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RESUMEN 

 

La histoplasmosis  es una micosis sistémica. Esta micosis producida por el hongo 
dimorfo Histoplasma capsulatum var. Capsulatum  vive en tierras ricas en sustancias 
orgánicas, con excretas de aves y murciélagos estimula la proliferación y esporulación 
de Histoplasma los microconidios de la forma micelial se dispersan en aerosol e 
infectan al hombre y de animales. Los pacientes con SIDA, linfomas, infecciones por 
CMV, los receptores de trasplantes de órganos y los que están bajo tratamiento de 
corticosteroides u otras drogas inmunosupresoras, presentan infecciones progresivas y 
diseminadas que suelen tener un curso fatal cuando no son diagnosticadas y tratadas. En 
estos casos las lesiones se sitúan en las mucosas, la piel, ganglios linfáticos, el hígado, 
bazo,  suprarrenales, medula ósea, SNC. El diagnóstico de la histoplasmosis diseminada 
a medula ósea  se efectúa por el Hallazgo del agente causal en el  aislamiento en 
cultivos, por aspiración de medula ósea. Encontrándose  histoplasmosis diseminada a 
medula 19 casos de  28 pacientes que corresponde un  67.85% de pacientes, más 
frecuente en sexo masculino 14 casos en un 73.68%, con predominio en pacientes 
jóvenes 20 – 30 años 6 casos correspondiente 31.57%, en los meses de enero y febrero 
15.78% y con prevalencia a pacientes inmunodeprimidos con un CD4 bajo por lo que 
presento otras infecciones oportunistas. Los pacientes hospitalizados en áreas de mayor 
complejidad por su estado es donde hemos encontrado mayores casos UCI  26.31% y en 
la sala de Varones-2 47.36%. Por ello es necesario realizar un proceso investigativo  
retrospectivo de los últimos 10 años para tener una base de datos más fidedigna que 
ayudara al trabajo de investigación. Los pacientes con histoplasmosis diseminada a 
medula ósea deben recibir el tratamiento completo de anfotericina ingresado en el 
hospital. A todo paciente con histoplasmosis diseminada a medula ósea realizársele por 
lo menos cada 3 meses un nuevo examen de diagnóstico en este caso de medula ósea 
para ver si el tratamiento que ha  recibido es el correcto y en dosis adecuadas. 

 

Palabras clave: Pacientes inmunocomprometidos,micosis sistémicas, histoplasmosis, 
histoplasma capsulatum. 
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ABSTRACT 

 

 

Histoplasmosis is a systemic fungal infection. This mycosis caused by the dimorphic 
fungus Histoplasma capsulatum var. Capsulatum lives in lands rich in organic matter, 
excreta of birds and bats stimulates proliferation and sporulation of microconidia of 
Histoplasma mycelial form are dispersed in aerosol and infect humans and animals. 
AIDS patients, lymphoma, CMV infections, recipients of organ transplants and those 
under treatment of corticosteroids or other immunosuppressive drugs, have progressive 
and disseminated infections that often have a fatal course when they are not diagnosed 
and treated. In these cases the lesions are located in mucous membranes, skin, lymph 
nodes, liver, spleen, adrenal, bone marrow, CNS. The diagnosis of disseminated 
histoplasmosis bone marrow is made by the finding of the causal agent in isolation in 
culture, bone marrow aspiration. Finding disseminated histoplasmosis cord 19 cases of 
28 patients 67.85% corresponds to a patient, more frequent in males in 14 cases 
73.68%, predominantly in young patients 20-30 years 6 corresponding 31.57% cases in 
the months of January and February and 15.78% prevalence of immunocompromised 
patients with low CD4 so I present other opportunistic infections. Hospitalized patients 
in areas of greater complexity for its state is where we found older cases UCI 26.31% 
and in the living Men-2 47.36%. It is therefore necessary to conduct a retrospective 
investigation process of the last 10 years to have a base of more reliable data to assist 
the research. Patients with disseminated histoplasmosis bone marrow should receive the 
full course of amphotericin admitted to the hospital. All patients with disseminated 
histoplasmosis bone marrow realizársele at least every three months a new diagnostic 
test in this case bone marrow to see if the treatment you received is correct and in 
adequate doses. 
 
