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“Histoplasmosis: Factores De Riesgo De Histoplasmosis En 
Pacientes Inmunocomprometidos Entre 18-35 Años” 

 

 
Autor: Lissett Condo Chaguay 

Tutor: Dr Daniel Rodriguez 

RESUMEN 

 
La histoplasmosis es una enfermedad ocasionada por un microorganismo 

denominado Histoplasma capsulatum el cual ingresa al ser humano mediante la 

inhalación de las esporas la cuales alcanzan los pulmones, la diseminación de 

este hongo dimorfico el cual es especialmente liberado en el aire cuando se 

maniobra el suelo en los campos de siembra de agricultura o, cuando se limpian 

los gallineros, e incluso al cavar un hoyo en el suelo.  

Debemos considerar a la Histoplasmosis como una micosis de distribución 

amplia dada su capacidad de desarrollo especialmente en zonas templadas o 

tropicales y húmedas del mundo. 

Teniendo en cuenta las estadísticas del Ecuador según datos del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) del año 2016 se encontró que la población de jóvenes entre 

15 y 29 años da un total 335 casos y en la población cuyas edades oscilan entre 

30 y 49 años dándonos un total de 3.421 casos de VIH/SIDA lo que nos indica 

que en la provincia del Guayas de 33.0% en hombres y un 17.0% en las mujeres 

son portadores de VIH. La población más afectada fue el sexo masculino con un 

63.93% sobre el femenino adjuntando que entre esta población las personas en 

unión libre y estado civil soltero presentaron cifras del 56% y 31% 

respectivamente. 

El 95% de los pacientes con Histoplasmosis + VIH/SIDA no presentaron 

complicaciones significativas, pero se encontró asociación a TB en formas 

pulmonar y extrapulmonar en algunos de los casos reportando cifras del 21.05% 

y 28.07% respectivamente, lo que muestras un 49.12% de asociación a TB sobre 

otras patologías asociadas. 
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Los tratamientos más apropiados para esta patología fue el uso de Anfotericina 

B junto al TARGA acorde a los esquemas terapéuticos del Ministerio de Salud 

Pública (MSP). 

 

Palabras Clave: Histoplasmosis, VIH, SIDA, Factores de riesgo, Anfotericina B. 
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Histoplasmosis: Risk Factors for Histoplasmosis in 

Immunocompromised Patients Between 18-35 Years 

 

Author: Lissett Condo Chaguay 

Tutor: Dr Daniel Rodriguez 

ABSTRACT 

Histoplasmosis is a disease caused by a microorganism called Histoplasma 

capsulatum Which enters the human being by inhaling the spores which reach 

the lungs, the spread of this dimorphic fungus which is especially released in the 

air when the soil is maneuvered in the fields of agriculture planting or, when 

cleaned the henhouses, and even digging a hole in the ground.  

We should consider histoplasmosis as a broad-distribution mycosis given its 

developmental capacity especially in areas Temperate or tropical and humid in 

the world. 

Taking into account the statistics of Ecuador according to data from the Ministry 

of Public Health (MSP) of the year 2016 it was found that the population of young 

people between 15 and 29 years gives a total 335 cases and in the population 

whose ages range between 30 and 49 years giving us a total of 3,421 CAs of 

HIV/AIDS which indicates that in the province of Guayas of 33.0% in men and 

17.0% in women are carriers of HIV. 

The most affected population was the male sex with a 63.93% On the female 

attaching that among this population people in free Union and marital status 

presented figures of 56% and 31respectively. 

95% of patients with histoplasmosis + HIV/AIDS did not present significant 

complications, but TB Association was found in pulmonary and extrapulmonary 

forms in some cases reporting figures from 21.05% and 28.07% respectively, 

which shows a 49.12% association to TB on other associated pathologies. 
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The most appropriate treatments for this pathology were the use of amphotericin 

B along with the TARGA according to the therapeutic schemes of the Ministry of 

Public Health (MSP-Ecuador). 

 

 Keywords: Histoplasmosis, HIV, AIDS, Risk factors, Amphotericin B. 
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Introducción 

 

La histoplasmosis es una enfermedad ocasionada por un microorganismo 

denominado Histoplasma capsulatum el cual ingresa al ser humano mediante la 

inhalación de las esporas la cuales alcanzan los pulmones. Por la diseminación 

de este hongo dimorfico el cual es especialmente liberado en el aire cuando se 

maniobra el suelo en los campos de siembra de agricultura o, cuando se limpian 

los gallineros, e incluso al cavar un hoyo en el suelo (9) 

La detección por primera vez de la Histoplasmosis en el Ecuador fue 

mediante el estudio realizado por el Dr. Ramón Lazo en su tesis doctoral que se 

basó en la detección en agar gel de esta micosis (1) 

Esta enfermedad es considerada de amplia distribución. Los suelos ricos 

en sustancias orgánicas, con excremento de pájaros como también de las aves 

de corral y los murciélagos. (2)  

Se desarrolla la primoinfeccion que en su mayoría de situaciones suele 

ser asintomática de lo cual se puede presentar clínicamente de dos formas las 

cuales son: la pulmonar (tanto aguda como, crónica) y la diseminada progresiva 

(de tipo aguda, subaguda o crónica) que se presenta por lo general en los 

pacientes inmunocomprometidos. (3) 

Debemos considerar que en los pacientes VIH en áreas endémicas la 

coinfección de las histoplasmosis puede ir del 2-25% de casos reportados y 

mientras que en los pacientes SIDA corresponde a la primera manifestación del 

mismo en alrededor del 50- 75% de los casos conocidos (4) 

Al considerar en Sur América especialmente en áreas endémicas los 

casos previamente mencionados tenemos como referencia que existe una 

relación de 15.4/1000 pacientes por año diagnosticados. (4)  
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En Chile, se inició en 1984 con la detección de 6 casos de la epidemia del 

VIH/SIDA, en sitios como lo son la región de Valparaíso, Bío-Bío y Metropolitana. 

Informe Nacional: evolución de la infección por VIH/SIDA Chile 1984-2013 (5) 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 32 del Capítulo 

Segundo expresa específicamente que la salud es el derecho más importante 

relacionado al desarrollo de los individuos. Y así también el Estado ha adquirido 

el compromiso de la no discriminación con los pacientes VIH/SIDA y el respeto 

a los Derechos de estos pacientes (6)  

Tomando en cuenta las estadísticas del Ecuador según datos del 

Ministerio de Salud Pública (MSP) del año 2016 acerca de casos reportados con 

VIH en jóvenes entre 15 y 29 años son de 180 hombres y 155 mujeres dando 

un total 335 casos y en la población cuyas edades oscilan entre 30 y 49 años 

dándonos un total de 3.421 casos de VIH/SIDA nuevos en ese año.  

Se reportan nuevos casos en el 2016 en la provincia del Guayas de 33.0% 

en hombres 17.3% mujeres y en género no determinados un aproximado de 

50.3%, dejando como evidencia la aun alta incidencia del VIH en las personas 

con edades que son sexualmente activos. 

