ejerce una 
compleja serie de acciones sobre el sistema inmune, que 
incluyen la producción de citoquinas, la habilidad de parti-
cipar como célula presentadora de antígenos y la de célula 
con capacidad reguladora de la respuesta inmune a través 
de la producción de IL-10 y TGF-ß (Tabla 2). Es decir, que 
el linfocito B puede activar diversas células del sistema 
inmune, incluyendo linfocitos T, a través de la secreción 
de citoquinas y de la expresión moléculas coestimulato-
rias.(18-20)  Sfikakis et al.(21) demostraron que en pacientes 
con Nefritis Lúpica el tratamiento con rituximab no sólo 
producía depleción celular B, sino que la remisión clínica 
de la afección renal estaba asociada con la disminución 
de la activación de los linfocitos T helper, evidenciada 
por la disminución de la expresión de la molécula coes-
timuladora CD40 ligando y de marcadores de activación 
T como CD69 y HLA-DR. Este fenómeno sugería un rol 
adicional de los linfocitos B independientemente de la 
producción de anticuerpos. Recientemente Piccio et al.(22) 
han demostrado en pacientes con esclerosis múltiple tra-
tados con rituximab un descenso inesperado de linfoci-
tos T en líquido cefalorraquídeo y, en menor cuantía, en 

Figura 1.
Imagen A: RMN secuencia T2. Se observan lesiones hiperintensas bila-
terales en las regiones mesiales de ambos lóbulos temporales.
Imagen B: RMN difusión. Se observa restricción bilateral de la difu-
sión en las regiones mesiales de ambos lóbulos temporales.  

A B
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sangre periférica. La explicación de dicho fenómeno, por 
un lado, la atribuyeron a la disminución de quimioatrac-
tantes (CXCL13 y CCL19) y, por otro lado, a la depleción 
celular B y su capacidad de funcionar como célula presen-
tadora de antígenos. Parecería, entonces, que el efecto de 
rituximab no sólo sería producto de cambios cuantitativos 
en los linfocitos B, sino de modificaciones en la estructura 
y función del sistema inmune que involucran mediadores 
solubles y diversas células (incluyendo linfocitos T) como 
consecuencia indirecta de la depleción celular B.(23)

Nuestro paciente había recibido rituximab 375 mg/m2 
superficie corporal por cuatro dosis un año antes de la com-
plicación infecciosa, logrando una depleción de células B 
completa y sostenida, y estaba recibiendo dosis medias 
de esteroides (aprox. 0,5 mg/kg) y micofenolato mofetilo 
2 g/día. En la internación pudimos observar alteraciones 
de la inmunidad tanto en el componente humoral como el 
celular, expresadas por la hipogammaglobulinemia (IgM 
y IgA disminuidas e IgG en el límite de valores normales) 
y los resultados obtenidos mediante la determinación de 
las subpoblaciones linfocitarias. Nos resulta difícil atri-
buir a un solo fármaco la responsabilidad del cuadro, pero 
no podemos despreciar el efecto aditivo de rituximab en 
el defecto inmunológico que el paciente presentaba, no 
pudiendo descartar su contribución a la infección.

Una segunda interrogante sería ¿por qué la depleción 
de células fue tan profunda y prolongada? En este punto 
debiéramos considerar puntualmente el mecanismo de 
acción mediante el cual rituximab elimina las células B 
(Tabla 3) y de éstos detenernos en la citotoxicidad mediada 
por células. Rituximab se une a CD20 en la superficie del 
linfocito B, siendo luego reconocido por los macrófagos, 
monocitos y células NK a través del receptor para la por-
ción Fc de las inmunoglobulinas, para posteriormente lisar 
las células B. Este evento tiene gran relevancia y última-
mente se ha hecho hincapié en el estudio de los diferentes 
polimorfismos de los receptores, sobre todo del FcγIIIa, 
FcγIIa y FcγIIb, hipotetizando la estrecha relación entre 
efectividad clínica y ciertos polimorfismos. 

In vitro e in vivo se ha demostrado que los polimor-
fismos del receptor FcγIIIa sobre los macrófagos y NK 
determinan diferentes afinidades por las inmunoglobuli-
nas y, por ende, diferentes efectos biológicos.(24) La afini-
dad del receptor por la IgG varía de mayor a menor en el 
siguiente orden: VV, VF y por último FF. Estudios clíni-
cos revelaron las diferencias en el efecto del tratamiento 
con rituximab y los polimorfismos del receptor FcγIIIa. 
Zhang et al.(25) recientemente evaluaron la eficacia del tra-
tamiento con rituximab en pacientes con linfomas difu-
sos de células B y el polimorfismo del receptor FcγIIIa. 

El autor encontró que los polimorfismos VV y VF fueron 
más sensibles al tratamiento inicial con rituximab que los 
portadores del polimorfismo FF. 

A pesar de que faltan estudios para poder extraer con-
clusiones certeras, creemos que el mayor conocimiento de 
los diversos polimorfismos de los receptores para la por-
ción Fc de las inmunoglobulinas podría aclarar estas inte-
rrogantes y seleccionar probablemente aquellos pacientes 
portadores de polimorfismos que determinen mejor efica-
cia clínica.    

Función Linfocito B      Efecto
Producción de Anticuerpos     Neutralización
       Opsonización 
       Lisis

Presentación Antigénica     Activación Linfocitos T

Producción de Citoquinas     IL-2, INF-γ, TNF-α 
      (fenotipo Th-1/inflamación)
                    IL-6, TGF-ß (fenotipo 
      Th-17/inflamación)

Regulación     IL-10 balance Th1/Th2 
      TGF-ß apoptosis linfocitos 
      T efectores
                     Anticuerpos regulatorios
      Reclutamiento de linfocitos 
                                                T reguladores

TABLA 2. 
FUNCIONES DE LOS LINFOCITOS B EN LA

 INMUNIDAD

Mecanismo involucrado        Efecto
Citotoxicidad celular mediada     Activación de macrófagos
por anticuerpo         y NK, lisis celular

Citotoxicidad mediada por         Activación del complemento,
complemento         formación del complejo lítico 
          de membranas, lisis

Otro          Apoptosis celular B

TABLA 3. 
MECANISMOS DE ACCIÓN DE RITUXIMAB

COnCLuSIOneS
La terapia combinada en nuestro paciente causó pro-

fundos cambios en la inmunidad humoral y celular, favo-
reciendo la invasión meníngea por criptococo. 

Investigaciones recientes han aportado nuevos cono-
cimientos en cuanto al rol de la célula B en el sistema 
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inmune y el lugar central que ocupan en las enfermedades 
autoinmunes. Además, hoy se sabe con claridad que la eli-
minación de linfocitos B con rituximab causa modifica-
ciones también en las células T. 

Por último, investigaciones futuras contribuirán a un 
mejor entendimiento sobre la relevancia de los polimorfis-
mos del receptor para la porción Fc de las inmunoglobuli-
nas y la eficacia clínica de rituximab.          
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