Keywords : immunocompromised patients , systemic fungal infections , histoplasmosis 
, Histoplasma capsulatum 
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INTRODUCCIÓN 

La histoplasmosis es una enfermedad sistémica, de amplia distribución geográfica, 

causada por inhalación del hongo dimorfo Histoplasma capsulatum.  Las infecciones 

son benignas y curan espontáneamente. Los pacientes inmunocomprometidos, como los 

que tienen SIDA, presentan formas progresivas y diseminadas de esta infección. 

Predomina en el continente Americano y en África (1). 

Actualmente la Histoplasmosis diseminada tiene relevancia social por ser considerada 

una enfermedad endémica en el continente americano, por ser una infección oportunista 

marcadora de sida, en varios países es una enfermedad ocupacional al estar relacionada 

con actividades laborales, su incidencia se ha incrementado en todos los continentes, 

especialmente por el turismo y las migraciones y reportada en especies de animales en 

todos los continentes (1). 

El SIDA es el factor de riesgo principal para diseminación subaguda de esta enfermedad 

en Sudamérica, representa el 90% de los casos. Al principio de la pandemia del VIH, el 

5% de los pacientes seropositivos que requerían internación presentaban esta afección, 

después de la introducción del tratamiento antirretroviral se redujo al 2,5%.(2). 

En los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana  la enfermedad 

es diseminada aguda en el 95% de los casos, con anergia cutánea y el 50% de los 

enfermos sufre recaída. La histoplasmosis puede corresponder a la primera 

manifestación de infección por VIH en un 26.1% de los casos y a medida que 

disminuye la función inmune en los pacientes, aumenta el riesgo para desarrollar la 

enfermedad (2). 

Se mantiene como una infección oportunista en los pacientes infectados con VIH, con la 

forma diseminada progresiva (HDP), encontrando el hongo H. capsulatum en múltiples 

órganos como el hígado, bazo, ganglios, médula ósea y piel (compromiso 

extrapulmonar). A pesar de la aparición de terapia antirretroviral y la terapia 

antimicótica, la Histoplasmosis diseminada tiene mortalidad elevada de entre 20-

40%(3). 

Los factores de riesgo fundamentales para el desarrollo de histoplasmosis progresiva 
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son niños menores de dos años de edad, adultos mayores de 54 años (género 

masculino), personas con inmunodeficiencia con recuentos de células CD4+ positivas 

inferiores a 200/μL; leucemias linfáticas, uso de drogas antiblásticas y 

corticosteroides(3).  

La biopsia por aspiración de médula ósea se utiliza habitualmente en la práctica clínica 

para el diagnóstico de infecciones invasivas de tejidos causadas por Mycobacterium 

avium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis, y Histoplasma capsulatum en 

pacientes con virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH infección). Sin embargo, 

el valor de estos procedimientos invasivos en relación con otros enfoques de 

diagnóstico no ha sido claramente definido (4). 

Esta investigación tiene como propósito ddeterminar la prevalencia de histoplasmosis 

en el aspirado de medula ósea en pacientes con V.I.H en el Hospital de Infectologia José 

Daniel Rodríguez Maridueña de enero a diciembre del año 2014, esto permite actualizar 

información de esta patología de gran demanda en nuestro hospital y disminuir el índice 

de complicaciones a través de la creación de protocolos de manejo adecuados. Se 

analiza los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a nivel mundial, 

epidemiología, historia natural, métodos complementarios de diagnóstico y tratamientos 

vigentes hasta la actualidad. 