Al tener una referencia de la incidencia de esta enfermedad debemos 

considerar cuáles son sus manifestaciones clínicas que nos ayudaran a guiarnos 

de mejor manera para su identificación entre los cuales están las lesiones 

mucocutáneas de distribución variable (la más llamativa), la 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia, síndrome febril, pérdida de peso. (7)  

La relación entre los tratamientos retrovirales la disponibilidad de este y 

con la histoplasmosis se sigue considerando un problema de Salud pública que 

es poco vigilado y el cual es un problema del cual se tiene un conocimiento muy 

pobre para su mejor resolución. (4) 

El objetivo de la investigación será analizar los factores de riesgo de 

HISTOPLASMOPSIS EN PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS del 

HOSPITAL INFECTOLOGIA (DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA) durante el 

periodo 2016 se basará en identificar los causales más importantes para que 
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estos pacientes desarrollen la enfermedad y así disminuir su incidencia en este 

tipo de pacientes. (8) 
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1. El problema 

 

1.1 PLANTEAMIENTO AL PROBLEMA 

 

La histoplasmosis es una micosis profunda, originada por Histoplasma 

capsulatum. Cuando afecta a personas inmunocompetentes, generalmente 

determina una infección asintomática o una enfermedad leve y auto limitada. 

Tomando en cuenta las características de este microorganismo en su 

principal afinidad al sistema reticuloendotelial puesto que realizan colonización 

en la medula ósea y bazo, así mismo la aparición de síntomas de característica 

sistémica son raros que aparezcas más bien las formas sintomáticas es aquella 

de origen pulmonar. Puesto que es la puerta de entrada. (9) 

En los pacientes con SIDA es frecuente la histoplasmosis de presentación 

diseminada, ya que el sistema de protección ante este patógeno intracelular, 

que es la inmunidad celular, se encuentra marcadamente reducido a causa del 

virus del VIH. (10) 

La posibilidad de experimentar síntomas de histoplasmosis depende de la 

cantidad de esporas que se inhalan. Los profesionales que tienen más 

probabilidades de estar expuestos a las esporas son agricultores, trabajadores 

que realizan controles de plagas, cuidadores de aves de corral, trabajadores de 

la construcción. Otros factores que pueden debilitar el sistema inmunitario son: 

VIH o sida, quimioterapia intensiva contra el cáncer, medicamentos con 

corticoesteroides, como la prednisona. 

     Podemos considerar que el incremento de casos esta enfermedad como 

lo es la histoplasmosis no está vinculada con el diagnóstico oportuno del VIH 

sino más bien está relacionada a la mala adherencia al TARGA o también al 

diagnóstico tardío del VIH. (11)  

La histoplasmosis es la enfermedad más descrita en más de 60 países a nivel 

mundial las cuales han sido algo como una pandemia entre los países más 

sonados se encuentran los países de norte américa así también centro américa 
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y países de américa latina que presenten climas más acordes al clima de zonas 

templadas. Así como países de continente asiático. (12) 

     En el HOSPITAL INFECTOLOGIA (DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA), 

se ingresan anualmente un promedio de 22 personas al mes con diagnóstico de 

histoplasmosis y un promedio de 116 personas al año. (8) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

     Cuáles son los factores de riesgo de la histoplasmosis en pacientes 

inmunocomprometidos de 18 a 35 años. 

 

1.3 OBJETIVO GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.3.1Objetivos generales 

• Identificar la población más vulnerable a infección por Histoplasma 

capsulatum en pacientes inmunocomprometidos 

1.3.2Objetivo específicos:  

• Puntualizar la población con mayor riesgo a la infección por Histoplasma 

capsulatum 

• Determinar los factores de riesgos en pacientes susceptible a la infección 

• Definir mediante los factores de riesgos de la histoplasmosis las posibles 

coinfecciones. 

• Relacionar los pacientes el tratamiento de la histoplasmosis y con sus 

tratamientos de enfermedad de base. 

 

1.4 JUSTIFICACION 

     Este proyecto de titulación será de enfoque cualitativo acerca de los factores 

de riesgos de HISTOPLASMOPSIS EN PACIENTES 

INMUNOCOMPROMETIDOS del HOSPITAL INFECTOLOGIA (DR. JOSE 
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RODRIGUEZ MARIDUEÑA) a además de calcular los riesgos que están 

constantemente en la población de la Ciudad de Guayaquil. 

     Se realizará la investigación teniendo en cuenta los antecedentes del 

paciente como sus acciones laborales con riesgo a captar las esporas del 

Histoplasma Capsulatum, entorno en el que se desenvuelven enfermedad de 

base la adherencia o no al tratamiento del VIH/SIDA. 

     En el HOSPITAL INFECTOLOGIA (DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA) 

se observa como factor que pueden debilitar el sistema inmunitario los pacientes 

VIH o sida, los que usan Inhibidores del factor de necrosis tumoral para controlar 

la artritis reumatoide, así como también el estrés, la ansiedad, un estado 

emocional negativo o depresivo o la falta de sueño. 

Este trabajo investigativo tiene como propósito, demostrar los factores de 

riesgo que pudieran evitar los pacientes y que influyen en la infección por 

histoplasmosis, además que un gran porcentaje de personas desarrollan 

complicaciones por no seguir adecuadamente un tratamiento con retrovirales o 

simplemente abandonan el tratamiento médico. 

 

Este proyecto será respaldado por estadísticas obtenidas en el HOSPITAL 

INFECTOLOGIA, como referencia estadística del Ministerio de Salud pública del 

Ecuador y la Organización Mundial de la salud 

 

 

1.5  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

     Campo: SALUD PUBLICA. 

Naturaleza: 100 casos para investigación. 

Lugar: HOSPITAL INFECTOLOGIA (DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA). 

Periodo: Año 2016. 

Aspecto: Factores de riesgos en inmunocomprometidos. 
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Preguntas de investigación  

¿Cuál sería la principal causa de incremento de casos de Histoplasmosis 

diseminada en pacientes VIH? 

 ¿Cuáles podrían ser las principales complicaciones de la población de 

pacientes con Histoplasmosis diseminada? 

¿Cuál es la relación de la histoplasmosis en los pacientes VIH/SIDA con los 

inmunocompetentes del Hospital de infectología? 

 

 

1.6 VARIABLES: 

Variable independiente: 

• CD4 

• Edad 

• Índice de masa corporal 

• Tiempo de Hospitalización l 

• Tratamiento Combinado 

Variable dependiente: 

     Paciente HIV – Positivo Con Histoplasmosis Asociada 

 

1.7  HIPÓTESIS: 

Hipótesis alterna: 

Los factores de riesgo asociados histoplasmosis en pacientes 

inmunocomprometidos atendidos en el Hospital Infectología en el periodo 2016. 

Hipótesis nulas (HO):  

Histoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos sin factores de riesgo. 

Hipótesis de investigación (HI): 

     Histoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos con factores de riesgo  
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Capitulo II 

2. Marco teórico 

     2.1 Histoplasmosis 

 

     La Histoplasmosis es una enfermedad sistémica, principalmente aparece en 

las zonas templadas o tropicales, causada por la inhalación de las estructuras 

infectantes causada por el hongo dimórfico denominado Histoplasma 

capsulatum este es un microorganismo saprófito ambiental que clínicamente 

puede expresarse de varias formas y en caso de compromiso inmunológico 

puede llegar a ser mortal (8).  

