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ABSTRACT
Protothecosis is a rare algae infection, which mainly affects immunocompromised hosts. We present a case of 
urinary tract infection of Prototheca wickerhamii immunocompromised pediatric patient with diagnosis of 7 
year old juvenile systemic lupus erythematosus successfully treated with fluconazole.
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PROTOTHECA DEL TRACTO URINARIO
en paciente con lupus eritematoso 
sistémico juvenil

Caso Clínico

RESUMEN
La prototecosis es una rara infección de algas, que afecta principalmente a huéspedes inmunocomprometidos. 
Presentamos un caso de infección del tracto urinario por Prototheca wickerhamii en paciente pediátrica inmu-
nodeprimida con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico juvenil de siete años de edad, tratado con éxito 
con fluconazol. 
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Presentación de una paciente en la que se aisló Prototheca wickerhamii en tracto urinario. Según nuestro conocimiento, 
informamos del primer caso de prototecosis del tracto urinario en población pediátrica.

La prototecosis es una infección infrecuente causada por algas del género Prototheca. Su diagnóstico se hace por estudios microbiológicos o por la identificación 
del alga en biopsias; afecta tanto a humanos como a animales.1 Sólo dos especies han causado la enfermedad en humanos, a saber: P. wickerhamii más común y P. 
zophii. La enfermedad se ha relacionado con defectos en la función de los neutrófilos. Se puede desarrollar en individuos inmunocompetentes e inmunosuprimidos.2

Introducción

Objetivo

Paciente femenina de siete años de edad con diagnóstico ya cono-
cido de lupus eritematoso sistémico juvenil (LESj). 

Inició su padecimiento con cuadro gripal y tos que mejoró con 
tratamiento, pero no remitió la infección a pesar del tratamiento. 

Persistió con fiebre de 39 °C, tos con expectoración, dificultad 
respiratoria, dolor torácico del lado derecho, otalgia derecha y 
prurito ótico ipsilateral, así como artralgias de miembros pélvicos, 
por lo que se decidió su ingreso hospitalario con el diagnóstico 
de neumonía adquirida en la comunidad. En los laboratorios con 
linfopenia 14.3% y afección renal con presencia de volumen total 
730 ml, proteínas en orina de 717.83 mg/24 h, proteinuria 859 
mg/m2sc en 24 h y examen general de orina con datos patológi-
cos: proteínas 75mg/dl, Sedimento:  esterasa leucocitaria 100u/l, 
hemoglobina 250 u/l leucocitos 50-100 u/l eritrocitos 10-20u/l. 
células epiteliales bacterias y filamento de moco abundante, eleva-
ción de reactantes de fase aguda procalcitonina 11.16ng/ml.

Caso clínico
Se inició manejo con gammaglobulina, enalapril y micofenolato a 
1,000 mg/m2sc/día, se tomó cultivo de orina reportando P. wicker-
hamii. Se inició fluconazol cefepima/amikacina a las 72 h de inicio 
de tratamiento. 

Se solicitó nuevo cultivo de orina reportando negativo y procalcito-
nina negativa 0.60ng/dl  por lo que se decidió su egreso hospitala-
rio con nuevo cultivo de control y tratamiento a base de prednisona 
y micofenolato para control de LESj y fluconazol por 14 días para 
control de proceso infeccioso. 

Inició su padecimiento con 
cuadro gripal y tos que 
mejoró con tratamiento
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Hasta la fecha no existe ningún tratamiento estándar para la prototecosis, y aún sigue siendo muy controvertido su manejo.2 Se han utilizado diversos fárma-
cos, pero las respuestas clínicas no han sido consistentes; algunos autores han empleado anfotericina B, ketoconazol, fluconazol e itraconazol con buenos 
resultados; como también algunos medicamentos antibacterianos. La susceptibilidad a los mencionados antifúngicos se debe a que Prototheca spp., posee 
una membrana celular con 4% de ergosterol, mientras que es resistente a las equinocandinas por ausencia de glucanos en la pared celular.3

Discusión

Conclusión
Se ha asociado Prototheca a pacientes inmunosuprimidos como 
en el caso de nuestra paciente.  

Prototheca se ha aislado en una variedad de fuentes ambientales, 
incluyendo plantas, suelo, lodo, arroyos, estanques, aguas mari-
nas, agua potable para ganado, bovinos y heces de cerdo, graneros 
y suelos empapados de aceite en las gasolineras, sin embargo, no 
se logró asociar el modo de infección en la paciente presentada.4 

Los sitios de infección encontrados con más frecuencia son piel, 
olecranon, uña de la mano, codo-subcutánea y tracto urinario en 
paciente de 62 años de edad.4
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