Esta investigación es de tipo descriptiva, transversal y retrospectiva. Se analizó la 

información de todos los pacientes con V.I.H y su relación con la Histoplasmosis en 

pacientes del Hospital de Infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña, captados 

desde el mes de enero a diciembre del 2014. Estableciendo los factores causales, 

relación con edad, estancia hospitalaria, enfermedades coexistentes, se compara con la 

estadística internacional de la región y se determina los resultados favorables y los que 

tienen complicaciones. Se espera que este estudio sea base para futuras investigaciones 

comparativas con otros métodos de tratamiento. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La histoplasmosis es considerada como  una micosis profunda, endémica, de zonas  

tropicales o templadas, causada por inhalación de microconidias que son las estructuras 

infectantes del hongo dimorfo Histoplasma capsulatum. 

Cuando afecta a pacientes inmunocompetente por infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana VIH se puede presentar de forma infectante asintomático,  

afectante leve o  autolimitada y considerada como grave por su alto nivel de 

diseminación al sistema retículo endotelial con su gran facilidad de colonizarse en 

medula ósea y bazo.  

Para  identificar  que este hongo ha alcanzado infectar la medula ósea debe realizarse 

exámenes específicos para confirmar el diagnóstico como el aspirado de medula ósea 

obteniendo como resultado que tan frecuente es en nuestro pacientes con VIH la 

infección de Histoplasmosis medular. 

En el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña se observa un 

incremento significativo del número de pacientes con esta patología, pero se desconoce 

su asociación con los factores de riesgo y las repercusiones sistémicas, al no existir  

información estadística precisa de su prevalencia ni identificadas las causas que motivan 

este incremento, es necesario plantear una propuesta de investigación que nos permita  

en forma documentada establecer su frecuencia y los resultados del tratamiento médico. 

 

1.2.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
  

Campo: Salud pública. 
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Área: Infectologia. 

Aspecto: Histoplasmosis diseminada-V.I.H 

Tema de investigación: Determinación de Histoplasmosis en aspirado de medula ósea 

en pacientes con VIH en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña de enero a diciembre del año 2014. 

Lugar: Hospital de Infectologia  Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN  

Este estudio es conveniente porque proporcionará información estadística actualizada  

de  Histoplasmosis diseminada ha medula  por medio de aspirado de medula ósea en la 

población de pacientes con V.I.H del Hospital de Infectologia Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña durante el año 2014.  

Es de vital importancia la evaluación en el hospital que permite documentar la 

evolución clínica y cuantificar los resultados de la tomas de muestra de medula ósea de 

esta forma se espera  determinar si los manejos que se emplean son adecuados y cuál 

obtiene los mejores resultados clínicos que permitan la toma de decisiones para reducir 

la incidencia de complicaciones o secuelas. Se necesitan de nuevos consensos, guías y 

diseños de investigación que nos permitan obtener menor índice de prevalencia y 

disminuir  la morbimortalidad. 

La relevancia social de esta investigación radica en el análisis retrospectivo de la 

prevalencia de la histoplasmosis diseminada a medula ósea ya que es considerada como  

una micosis profunda, endémica, de zonas  tropicales o templadas 

 

en el hospital, su relación con los factores de riesgo y el desarrollo de complicaciones. 

De esta manera se ofrecerá un manejo adecuado de los pacientes, que permita un rápido 

restablecimiento a sus actividades cotidianas. A través de una investigación descriptiva 

y observacional, que identifique los factores de riesgo y determine su asociación con las 
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complicaciones presentadas, será posible disminuir la incidencia de la enfermedad, sus 

complicaciones y secuelas. 

 

En el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña no hay estudios 

actualizados en los últimos cinco años que demuestren información estadística 

específica y actualizada sobre la asociación de la histoplasmosis en pacientes con V.I.H 

con los factores de riesgo asociados, mi interés es reportar esta serie de pacientes y 

comentar sobre su evolución clínica y paralelamente correlacionar los tratamientos 

implementados con los resultados clínicos. 

Se realizó en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña debido a 
que es un hospital especializado en el tratamiento de VIH/SIDA, y el uso de 
antirretrovirales y así verificar la base de datos para determinar los patrones de 
resistencia. 

 

1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1. ¿Cuál es la relación de la población de pacientes de Histoplasmosis con VIH del 

Hospital de Infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña? 