     En pacientes infectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), a 

pesar del aumento del uso de la terapia antirretroviral altamente activa con sus 

siglas en inglés (HAART) sigue siendo una de las asociaciones oportunistas con 

mayor frecuencia para el desarrollo de la enfermedad (2) 

 

       2.1.1 HISTOPLASMOSIS EN EL MUNDO. 

     La histoplasmosis es la enfermedad que tiene mayor repercusión en los 

pacientes principalmente de las zonas templadas o tropicales y húmedas del 

mundo entero. La enfermedad se considera como propia de zonas endémicas 

de Estados Unidos de América (EUA) así también países de América Central y 

de América Del Sur como Uruguay, Colombia, Ecuador se ha considerado que 

los más afectados siempre serán aquellos con medidas  de control sanitario así 

también  acceso limitado a servicios de salud públicos o privados, Se han 

descriptos casos esporádicos autóctonos en África, Asia y Europa. (9) (13) 

     Según el comité de ONUSIDA logro determinar que penosamente 15 países 

suman de los 2,1 millones de los casos han sido diagnosticado casos nuevos de 

infección por VIH correspondiendo esto al 75% en el año 2013 (se considera 

que las cifras más actualizadas del año 2016 corresponden. 36,7 millones [30,8 

millones–42,9 millones] de personas vivían con el VIH en todo el mundo. (14) 
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     Los datos más relevantes dados por la ONUSIDA reportan que en el 2016 

alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo fallecieron a consecuencia 

del SIDA comparado con años anteriores como en el 2005 unos 1,9 millones y 

los 1,5 millones del 2010. (15) 

     En Argentina la mayoría de los reportes identificados en la región conocida 

como Pampa Húmeda que incluye Buenos Aires, Entre Ríos, Sur y Centro de 

Santa Fe. También se han obtenido casos no confirmados en Tucumán y Chaco, 

donde además se han identificado zonas con un índice de infección de un 50 y 

10%, respectivamente. (16)  

En México, la histoplasmosis es la enfermedad de característica sistémica 

de mayor impacto tanto en su forma endémica como epidémica. Es considerada 

un ente federal y simboliza un problema de salud ambiental y ocupacional, en 

especial para aquellos que se encuentran en constante exposición ya sea por 

sus diferentes trabajos o a su vez por el sitio donde viven y que así lleguen a 

infectarse con el H. capsulatum. (17) 

El microorganismo se desarrolla preferentemente en las heces o 

excremento en putrefacción, mezclado con el suelo, aparte del que se encuentre 

en los nidos donde viven estas aves. En este continente, los sitios más comunes 

de encontrar este hongo son el ambiente de pollos, gallina y otras aves de corral, 

y las cavernas de murciélagos y palomas. Estos proveen un sublime medio de 

cultivo para este hongo, lo que da oportunidad para el crecimiento, el 

mantenimiento de su virulencia y su sobrevida frente a la lucha con otros 

microorganismos del suelo. (10) 

 
2.1.2 HISTOPLASMOSIS EN ECUADOR: 

     Existen escasos reportes de desarrollados en Ecuador de esta enfermedad, 

se tiene una base poco exacta acerca la asociación entre la Histoplasmosis 

diseminada, Infección por V.I.H y los factores de riesgo un poco dispersa.  

     De acuerdo con un estudio realizado en la ciudad de Quito en el periodo 2011 

a 2015 se determina que la Histoplasmosis es una la primera infección 
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oportunista de los pacientes con VIH, especialmente afectando a aquellos con 

un recuento de CD4 Inferior a 100 células (linfocitos). 

     La prevalencia de esta micosis oportunista en la muestra (675 casos V.I.H +) 

fue de 11.1% (75), y la histoplasmosis diseminada se encontró 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%). (13) 

     Tomando en cuenta las estadísticas del Ecuador según datos del Ministerio 

de Salud Pública (MSP) del año 2016 acerca de casos reportados con VIH en 

jóvenes entre 15 y 29 años son de 180 hombres y 155 mujeres dando un total 

335 casos y en la población cuyas edades oscilan entre 30 y 49 años dándonos 

un total de 3.421 casos de VIH/SIDA. (8)  

     Según las estadísticas del INEC Ecuador se reportan nuevos casos en el 

2016 en la provincia del Guayas de 33.0% en hombres 17.3% mujeres y en 

género no determinados un aproximado de 50.3%, dejando como evidencia la 

aun alta incidencia del VIH en las personas con edades que son sexualmente 

activos(ANEXO.1). (30) 

     Aunque se supone que en el Ecuador la prevalencia en lo general debe ser 

aún más elevada de lo que en realidad se conoce y por estudios realizados 

especialmente en Quito en años anteriores se logra determinar su existencia de 

origen pulmonar de manera benigna. 

2.1.3 Etiología: 

Ubicación taxonómica:  

División: Ascomycota  

Clase: Euascomycetes  

Orden: Onygenales  

Familia: Onygenaceae  

Género: Ajellomyces  



11 
 

 
 

Especie: capsulatus  

Estado anamórfico: o mitospórico: Histoplasma capsulatum. (2) 

     La histoplasmosis desde el punto de vista clínico ha sido dividida en tres 

cuadros clínicos diferentes, causados por tres anamorfos: que viene a ser la 

histoplasmosis americana, causada por H. capsulatum var. capsulatum; 

tenemos a su vez histoplasmosis africana causada por H. 

capsulatum var. duboisii y también la histoplasmosis equina cuyo agente 

etiológico es identificado como H. capsulatum var. farcinimosum. Estas tres 

variedades equivalen a variedades exclusivamente somáticas, ya que 

filogenéticamente, todas corresponden a la misma fase teleomórfica (10) 

     Las variedades capsulatum y duboisii son indistinguibles en su fase micelial, 

sin embargo, en tejidos animales las levaduras de la variedad duboisii son 

ovoides, más grandes y de pared más gruesas que las de la variedad 

capsulatum. La primo infección por H. capsulatum es con frecuencia pulmonar, 

benigna, asintomática o subclínica, producida por la inhalación de conidias del 

agente etiológico que vive  saprofíticamente en el suelo. 

     La enfermedad primaria se desarrolla generalmente de forma espontánea 

dejando  sobre el parénquima pulmonar las que serían las calcificaciones y en 

los ganglios linfáticos regionales. La histoplasmosis progresiva es mucho menos 

frecuente, se caracteriza por astenia laceraciones cutánea de tipo ulcerativas, 

caquexia, leucopenia, fiebre ondulante o intermitente así también hepatomegalia 

y lesiones a nivel pulmonar que pueden ser progresivas. (8) 

     La histoplasmosis causada por H. capsulatum es la más grave de estos 

subtipos, suele ser más complicada por el grado de infección que presenta el 

paciente acompañado de un tratamiento bastante difícil y complejo. (6) 

Patogenia: 

     La entrada de estos hongos (H. c. capsulatum y H. c. duboisii) 

esprincipalmente la vía inhalatoria, y se presenta una fagocitosis de 

los microconidios por los macrófagos pulmonares, en los que germinan 

dando blastosporas. Generalmente son destruidas a corto o largo plazo, y la 

infección suele ser asintomática, pero en casos de inmunidad celular deficiente, 



12 
 

 
 

se liberan de la fagolisosoma atravesando al citoplasma, donde se reproducen 

desenvueltamente, y se dispersan por todo el cuerpo. (11) 

     La llegada del hongo al tracto respiratorio estimula de manera activa la 

infección y estimula la multiplicación de los macrófagos invadidos, lo que 

multipliquen la infección con desintegración e invasión de tipo granulomatoso, 

muy frecuentes en pulmón, pero posibles también en ganglios, piel y sistema 

nervioso central. La enfermedad sistematizada es letal. (10) 

     Las esporas inhaladas por el ser humano e ineficaces para la infección son 

las microconidias que ingresan por la vía respiratoria y un conidio de H. 

capsulatum se convierte en una célula levaduriforme. La inhibición o liberación 

de productos oxidativos por los macrófagos, en presencia de Histoplasma 

capsulatum han sido correlacionados con un declive en la actividad de la 

proteína C cinasa. Se ha sugerido que el fosfoinositol contenido en los 

esfingolípidos de la pared celular de levaduras de H. capsulatum, puede 

contribuir a la supresión de la respuesta oxidativa de los macrófagos hacia el 

patógeno fúngico. (11) 

     Las células levaduriformes pueden actuar sobre el estallido respiratorio de 

los humanos del cual, a pesar de la liberación de los intermediarios oxidativos 

tóxicos dados por las células de defensa de los pacientes con buen estado 

inmune. (12) 

 

     Aunque las células levaduriformes pueden afectar el estallido respiratorio en 

macrófagos murinos, estas mismas células fúngicas estimulan el estallido 

respiratorio en macrófagos humanos. A pesar de la liberación de intermediarios 

oxidativos tóxicos por parte de las células de la defensa humana de individuos 

inmunocompetentes, unas cuantas células permanecerían “dirigiendo” su 

sobrevivencia. (12) 

     La infección por H. c. farciminosum en cambio, suele ser percutánea, por 

abrasiones cutáneas en las extremidades, aunque también ocurre por vía 

inhalatoria o conjuntival. Si tiene éxito, los macrófagos llevan la infección a los 

ganglios locales, desde donde se difunde por continuidad y contigüidad 

produciendo una linfadenitis con linfangitis progresiva, granulomatosa y 
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habitualmente ulcerativa. La infección, clínica o inaparente, produce siempre 

una fuerte sensibilización alérgica. (16) 

 

     2.1.5 Manifestaciones Clínicas: 

     Las histoplasmosis es una enfermedad de origen pulmonar que en muchos 

de los pacientes suele invadir y afectar otros órganos dependiendo de grado de 

compromiso inmunitario. El órgano de entrada al organismo será las vías 

respiratorias y tejidos del sistema fagocítico mononuclear serán los primeros en 

entrar en contacto con el patógeno. La histoplasmosis pulmonar puede ser 

asintomática (en la mayor proporción de los casos) o sintomática. (12) 

 

     El compromiso cutáneo se presenta en el 11% de los pacientes por 

diseminación hematógena generalmente por origen de un foco pulmonar. La 

clínica de estos pacientes debuta con maculas eritematosas, pápulas y nódulos 

de tipo molusco contagioso y en muchas ocasiones se puede comprometer la 

mucosa oral en un 25 -45 % de los casos (5) 

 

     La infección causada por este hongo ocurre en 5% en paciente que habitan 

en zonas no endémicas y cerca del 27 % en pacientes en zonas endémicas. (9) 

Las formas clínicas de la histoplasmosis en pacientes inmunocomprometidos: 

(2)  

 
Histoplasmosis en el huésped inmunocomprometido: 

1. Histoplasmosis diseminada subaguda 

2. Histoplasmosis diseminada aguda. 

3. Histoplasmosis diseminada crónica.  

 

     Las manifestaciones clínicas de generales de los cuales se presentan 

manifestaciones focales, y por lo cual se presentan como sepsis grave, adicional 

con fallo multiorgánico, shock coagulación intravascular diseminada. El SIDA 

constituye uno de los factores más influyentes para la presentación de formas 

diseminadas subagudas. 
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     2.1.6 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HISTOPLASMOSIS 

     Teniendo en cuenta que la Histoplasmosis es una enfermedad autolimitada 

y que como referencia tenemos que en pacientes inmunocompetentes pasa 

como asintomática, a diferencia en aquellos que se encuentra comprometido su 

sistema inmune. (ANEXO.2) Sin embargo cuando existe una patología de base 

en la que este sistema inmune se puede desarrollar una enfermedad crónica 

progresiva, los cuales están favorecidos en los siguientes factores de riesgo: 

• Pacientes VIH reactivos con recuento linfocitario de TCD4 menor de 200 

cel./microlitro 

• Pacientes con enfermedades autoinmunes 

• Personas con tratamientos prolongados con corticoides 

• Linfomas. 

• Pacientes con mala adherencia al TARGA 

 2.1.7 Diagnóstico 

     La correlación VIH-Histoplasmosis es muy frecuente en nuestro ambiente, 

por lo tanto, es preciso establecer un diagnóstico seguro para establecer un 

tratamiento oportuno. (22) 

     A las pruebas diagnósticas se las puede clasificar en métodos directos donde 

se observa al hongo y métodos indirectos en que se identifica la presencia de 

anticuerpos que reaccionan ante la presencia de antígenos propios del 

Histoplasma capsulatum. (22)  

     Se emplearán muestras de piel, esputo, médula ósea, tejido pulmonar, 

hepático o de ganglios linfáticos, líquido de lavado bronco alveolar, líquido 

cefalorraquídeo, sangre y orina. (16)  

     Aproximadamente, el 78% de los casos asociados al VIH/SIDA, son 

diagnosticados por el estudio micológico o histopatológico de lesiones cutáneas 

o mucosas. (22)  Es trascendental acentuar que la recogida del material que 

será analizado debe ser en un recipiente estéril sin formol. Entre los que 

tenemos: 
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Métodos indirectos: 

1. Detección de antígeno para histoplasmosis: (inmunodifusión, fijación de 

complemento, ELISA). La detección de antígeno mediante el análisis de 

suero y en orina mediante la prueba de ELISA.  

La sensibilidad del procedimiento tiene aproximadamente del 70-85%, a 

comparación de la otra técnica que es de fijación de complemento tiene 

rango de sensibilidad de 70- 90%. 

2. Detección del antígeno polisacárido de la histoplasmosis (ELISA) 

En los enfermos con SIDA en las pruebas dan 50%, de positividad 

excepto en los pacientes trasplantados brinda una positividad limitada.  

     Esta es la técnica más fidedigna y de más rápido procesamiento con una 

sensibilidad del 90%. (18) 

Métodos directos  

 

1. Investigación microscópica (Observación Directa): en extensiones, frotis, 

o biopsias coloreadas con tinciones especiales para hongos. La 

sensibilidad es de 50%. 

2. Cultivo en sangre, secreciones respiratorias, medula ósea (MO) o 

lesiones cutáneas delimitadas: son materiales muy adecuados el lavado 

bronquial y el esputo pues en estos hay mayor concentración del hongo 

ya que se observa las levaduras mediante se puede detectar el H. 

capsulatum en el 85% de los casos.  

 

     Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, incluyen otras micosis 

profundas como: criptococosis, tuberculosis, micobacteriosis atípicas, foliculitis 

eosinofílica e infecciones diseminadas por herpes simple y molusco contagioso 

(9).  

     2.2 HISTOPLASMOSIS Y SIDA  

     Es necesario conocer para así poder orientarnos con el manejo clínico en 

VIH, que existen dos clasificaciones ampliamente usadas internacionalmente: la 

del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). De las cuales es indistinta la utilización 
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de estas guías para su manejo, el no tener a mano la facilidad de determinación 

del CD4 en los pacientes no impide el manejo de estos. 

 

     Teniendo en cuenta esto podemos saber si un paciente se encuentra en 

algún estadio es basado netamente en la clínica de este pues se lo pudiere 

clasificar en estadio I si este no tuviese ninguna sintomatología, pero ya se 

encasilla como estadio II si el mismo posee pérdida de peso moderada sin 

explicación o a su vez infecciones bacterianas recurrentes de las vías 

respiratorias superiores puesto que son sintomatología general y poco 

especifica. 

     Se considera que en aquellos pacientes con CD4 por debajo de 200 cel/mm3 

ya entraron en fase SIDA por lo que es necesario identificar las manifestaciones 

clínicas definidoras que los encasillarían dentro de esta fase con patologías 

como: Candidiasis de esófago, tráquea, bronquios o pulmones, Cáncer cervical 

invasivo, Coccidioidomicosis extrapulmonar, Criptococosis extrapulmonar, 

Histoplasmosis extrapulmonar, Demencia asociada al VIH, entre otros. (19) 

     Si consideramos los resultados de CD4 en caso de tenerlos nos brinda una 

clasificación también considerada importante en la estatificación de estos 

pacientes porque en esta se correlaciona la celularidad inmunológica y las 

características de los pacientes ya identificados  

     Es necesario incluir en la valoración inicial de la persona que vive con VIH el 

análisis de las conductas de riesgo, precisar el estadío de la enfermedad, la 

necesidad de tratamiento para prevenir y tratar las infecciones oportunistas y de 

terapia antirretroviral. 