 

2. ¿Cuáles son las complicaciones de la población de pacientes con Histoplasmosis 

diseminada y VIH del Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña? 

 

3. ¿Cuál es la tasa de incidencia de la Histoplasmosis medular por medio de 

diagnóstico de aspirado de medula ósea en pacientes con VIH  del Hospital de 

Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña en el año 2014? 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
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Se determino la prevalencia de Histoplasmosis medular en el aspirado de medula ósea 

en pacientes con V.I.H en el Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña de enero a diciembre del año 2014, a través de la revisión estadística para 

disminuir su morbimortalidad. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Establecer cuáles son los factores que  causan  Histoplasmosis en pacientes con VIH 

del Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña? 

 

2. Identificar las complicaciones  de la población de pacientes con Histoplasmosis 

diseminada y VIH del Hospital de Infectologia Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña? 

 

3. Determinar el índice de incidencia de la Histoplasmosis medular por medio de 

aspirado de medula osea en pacientes con  VIH del Hospital de Infectologia Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña en el año 2014? 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1.-ESTADO ACTUAL DE LA HISTOPLASMOSIS DISEMINADA Y VIH EN 
EL MUNDO 

 

Según investigaciones recientes, en el oeste de la Guayana Francesa en el Hospital de 

Saint Laurent du Maroni entre mayo de 2002 y mayo de 2012, se estableció la relación 

de la infección por VIH e histoplasmosis diseminada, se encontró que el 71% eran 

hombres, el 53% presentaron histoplasmosis concurrente, había diagnóstico de VIH y 

80% tenían un recuento de CD4 inferior a 50 células. Casi todos los pacientes tenían 

pérdida de peso (97%) y fiebre (95%), mientras que el 84% tenía síntomas digestivos 

(63% diarrea), 55% linfadenopatía, y 49% síntomas respiratorios. Los co-infecciones se 

asociaron en el 65%. Una vez iniciado el tratamiento, 10 pacientes (13%) fallecieron 

dentro de 1 mes y 17 pacientes (25%) fallecieron dentro de un año. Los co-infecciones 

son frecuentes y la tasa de mortalidad es alta (5). 

 

La incidencia de histoplasmosis están aumentando en España se asocian a la 

inmigración y a viajes a regiones endémicas. En las últimas tres décadas se han 

comunicado 128 casos de histoplasmosis en España, 59 en viajeros, 63 en inmigrantes, 

tres autóctonos por consumo de drogas contaminadas, dos por contagio en el laboratorio 

y uno en un receptor de trasplante de órgano sólido. Según el censo de 2010 el 

porcentaje de inmigrantes ascendía al 12,2% de la población, con un tercio procedente 

de países sudamericanos y un 16% de países africanos donde las micosis endémicas son 

frecuentes. Por otro lado, los desplazamientos turísticos y profesionales de los españoles 

al extranjero se incrementan cada año, en concreto en el año 2009 fueron 12,8 millones 

los viajes realizados fuera de nuestras fronteras, de los que un 40% fueron realizados a 

zonas con micosis endémicas (6). 

En España de 128 casos reportados, 113 (88,3%) se han comunicado desde el año 2000, 

y 4(3% fueron  causados por la variedad africana del hongo (var. duboisii). Respecto al 

cuadro  clínico, 60 (46,9%) fueron fecciones pulmonares y 64 (50%) histoplasmosis 
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diseminadas progresivas (6). 

En México, la histoplasmosis es la micosis sistémica de más alta prevalencia tanto en su 

forma endémica como epidémica. Esta última, ha sido registrada en todas las entidades 

federativas y representa un problema de salud ambiental y ocupacional, especialmente 

para las personas que viven, acuden o trabajan en las zonas consideradas de alto riesgo 

de infección, donde se encuentran las condiciones que favorecen el desarrollo de H. 

capsulatum. Se registra la presencia del agente etiológico en zonas urbanas tanto por su 

aislamiento de parques públicos como por la asociación con epidemias adquiridas en las 

urbes, como es el caso de un brote recientemente ocurrido en Acapulco, el más 

importante centro turístico del país, inicialmente informado por un comunicado de 

prensa y nota corta del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, National 

Center for Infectious Diseases, Division of Bacterial and Mycotic Diseases) en Atlanta, 

EUA(6). 

En Ecuador según datos publicados por el INEC durante los años 2009 a 2013, se 

reportaron 133 casos de histoplasmosis diseminada en todo el Ecuador, con una mayor 

incidencia en las provincias de Guayas y el Oro (31%-29%) (7) 

2.2.-ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE LA HISTOPLASMOSIS DISEMIDA 

EN PACIENTES CON VIH 

Existen múltiples estudios sobre la prevalencia de Histoplasmosis en pacientes con 

V.I.H y es considerada como enfermedad marcadora de esta enfermedad. A 

continuación se presentan las investigaciones más relevantes sobre estas patologías a 

nivel mundial y de Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, Scielo, 

Medigraphic, Cochrane Collaboration, Medline, Scopus y Embase. 

Iriart, X en sus estudios para evaluar la detección de antígeno de galactomanano (GM) 

para el diagnóstico de histoplasmosis diseminada en pacientes con SIDA en pacientes 

de la Guayana Francesa, donde H. capsulatum es altamente endémica. Encontró que en 

39 pacientes con SIDA con probada histoplasmosis diseminada, la sensibilidad de la 

Histoplasma IEP fue sólo el 35,9% y se relacionó con el nivel de linfocitos T CD4 +. 

Para la detección GM, la sensibilidad (Se) era 76,9% y una especificidad (Sp) del 100% 
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con el umbral recomendado para el diagnóstico aspergilosis (0.5). La prueba fue más 

eficiente con un umbral de 0,4 (Se: [IC del 95%: 0,66 hasta 0,92] 0,82, Sp: [IC del 95%: 

0,86 a 1,00] 1,00, LR +:> 10, LR: 0,18). Este estudio confirma que la detección GM 

puede ser un marcador sustituto para el diagnóstico de histoplasmosis diseminada en 

pacientes con SIDA en zonas endémicas donde el antígeno específico par Histoplasma 

no está disponible (8). 

En un artículo publicado en Am J Hematol en el 2010 por Akpek, Lee SM, Gagnon DR, 

Cooley TP, Wright DG, sobre la utilidad de Aspiración de médula ósea en la evaluación 

de los pacientes infectados por el VIH para las infecciones por micobacterias y 

histoplasma invasivos. Revisaron retrospectivamente las historias de 56 pacientes 

adultos con VIH que se sometieron a una sola aspiración, encontraron que la 

sensibilidad de diagnóstico de cultivos de médula ósea era igual a la de los cultivos de 

sangre (20/32 o 63%).  

En conclusión, se encontró que la sensibilidad diagnóstica de los cultivos de médula 

ósea es mayor que la de los cultivos de sangre para la detección de infecciones por 

histoplasma en pacientes inmunosuprimidos VIH +. Estos resultados apoyan el uso 

continuo de aspiración de médula ósea para el diagnóstico de las infecciones por 

histoplasma y otras infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos VIH+ (9). 

Existen pocos trabajos investigativos desarrollados en  Ecuador sobre esta enfermedad, 

se desconoce la asociación entre la Histoplasmosis diseminada, Infección por V.I.H y 

los factores de riesgo. 

En el año 2013, Ortega D y Zambrano J, presentaron su tesis doctoral sobre incidencia 

de Histoplasmosis en pacientes con H.I.V en hospitales de la ciudad de quito, 

desarrollaron un estudio retrospectivo desde el 2002 hasta el 2012, la prevalencia de 

esta micosis oportunista en la muestra (675 casos V.I.H +) fue de 11.1% (75), y la 

histoplasmosis diseminada se encontro en 90% (69 casos), siendo la localización en el 

intestino grueso la más frecuente con el 56% (42 casos). Se presentó en pacientes con 

inmunosupresión severa (<200 células/uL de linfocitos T CD4+). Se asoció a otras 

enfermedades oportunistas como la candidiasis (50,67%) y tuberculosis 37,33%(7). 
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2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1.-DEFINICIONES 

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 o tipo 2), es un virus envuelto con 

doble cápside (una en forma de cono truncado y otra icosahédrica), tiene como genoma 

dos copias de RNA de cadena positiva, se caracteriza clínicamente por una infección 

asintomática durante un período variable de hasta alrededor de 8 años (10,11). 