     El diagnóstico temprano y el poder comenzar con el tratamiento ARV es la 

base de la atención integral de los pacientes y a su vez en la prevención primaria 

de contagio con personas sanas, aquellas personas que viven con VIH deben 

estar en constante aprendizaje y al día con la información acerca de tratamientos 

ARV existentes 

     Entre los principales objetivos del tratamiento ARV tenemos:   

• Aumentar la sobrevida y disminuir la morbilidad  
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• Mejorar la calidad de vida  

• Restaurar y preservar la función inmunológica  

• Suprimir al máximo y por el mayor tiempo posible la reproducción viral  

• Reducir y eliminar la transmisión materno infantil 

 

     De forma general, la TARGA debe iniciarse en todos los pacientes 

sintomáticos de las categorías B y C, incluyendo todos los pacientes 

asintomáticos con un recuento de CD4≤ 500 células/mm3.(ANEXO.3) 

 

     Se debe de considerar que el inicio de los tratamientos ARV se deben 

administrar especialmente por unidades de segundo y tercer nivel de atención 

que posean la capacitación adecuada para el manejo de pacientes VIH, el 

tratamiento de inicio siempre deberá ser la combinación de dos ITIAN + un ITINN 

o en casos de algún tipoi de contraindicación dos ITIAN + IP/r. (8) (20) 

     El manejo de los esquemas preferenciales y alternos anteriormente 

mencionados se usará únicamente a los pacientes naive es decir pacientes que 

jamás han recibido TARGA. Así mismo se debe considerar si existiere fallo 

terapéutico cuando CV sea aun detectable después de las 24 semanas de haber 

iniciado la TARGA en situación de adecuada adherencia, o si después de una 

carga indetectable en controles posteriores existieren valores detectables. (21) 

2.2.1 HISTOPLASMOSIS DISEMINADA   

     Es frecuente en infectados por el VIH que viven en zonas donde la infección 

por este hongo es endémica. 

En el SIDA la histoplasmosis se caracteriza por ser multisistémica, con elevada 

frecuencia de lesiones cutáneo-mucosas y pulmonares, baja rentabilidad de los 

métodos inmunológicos de diagnóstico, frecuente aislamiento del hongo de 

médula ósea y sangre y mala respuesta al tratamiento.  

El mecanismo patogénico puede ser tanto la reacción de una infección 

latentecrónica como el grado n a enfermedad de una infección recientemente 

adquirida. El paciente con SIDA tiene riesgo de esta enfermedad cuando el nivel 

de linfocitos CD4 es de 75 cel/mm3 o menos. (22) 
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     2.2.2 Histoplasmosis diseminada subaguda  

     Es la forma de manifestación más frecuente en portadores con VIH. 

Principalmente en aquellos con carga inmune muy baja es decir con células por 

abajo de 100ul/ o a su vez en los que se encuentras bajo tratamiento de 

quimioterapia o radioterapia a causa de algunas patologías cancerígenas como 

leucemias o linfomas o a su vez en aquellos que han sido sometidos a 

trasplantes de órganos (2).  

     Se suponen manifestaciones clínicas como lo son hepatomegalia, fiebre de 

larga data, astenia, anorexia así mismo se considera que en esta fase de la 

enfermedad se encuentra. El 80% de los casos de histoplasmosis asociada al 

SIDA presenta lesiones dermatológicas (11) donde estas son pápulas de 2-4mm 

de diámetro que suelen ulcerarse en el vértice y terminan cubriéndose por 

costras de aspecto serohemática. (12) (14 

     En menor frecuencia se observan este tipo de lesiones en mucosas de boca 

laringe y el glande donde se observan de fondo rojo cubierta por secreciones 

blanco-amarillentas. (12) 

     El síndrome de Addison suele aparece en menos del 10% detectable 

mediante análisis histopatológicos post mórtem de glándulas suprarrenales 

obteniéndose blastoconidas de H. capsulatum en casi el 70% de los pacientes 

estudiados, dato que se correlaciona con ligero un aumento en el tamaño de las 

glándulas adrenales al utilizar tomografía axial computarizada. (9) 

     2.2.3 Histoplasmosis diseminada aguda 

     Se manifiesta con un cuadro clínico de menos de 15 días de evolución, 

caracterizado por choque séptico. Que inicialmente pueden parecer síndromes 

febriles de inicio súbito y malestar general, seguido por pérdida de peso, tos y 

diarrea. (12) 

     Los patrones radiológicos pulmonares se identifican por infiltrados 

intersticiales uni/bilaterales, regularmente de situación para hiliar, como también 
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por lesiones diseminadas nodulares únicas o múltiples, con adenomegalias 

hiliares, mediastinales. (21) 

     Pueden presentarse derrame pleural, artralgias y eritema nodoso o 

multiforme. Siendo así que se presten a confusión con los patrones presentados 

en la tuberculosis pulmonar. La progresión de la enfermedad puede ser muy 

rápida en algunos pacientes (horas, días). (22) 

     En las representaciones diseminadas las levaduras libradas por los 

macrófagos parasitados entran otros macrófagos y se situarán, 

importantemente, en médula ósea, hígado, bazo, placas de Peyer y ganglios 

linfáticos, con aspecto de úlceras y tubérculos. (10) 

 

    2.2.4 Histoplasmosis diseminada crónica 

     Las formas diseminadas crónicas se presentan principalmente en personas 

con comorbilidades como diabetes, desnutrición, alcoholismo, o también se 

asocia a aquellos tratamientos corticoesteroides de larga data, lesiones 

malignas, personas en edades extremas, con signos y síntomas frecuentes, 

ulceraciones y nódulos cutáneos y en mucosa oral, neumonitis, 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, infiltrados pulmonares, insuficiencia 

suprarrenal.  

Otras formas clínicas son pericarditis y mediastinitis. (10) 

     El pronóstico de la histoplasmosis diseminada en un huésped 

inmunocomprometido es pobre, con una mortalidad del 80% sin tratamiento, la 

que disminuye al 25% con la terapia adecuada. Entre los factores de peor 

pronóstico, se incluyen el compromiso del sistema nervioso central y las 

glándulas suprarrenales. (17) 

     La meningitis crónica es la manifestación más común la cual se presenta en 

5 a 10% de pacientes con VIH fase SIDA y se caracteriza por afectación 

meníngea basilar que puede conducir a hidrocefalia. Los síntomas que se 

asocian a ésta son cefalea, alteraciones del estado mental, parálisis de los pares 

craneales, ataxia, cambios en el comportamiento. (23) La afectación ocular se 



20 
 

 
 

produce vía hematógena durante una histoplasmosis sistémica, generalmente 

ocurre en niños y causa un granuloma discreto compuesto de macrófagos, 

células epitelioides y células gigantes vejiga (24). 

2.3 TRATAMIENTO 

Según la guía de MSP en la guía de práctica clínica se considera que el 

tratamiento preferido es el siguiente:  

• Episodios severos: Infección aguda Anfotericina B 0,7 mg/kg/día por 3 a 

10 días (AI), en consolidación Itraconazol 200 mg /c/12h por 12 semanas. 