EL SIDA o el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, es una enfermedad viral que 

afecta al sistema inmunitario humano, dañando así la capacidad de defensa del 

organismo, que lo hace susceptible de diversas enfermedades e infecciones (10). 

2.3.2.-EPIDEMIOLOGIA DEL VIH 

El número de casos de nuevas infecciones por el VIH va disminuyendo año a año en 

todo el mundo. En 2012, se dieron 2,3 millones de nuevas infecciones por el VIH con 

una variante de 1,9 millones hasta 2,7 millones de personas con infecciones. Esta cifra 

constituye la cantidad más baja de nuevas infecciones, ya que en la segunda mitad de 

los años 90 se registró aproximadamente 3,5 millones de nuevos casos de infección. 

Entre 2001 y 2012, el índice de infecciones por el VIH descendió en más de del 50% en 

26 países, mientras que en otros 17 países descendió entre un 25% y un 49%. 

Dicho descenso es mucho más acentuado en el caso de los niños, debido que en el 

periodo 2001 al 2012, la cantidad de niños que contrajeron la infección por el VIH 

descendió a un 52%, pasando de 550.000 caso nuevos de VIH en niños en 2001 a 

260.000 casos nuevos en niños en el año 2012.(5) 

2.3.3.-ESTRUCTURA  

El virión del VIH es esférico, mide 80-120 nanómetros de diámetro, tiene un centro 

cilíndrico y está rodeado por una capa lipídica con glucoproteínas de envoltura gp120 y 

gp41.Su genoma tiene 2 copias a ARN (una sola hebra) lineal (12). 

Tiene 3 tipos de proteínas específicas, necesarias para su replicación viral (10,12): 

transcriptasa inversa, integrasa y proteasa. 
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2.3.4.-MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

El VIH se puede transmitir por tres mecanismos bien establecidos: 

• Transmisión sexual: Exposición directa a secreciones de personas infectadas como 

semen y secreciones vaginales (10,12) 

• Transmisión sanguínea: Exposición a sangre o sus derivados, ya sea por 

transfusiones y transplantes o por vía parenteral debido al uso de agujas 

contaminadas (10,12) 

• Transmisión perinatal: Transmisión de una madre infectada a su producto, esto se 

ha llamado transmisión vertical. La infección del producto se puede dar (10,12): 

− Transmisión Intraútero (13) 

− Transmisión Intraparto (13) 

− Transmisión post parto vía lactancia materna (13) 

2.3.5.-PRESENTACIONES  DEL VIH EN ECUADOR 
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2.4.-HISTOPLASMOSIS DISEMINADA 

2.4.1.-DEFINICION 

              

              

            

             

            

              

         

2.4.2.-ETIOPATOGENIA. 
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2.5.1.-ESCARIFICACIONES Y BIOPSIAS CUTÁNEO-MUCOSAS. 

            

              

                  

                  

               

             

     

 

2.5.2.-SECRECIONES RESPIRATORIAS.  
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2.5.3.-HEMOCULTIVOS.  
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CAPÍTULO III 

 

3.-MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.-MATERIALES. 

 

3.1.1.-CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho 

del río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puna (14). 

El Hospital de Infectologia fue creado como respuesta al incremento de enfermedades 

infecto-contagiosas del país, fundado en el edificio del Asilo de Ancianos “Hospicio 

corazón de Jesús” en la dirección de Dr. Isaías Medina y bautizado con el nombre del 

Ilustre guayaquileño Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, el 7 de agosto de 1975. Se 

encuentra ubicado en la parte céntrica de la ciudad en la parroquia Tarqui, lugar de fácil 

acceso para toda la población, recibe pacientes del área local y de la provincia del 

Guayas, siendo un lugar de referencia nacional (15).  