Se define como caso riguroso cuando se presenta uno o más de los siguientes 

síntomas: Temperatura Mayor a 39 grados centígrados, Tensión Arterial 

Sistólica menor a 90 mm Hg, PO2 menor de 70, Pérdida De Peso Mayor de 5%, 

Hb menor de 10 gr/dl, neutrófilos menos de 1000/ml, ALT mayor a 2,5 veces los 

límites normales, creatinina mayor de dos veces el límite normal, albúmina 

menor de 3,5 gr/ml, disfunción de otro órgano o Karnofsky menor de 70 puntos.  

• Episodios menos severos y leves: Itraconazol 200 mg VO c/8h por tres 
días, luego 200 mg/c/12h por 12 semanas (AII). (8) 

Profilaxis secundaria:  

• Recordar la interacción medicamentosa entre Efavirenz e Itraconazol (puede 

tenerse niveles plasmáticos subterapeúticos de Itraconazol), por lo que no se 

recomienda utilizar el EFV como parte de TARGA en pacientes con 

histoplasmosis en tratamiento con Itraconazol.  

• Itraconazol 200mg/c día hasta que CD4 > 200 cel.  

• Para suspender profilaxis secundaria debe haber recibido más de un año de 

Itraconazol y TARGA exitosa por más de 6 meses.  

 

Consideraciones generales 

• El Itraconazol puede ser usado como tratamiento inicial de histoplasmosis leve 

a moderada sin compromiso del sistema nervioso central.  

• El Fluconazol es inferior in vitro frente al Itraconazol, pero es recomendado 

como alternativa en pacientes que no toleran el Itraconazol. 
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• En meningitis, el medicamento de elección es la Anfotericina B por 12 a 16 

semanas seguidas por terapia de mantenimiento 

 

Prevención de la exposición 

Pacientes con CD4 < 200 deben evitar llevar a cabo actividades asociadas 

con riesgo mayor de exposición (levantar polvo, limpiar corrales de aves, 

remodelar o demoler edificios antiguos, explorar cavernas habitadas por 

murciélagos o aves.  

• Inicio de profilaxis primaria: No se recomienda. Opcional en pacientes con 
CD4 igual a 200 cel/mm3 por más de 6 meses. O droga/dosis: Itraconazol V.O. 
400 mg/día. 
• Embarazo: No debe administrarse Itraconazol, de ser necesario se 

indicará Anfotericina B. 

Los tratamientos relacionados con VIH/SIDA se expresan de manera 

detallada en la GUÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS Y 

ADOLESCENTES CON INFECCIÓN POR VIH/SIDA. MSP.2017. (ANEXO.4). 

 
 

2.4 REFERENTES INVESTIGATIVOS   

     En España en el año 2015 en la revista de Salud Pública se hizo mención de 

los casos de pacientes con Histoplasmosis en pacientes inmigrantes casi 39 

casos de los reportados en ese año haciendo énfasis en que cerca del 76% de 

estos pacientes era procedentes de América Latina. 

     En Perú según casos reportados en el Hospital de Almenara se reportan casi 

27 pacientes masculinos con Histoplasmosis Diseminada teniendo en cuenta la 

edad media que es de 36 años y de 22 años haciendo referencia a su lugar de 

procedencia que se destacan en zonas endémicas y en estos pacientes se logró 

determinar que el principal factor asociado es el reporte de CD4 por debajo de 

65 cel/mm3.   

     Según referentes de Argentina se logró detectar cerca de 171 pacientes con 

Histoplasmosis Diseminada de los cuales se llegó a la conclusión de que sus 
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pacientes hombre y mujeres poseen una relación de 3,7:1 y además en la 

mayoría de los pacientes tuvieron una media de edad de 37 años. 

     En Colombia se describió casos de histoplasmosis en pacientes con 

antecedentes de trasplantes, la incidencia es baja de 1,1% de los casos con este 

antecedente, pero su tasa de mortalidad es alta 80% dada su falta de 

tratamiento. 

     En nuestro país en la ciudad de Quito se encontró que el estudio sobre las 

dermatosis más frecuentes en pacientes con VIH durante el año 2017 en donde 

nos reporta se encontró que el estadio clínico del VIH con mayor predomino es 

el B con un 84% pacientes. 

.  
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CAPITULO III 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.METODOLOGIA 

Estudio retrospectivo corte transversal y descriptivo 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Guayaquil, oficialmente denominada durante su época colonial como 

Santiago de Guayaquil, es la ciudad más grande y poblada de la República del 

Ecuador; conocida también como la Capital Económica y Comercial del Ecuador

, con una población en su área metropolitana cercana a los 2 113 725 habitantes. 

La ciudad se divide en 16 parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva 

administración municipal, su organización consiste en 74 sectores. Es la ciudad 

con mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de 2 654 274 

habitantes, en su aglomeración urbana, incluyendo la población urbana de 

Guayaquil, la población urbana de Durán y la de parroquia samborondeña de La 

Puntilla (excluyendo la parroquia dauleña de La Aurora). 

Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la que 

alcanza los 2 684 016 habitantes dentro de su área metropolitana,  teniendo en 

cuenta una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 2,70 %. La 

ciudad de Guayaquil está compuesta de 347 km² de superficie, de los cuales 

316 km², equivalentes al 91,9 % del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); 

mientras que los restantes 29 km², equivalentes al 8,1  

3.2.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El Hospital de Infectologia “Dr. Jose Rodriguez Maridueña” está ubicado en 

la ciudad de Guayaquil - Ecuador, Ubicado entre las calles Julián Coronel y José 

Mascote, en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Tarqui. 
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3.2.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de enero a diciembre del 2016. 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1. Universo 

     El universo es de 138 pacientes con pruebas positivas de HIV asociadas a 

cuadro clínico de infección por Histoplasma capsulatum que se encontraron 

ingresadas en las Sala de Hospitalización del Hospital de Infectología “Dr. José 

Rodríguez Maridueña” de la ciudad de Guayaquil desde enero a diciembre del 

2016. 

 

3.3.2. Muestra  

     La muestra escogida para el presente trabajo de titulación son 61 pacientes 

entre 18 y 35 años inmunocomprometidos con histoplasmosis diagnosticada en 

el periodo de enero a diciembre del 2016. 

3.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.4.1. Criterios de inclusión: 

Pacientes de sexo masculino y femenino con edad entre 18 años y 35 años 

con diagnósticos mediante prueba de Western Blot positivo y aquellos con 

diagnostico positivo para Histoplasmosis mediante clínica y pruebas 

confirmatorias. 

3.4.2. Criterios de exclusión: 

Pacientes con VIH/SIDA pero sin diagnóstico de Histoplasmosis.  

3.5. VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades y el departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad y los recursos económicos del investigador; 

se contó con información del registro informático de pacientes con infección por 
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VIH con diagnóstico de histoplasmosis diseminada, durante el período enero a 

diciembre del 2016 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.6.1 VARIABLES DEPENDIENTES  

• Edad: La cual fue subdividida en tres grupos etario: el primero entre 18 y 

23, el segundo entre 24 y 28, y por último entre 29 y-35 

• Sexo: Se consideró el sexo biológico masculino y femenino para el 

presente estudio  

• Variable CD4: Se definió según la guía de MSP según su categorización: 

donde la Categoría I >500 cél/mm³, la Categoría II 200-499 cél/mm³y la 

Categoría III < 200 cél/ mm³. 