La atención  diaria es alrededor de 600 pacientes solo en emergencia, cuenta  con las 

siguientes especialidades: Ginecología, cardiología, hematología, dermatología, 

odontología y neurología (15). 

En el período de enero a agosto de 2013 se han atendido 75 mil casos 

aproximadamente, tanto en emergencia como en servicios especializados. Estos últimos 

representan el 40% del total del servicio de consultas y 40% es el porcentaje en que 

aumentó el personal de este centro hospitalario desde julio de 2012 (15). 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inauguró una nueva área que se enfocará en la 
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atención a pacientes que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y con 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (15). 

La administración hospitalaria depende de las autoridades de turno, actualmente el 

sistema administrativo es vertical, es decir el Director toma las decisiones en todos los 

aspectos, el Director del Hospital es la máxima autoridad, que regula las acciones de los 

siguientes departamentos: subdirección encargada de la docencia y administración del 

personal médico, administración, recursos humanos, financiero y enfermería (15). 

Tiene como misión satisfacer ampliamente las necesidades de una persona críticamente 

enferma en el camino a su recuperación, con profundo respeto de su condición humana, 

con un servicio cálido, basado en la alta capacidad profesional de su equipo humano y la 

más avanzada plataforma tecnológica, siguiendo valores como: servicio, calidad, 

excelencia, compromiso, disciplina, respeto, generosidad, afabilidad, paciencia, 

responsabilidad y sobre todo, ética (15). 

La Unidad de Cuidados intensivos será para el año 2015 una institución prestadora de 

servicios de salud acreditada y reconocida por el modelo de gestión empresarial, por las 

relaciones de equidad y respeto con nuestros colaboradores, proveedores y por la 

confianza que generamos en los clientes y entes gubernamentales (15). 

El Hospital de Infectologia está conformado por, personal médico, personal 

administrativo, tiene disponibilidad de 100 camas y se atienden 216.000 consultas 

anuales, 300 consultas geriátrica por mes, 6.000 consultas externas por mes, 18.000 

consultas de emergencia por mes, 350 internaciones mensuales (15).   

En la Unidad de Terapia Intensiva la tasa de mortalidad de 24,2%, de estos el 81% 

pacientes con VIH Sida, la media de internación es de 6,4 días y la tasa de ocupación es 

del 98%(15). 

3.1.2.-PERIODO DE LA INVESTIGACION. 

El periodo que se necesitó ser utilizado para la  investigación, fue desde enero - 2014 

hasta diciembre - 2014. 
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3.1.3.-RECURSOS EMPLEADOS. 

3.1.3.1.-Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor 

3.1.3.2.-Recursos Físicos 

• Hojas de papel bond 

• Bolígrafo 

• Lápiz  

• Borrador. 

• Computador  

• Impresora  

•              

             

   

•    

 

3.1.3.3.-Recursos Físicos de estudio 

• Balanza. 

• Termómetro. 

• Negatoscopío. 

• Pulsioximetro. 

• Esfignomanómetro. 

• Estetoscopio. 

 

3.2 .-UNIVERSO 

           

            



41 
 

             

3.3.-MUESTRA 

             

           

            

              

              

         

 

3.4.-METODOS 

3.4.1.-TIPO DE INVESTIGACIÓN  

         

3.4.2.-DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

           

 

3.4.3.-PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 
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3.5.-VIABILIDAD 

              

             

              

             

           

              

         

           

             

             

               

              

            

 

 

3.6.-VARIABLES:  

 

3.6.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Histoplasmosis - VIH 

3.6.2.-VARIABLES DEPENDIENTE:  

Aspirado de medula ósea. 

 



43 
 

3.6.3.-VARIABLES INTERVINIENTES:  

• Edad. 

• Sexo. 

• Etiología. 

• Servicio o área de hospitalización  

• Tipo de muestra 

• Fecha de toma de muestra a pacientes con VIH + histoplasmosis diseminada. 