• Índice de masa corporal: Se utilizo esta variable para determinan la 

ganancia o perdida de peso en los pacientes estudiados y así mismo si este 

peso no se alteraba   

• Tiempo de Hospitalización: se relacionó con el tiempo de tratamiento 

habitual de la histoplasmosis  

•  Tratamiento Combinado: se refiere a la correlación entre el tratamiento 
para la Histoplasmosis y con el tratamiento TARGA según la guía del MSP. 
 

3.6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

• Los pacientes VIH con histoplasmosis se estudian de acuerdo con los casos 

obtenidos mediante las historias clínicas. 

3.7. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.7.1. Tipo de investigación 

Este estudio es de tipo descriptivo; correlacional  

3.7.2. Diseño de la investigación 

No experimental, prospectivo 

 

3.8. RECURSOS UTILIZADOS 
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3.8.1. Recursos humanos 

• Estudiante de medicina 

• Docente tutor y revisor 

• Secretaría de estadística 

3.8.2. Recursos físicos 

• Computadora 

• Papel bond 

• Bolígrafos 

• Programa estadístico 

 3.9 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Revisión manual de carpetas del departamento de estadística del Hospital 

para validación de datos y variable. 

    3.9.1 Metodología para el análisis de los resultados 

     Los datos recopilados en la muestra se pueden organizar en Tablas de 

Frecuencias. En estas tablas se muestran las clases o categorías de respuesta 

de donde se obtuvieron los datos. 

     3.9.2 Consideraciones Bioéticos:  

Los investigadores declaran no tener conflicto de interés  
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Capítulo IV 

4.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

TABLA #1 UNIVERSO DE PACIENTES INGRESADOS VIH/SIDA 

CON DIAGNOSTICO DE HISTOPLASMOSIS EN EL AÑO 2016 

 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

1.GRAFICO

 

     ANALISIS E INTERPRETACION: Observando los resultados estadísticos finales en el 

cuadro #1 y gráfico #1 podemos definir que el 44.00% de pacientes con Histoplasmosis que 

corresponde a 61 personas de un universo de 138 usuarios; en oposición de Tuberculosis con 

el 20.00% (28 pacientes), Criptococosis correspondiente al 17% (23 pacientes), Neumonía entra 

en el 12% según su población de 17 pacientes y otros con el 7%(los 9 casos restantes se 

incluyen patologías no micoticas como: Enterocolitis, Anemias, Dengue). 
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(12%)
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TABLA #2 RELACION ENTRE PACIENTES VIH/SIDA CON 

NUEVOS DIAGNOSTICO Y REINGRESOS HOSPITALARIOS. 

 

DIAGNOSTICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUEVOS 41 67,21% 

SUBSECUENTE 20 32,79% 

TOTAL 61 100% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel 
Rodríguez Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

2.GRAFICO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Según el cuadro # 2 y el grafico # 2 la captación de casos 

nuevos en este periodo de tiempo fue bastante significativa siendo así los casos nuevos un 

67.21% correspondiendo a 41 pacientes atendidos y a su vez también los casos subsecuentes 

que indican 32.79% de 21 pacientes. Lo que indica que los pacientes con  VIH, mantienen  una 

asociación muy afin con las  infecciones relacionadas a Histoplasma capsulatum año a año. 

 

TABLA # 3 RELACION ENTRE PACIENTES VIH/SIDA CON 

HISTOPLASMOSIS Y SU TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

67,21%

32,79%

PACIENTES VIH/SIDA INGRESADOS CON DIAGNOSTICO

Nuevos

Subsecuentes
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Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

3. GRAFICO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: Los resultados analizados de los 61 pacientes estudiados 

nos indican que durante estancia hospitalaria menor a 15 días el 85.25% correspondiente  a 52 

de los pacientes hospitalizados mientras que el restante 14.75% es decir 9 de los casos amerito 

un periodo aun mayor a 15 días. Es así como la determinación del tiempo de hospitalización es 

vital en el manejo de este estudio para demostrar la mayor eficacia y el riesgo/beneficio del 

tratamiento junto con sus protocolos de atención en cada uno de los pacientes ingresados. 

 

TABLA # 4 GRUPO ETARIO DE PACIENTES CON 

HISTOPLASMOSIS-VIH/SIDA INGRESADOS EN EL 2016 

EDADES Pacientes Porcentaje 

85,25%

14,75%

Tiempo de Hospitalizacion

Menor a 15 Dias Mayor a 15 Dias

Periodo De Hospitalización Pacientes Porcentajelumna3 

Menor a 15 Días 52 85.25% 

Mayor a 15 Días 9 14.75% 

TOTAL 61 100% 
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18- 23 9 12,86% 

24-28 26 37.14% 

29-35 35 50.00% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

4. GRAFICO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El análisis del grupo etario con mayor incidencia de 

Histoplasmosis en los pacientes ingresados esta en las edades de 29-35 años (50.00%de los 

pacientes) lo que nos indicó el mayor número de casos, las edades entre 24-28 años tuvieron 

un porcentaje de 37.14% es decir cerca de 26 pacientes y por último el grupo con un menor 

porcentaje es el de 18-23 años donde se reportaron casi 9 casos en este periodo. 

 

 

TABLA # 5 RELACIÓN DEL GÉNERO ENTRE LA ASOCIACIÓN 

VIH-HISTOPLASMOSIS.DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN 

EL 2016. 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 39 63.93% 

12,86%

37,14%

50,00%

EDADES

18- 23 24-28 29-35
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Femenino 22 36.07% 

TOTAL 61 100.00% 

 

Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

5. GRAFICO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: La población que ingresa en el año 2016 de acuerdo al 

género registrado en el Hospital de Infectología se indica en el análisis que el género masculino 

se registra un 36.07% que corresponde a un tasa de pacientes igual 39 pacientes, entre tanto el 

género femenino se obtiene un registro de 63.93% (22 pacientes).  Por lo que se puede indicar 

que la relación de pacientes masculino/femenino esta de 2:1 en casos registrados. 

63,93%

36,07%

PACIENTES INGRESADOS

masculino femenino
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TABLA # 6 RELACION DE VALORES DE CD4 CON LOS 

PACIENTE VIH/SIDA – HISTOPLASMOSIS 

 

CD4  PACIENTES PORCENTAJEAJE 

<200 36 59,02% 

200-500 14 22,95% 

>500 11 18,03% 

TOTAL 61 100.00% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: según los datos obtenidos podemos considerar que los 
valores de CD4 que en mayor frecuencia se observa el desarrollo de la coinfección por 
Histoplasmosis es el grupo de <200cel/mm3 dándonos valores de 59.02% (aproximadamente 
36 casos) en segundo punto estarían los pacientes con CD4 de 200- 500 cel/mm3 con 22.95% 
que representan 14 pacientes y por último los pacientes con un CD4 mayor a 500 cel/mm3 pues 
este grupo solo representa un 18.03% que corresponde a 11 de los casos. 
 
 
 
 
 
  

<200 
59,02%

200-500
22,95%

>500
18,03%

VALORES DE CD4

6. GRAFICO 
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TABLA # 7 GANANCIA/PERDIDA DE PESO EN EL INDICE DE 

MASA CORPORAL DURANTE EL PERIODO DE 

HOSPITALIZACION DE LOS PACIENTES VIH/SIDA- 

HISTOPASMOSIS. 

 

IMC PACIENTES PORCENTAJE 

<5 5 8.20% 

>5 22 36.07% 

MANTIENE 34 55.74% 

TOTAL 61 100.00% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

7. GRAFICO 

 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: Observamos que los pacientes durante su estancia 
hospitalaria pudieron ganar o perder peso de acuerdo al tipo de tratamiento recibido por lo cual 
tenemos que el mayor porcentaje de estos mantuvo su peso lo que corresponde al 55.74% de 
34 pacientes, le sigue un aumento de peso que representa el 36.07% del peso (22 paciente) y 
por ultimo están aquellos que pese al tratamiento administrado tuvieron una pérdida de peso de 
<del 5% que se incluyen solo 5 de los pacientes (8.20%) en total. 
 