 

3.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 

 

Variables Conceptos Definiciones 
operativas Indicadores 

Edad Grupos etarios 
20 a 30 años – 31 a 
40 años – 41 a 50 - 
otros años 

Número de casos de 
histoplasmosis diseminada por 
edades 

Sexo Diferente genero Femenino -
Masculino  

Número de casos de 
histoplasmosis de medula ósea 
por genero 

Servicio de 
hospitalizaci
ón 

Áreas de 
prevalencia 

Varones 1 
Varones 2 
Sala de mujeres 
Uci 
Emergencia 
Hidratación 

Número de casos de 
histoplasmosis diseminada a 
medula ósea  por áreas 

Diagnostico Tipo de muestra 

Sangre. 
Piel. 
Medula ósea. 
Ganglios linfáticos. 
Bronquial. 
Liquido abdominal. 

Número de casos de 
Histoplasmosis con predominio 
de medula ósea  

Tiempo  Por mes Enero a Diciembre  
Número de casos de 
Histoplasmosis en medula ósea 
por  mes 

 

 

3.7.-Recolección de datos 
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3.8.-Análisis de datos 

               

            

            

          

           

             

            

                

         

             

        

 

3.9. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 
3.9.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSION. 
 

4.1 RESULTADOS 

           

            

          

               

               

             

              

              

       

                 

             

             

       

              

             

 

4.1.1. PRESENCIA DE HISTOPLASMA DISEMINADA VARIABLES DE 
GRUPOS ETARIOS. 
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4.1.2.  PRESENCIA DE HISTOPLASMA DISEMINADA POR EL GÉNERO. 
 

               

                 

      

 

 

              

                

                 

     

.

 

29% 

71% 

PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS DISEMINADA POR  
GENERO 

MUJERES

HOMBRES

MUJERES HOMBRES

5 

14 

PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS DISEMINADA A 
MEDULA OSEA POR GENERO 

MUJERES 5 HOMBRES 14



49 
 

4.1.3  PRESENCIA DE HISTOPLASMA DISEMINADA EN LOS DIFERENTES 
TEJIDOS DE DONDE SE TOMARON MUESTRAS. 
 

              

           

           

             

                 

             

            

             

 

 

4.1.4  PRESENCIA DE HISTOPLASMA DISEMINADA DEPENDIENDO DE 
LOS  MESES QUE SE HAN HOSPITALIZADO. 
 

                 

           

            

            

7% 
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3% 
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4% 
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MUESTRAS DE TEJIDOS POSITIVOS PARA 
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BRONQUIAL

LIQ. ABDOMINAL
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4.1.5  PRESENCIA DE HISTOPLASMA DISEMINADA EN LOS DIFERENTES 
AREAS DE HOSPITALIZACION DONDE SE TOMARON MUESTRAS. 
 

                

                

                

              

   

14% 

14% 

3% 

7% 

4% 
7% 7% 

4% 

14% 

11% 

11% 
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PACIENTES CON  HISTOPLASMOSIS DISEMINADA POR 
MESES DE PRESENTACION  

ENERO
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SEPTIEMBRE
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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4.2. DISCUSION. 
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CAPÍTULO V 

 

4. CONCLUSIONES. 
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CAPITULO VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS. 

6.1. RECOMENDACIONES 

            

•             

             

•            

        

•            

               

              

 
6.2. PROPUESTAS 

           

                

  

•               

             

             

    

2.)             

     . 
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ANEXOS 

BASE DE DATOS EN RELACION CON LOS MESES DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2014 
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BASE DE DATOS DE PACEINTES EN RELACION AL SEXO, EDAD, 
TIPO DE MUESTRA DE HISTOPLASMOSIS DISEMINADA 
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CEPEDA 
MUÑOZ 

JULIO m 30 V-2 04/02/2014 mo hca 
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BASE DE DATOS DE PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS 
DISEMINADA A MEDULA OSEA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 
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BASE DE DATOS DE PACEINTES EN RELACION AL SEXO, EDAD, 
TIPO DE MUESTRA DE HISTOPLASMOSIS DISEMINADA A MEDULA 
OSEA. 
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