 
 

8,20%

36,07%
55,74%

INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

<5 >5 MANTIENE
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TABLA # 8 EFECTIVIDAD DE LOS TRATAMIENTOS TARGA + 

ANFOTERICINA B EN PACIENTES VIH/SIDA CON 

HISTOPLASMOSIS 

 

TRATAMIENTO 
PACIENTES PORCENTAJE 

TDF/FTC/EFV + Anfotericina B 16   26.23% 

AZT/ 3TC+ ATV/r + Anfotericina B 42 68.85%  

FALLO TRATAMIENTO 3 4.92% 

TOTAL 61 100.00% 

  
Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

8. GRAFICO 

 
 
ANALISIS E INTERPRETACION: Durante el periodo de hospitalización el 26.23% de los 

pacientes que fueron sometidos al tratamiento inicial TDF/FTC/EFV asociado a Anfotericina B 

tuvieron un buen resultado. El 68.85% de los pacientes mostro una mejoría bastante satisfactoria 

del cuadro clínico tras el cambio a segunda línea con AZT/ 3TC+ ATV/r asociado a Anfotericina 

B. el 4.92% mostro un fallo al tratamiento debido a sus condiciones clínicas iniciales. 
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TABLA # 9 PACIENTES QUE PRESENTARON DURANTE SU 

HOSPITALIZACIÓN ENFERMEDADES ASOCIADAS A SU 

PATOLOGÍA DE BASE 

 

ENFERMEDAD ASOCIADA Pacientes Porcentaje 

TB Extrapulmonar 16 28.07% 

TB Pulmonar 12 21.05% 

Criptococosis 1 1.75% 

Candidiasis 7 12.28% 

Sin patología asociada 21 36.84% 

 
Fuente: Departamento de estadística del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 
Maridueña 
Investigador(a): Lissett Condo Chaguay 

 

9. GRAFICO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: El registro de pacientes hospitalizados durante este 

periodo indico que la mayoría (36.84% de los pacientes) no presento patologías asociadas. Pero 

indica que patologías como tuberculosis extrapulmonar representan el 28.07%, la tuberculosis 

pulmonar refleja un 21.05% de los casos y en menor proporción tenemos la candidiasis con un 

12.28% y las criptococosis representa el 1.75% de los casos. 

 

28,07%

21,05%

1,75%

12,28%

36,84%

Enfermedades Asociadas 

TB Extrapulmonar TB Pulmonar CRIPTOCOCOSIS CANDIDIASIS Sin patologia asociada



36 
 

 
 

4.2 DISCUSIÓN  

 
     Según estudios realizados en España nos muestra que la mayor parte de la 

población que desarrollarían la Histoplasmosis Diseminada es desarrollada en 

América Latina (23). De los cuales Argentina en el año 2016 muestra la mayor 

tasa de pacientes con esta enfermedad con la relación entre hombres y mujeres 

de casi 4:1 de estos pacientes (11). Lo que discrepa de nuestro análisis que nos 

indica una relación de 2:1 en los pacientes de nuestro estudio. 

 

     La adherencia al TARGA determinar la importancia de la toma correcta de la 

medicación para una mejora en el CD4 lo cual coincide con estudios 

previamente realizados en Perú, ciudad de Lima, en el año 2017 (9) se menciona 

que el mayor porcentaje de pacientes que desarrollan la enfermedad presentan 

CD4 por debajo de 65 cél/mm3, dato que se correlaciona y concuerda con 

nuestro estudio donde se refiere que el mayor porcentaje de nuestros paciente 

con CD4 por debajo de 100cel/mm3.  

 

     El estudio realizado en la ciudad de Quito (21) que nos indican que la 

prevalencia de adherencia es de 55,94% de los pacientes mientras que el 95% 

de los pacientes hospitalizados presentaron mejor adherencia al tratamiento 

TARGA dándoles un mejor pronóstico. 

 

     Al relacionar los resultados obtenidos de edad llegamos a la conclusión que 

los rangos de 29-35 años con una media de 32 años es la población más 

afectada en  

concordancia otros estudios realizados por R. García (21) que indica las edades 

más afectadas 15-35 años con una media de 33 años, y otros datos dato que 

muestra discordancia con los obtenidos en el estudio realizado en Argentina en 

el año 2017 que demuestra la edad promedio serían los 37 años. 

 

 

  



37 
 

 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     5.1 CONCLUSIONES 

•      Determinamos que la población más afectada fue el sexo masculino a 

comparación con el femenino debido a factores de mayor exposición en 

este grupo según el sexo y pacientes con 32 años, correspondiendo al 

grupo porcentual más alto 

•      El 90% de los pacientes VIH/SIDA se asocian a desarrollar 

Histoplasmosis sobre todo cuando el recuento de CD4 llega a ser 

<200cel/mm3 y entre su presentación más común a nivel mundial es la 

Histoplasmosis diseminada. 

•      El mayor porcentaje de los pacientes con Histoplasmosis + VIH/SIDA 

no presentaron complicaciones significativas, pero muestran una 

particular asociación a la tuberculosis (TB) en sus formas pulmonar y 

extrapulmonar, y en menor frecuencia con otras patologías como la 

Criptocococis y Candidiasis    

•      Al relacionar los tratamientos administrados a los pacientes 

hospitalizados logramos determinar que la mejor asociación con mejor 

grado de efectividad será el esquema de segunda línea de TARGA más 

la Anfotericina B por su mejor interacción 

 

     5.2 RECOMENDACIONES 

     Es necesario considerar iniciar un mejor registro de los pacientes con micosis 

oportunistas como lo son la Histoplasmosis para tener una idea más clara de la 

cantidad de pacientes expuestos a estas patologías. 

     Intensificar la educación de los pacientes VIH/SIDA el riesgo que existe al no 

adherirse de la mejor manera al tratamiento terapéutico y así mismo las 

actividades de riesgo que deberían evitar para su menor exposición a patologías 

asociadas. 

     Incrementar las campañas de prevención de VIH/SIDA en la población sana 

haciendo énfasis en los métodos anticonceptivas en la prevención del VIH 

(condón de látex) y en los riesgos de contraer la enfermedad así mismo los 

beneficios de su detección y tratamiento temprano.  
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ANEXOS 

 

  

 

 

FUENTE: ESTADISTICA DE MSP. ECUADOR.2017 

ANEXO 2.POBLACION CON VIH/SIDA EN EL ECUADOR 2016 
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FUENTE: Histoplasmosis y sida: factores de riesgo clínicos y de laboratorio asociados al 

pronóstico de la enfermedad. Infectio. 2013;16 (Suple 3). 

FUENTE: Guía De Atención Integral de Adultos y adolescentes con infección por 

VIH/SIDA. MSP.2017 

 

ANEXO 3.ESPECTRO CLÍNICO DE LA HISTOPLASMOSIS 

ANEXO 4.CLASIFICACIÓN DE CDC. CLASIFICACIÓN 1993 DE LA INFECCIÓN 

POR VIH EN ADULTOS Y ADOLESCENTES 
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ANEXO.4 ESQUEMA DE SEGUNDA LINEA SEGÚN LOS ESQUEMAS 

PREFERENCIALES Y ALTERNATIVOS DE PRIMERA LINEA 

 

FUENTE: Guía De Atención Integral de Adultos y adolescentes con infección por VIH/SIDA. 

MSP.2017 
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