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RESUMEN  

El presente trabajo de titulación tiene como fin poder determinar el perfil epidemiológico y 

perfil clínico de Histoplasmosis en personas con VIH fase SIDA en el Hospital De Infectología. 

“Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”. Para de esta manera poder relacionar la alta relación 

que existe entre el SIDA e Histoplasmosis, a diferencia de otras micosis oportunistas, en 

nuestro medio. Los documentos en los que se realizó el estudio está dado en base a la 

recolección de datos los cuales se obtuvieron de las historias clínicas de pacientes que se 

atienden en el Área de Anfotericina con diagnóstico confirmado de VIH/SIDA e Histoplasmosis 

Pulmonar  en el año 2016. También tomando en cuenta las fases en la se encontraba los 

pacientes, la sintomatología entre la fase aguda y la crónica, los métodos de diagnóstico más 

usados, la complicaciones que presentaban la y en aquellos que presentaron la etapa aguda, 

observar y registrar a quienes progresaron hasta la cronicidad, tomar en cuenta la importancia 

del uso de los antirretrovirales en dichos pacientes. Las similitudes que guarda con otras 

patologías por su clínica una de ella es la Tuberculosis pulmonar.  

 

Palabras clave: Histoplasmosis, SIDA, Perfil Epidemiológico, Perfil Clínico. 
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ABSTRACT 

 The purpose of this titration work is to determine the epidemiological profile and clinical 

profile of Histoplasmosis in people with HIV AIDS phase at the Infectious Disease Hospital. "Dr. 

José Daniel Rodríguez Maridueña." In this way we can relate the high relationship that exists 

between AIDS and Histoplasmosis, unlike other opportunistic mycosis, in our environment. 

The documents in which the study was conducted are based on the collection of data which 

were obtained from the clinical records of patients treated in the Amphotericin Area with a 

confirmed diagnosis of HIV / AIDS and Pulmonary Histoplasmosis in 2016 Also taking into 

account the phases in which the patients were, the symptomatology between the acute and 

chronic phases, the most used diagnostic methods, the complications that presented it and in 

those that presented the acute stage, observe and register those progressed to chronicity, 

take into account the importance of the use of antiretrovirals in such patients. The similarities 

that it has with other pathologies due to its clinic, one of them, is Pulmonary Tuberculosis. 

Key words: Histoplasmosis, AIDS, Epidemiological Profile, Clinical Profile. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la alta morbilidad y mortalidad a causa de histoplasmosis pulmonar en paciente con 

síndrome inmunodeficiencia adquirida, con el propósito de determinar el perfil 

epidemiológico y perfil clínico, a través de un estudio en el “Hospital de Infectología José 

Daniel Rodríguez Maridueña” en el 2016 

La histoplasmosis es un infección fúngica endémica y oportunista descrita en pacientes con 

infección por VIH, y aun durante la era pos terapia antiretroviral combinada. Tanto la 

morbilidad como la mortalidad continúan siendo un problema de salud pública en ciertas 

áreas consideradas endémicas de Sudamérica, alcanzando una mortalidad entre 19 y 39%, 

principalmente en forma la forma clínica de histoplasmosis diseminada. Asimismo el 

problema, a engloba la dificultad para la sospecha clínica, tratamientos previos empíricos 

como tuberculosis, diagnóstico tardío por la falta de laboratorios implementados, diagnóstico 

tardío de la infección por VIH, retraso en el inicio del tratamiento antifúngico. 

Es un hongo genéticamente heterogéneo; se han determinado 13 cariotipos y según algunos 

autores, las disparidades genéticas observadas entre las cepas de los Estados Unidos y las de 

América Latina, podrían ser responsables de las diferencias detectadas en las manifestaciones 

clínicas de esta micosis en ambas regiones endémicas. La fuente de infección es la tierra rica 

en desechos orgánicos, y los seres humanos y otros animales se infectan por la inhalación de 

microconidias en la forma de micelios. 



 

 

 

 

 

Los factores de riesgo para la histoplasmosis pulmonar crónica con el sexo masculino, la edad 

mayor a 50 años, la raza blanca, el hábito de fumar y la enfermedad obstructiva crónica. 

Las personas con diversos grados de compromiso de la inmunidad mediada por células, son 

propensas a presentar las formas graves de histoplasmosis diseminada, cuyo curso es tanto 

más agudo y grave cuanto más serio sea el deterioro de la inmunidad. Por lo tanto la causa 

más común es la infección avanzada de por virus de la inmunodeficiencia humana. 

Actualmente es considerada una enfermedad desatendida en Sudamérica y la mayoría de las 

series reportadas provienen de Brasil, Guyana Francesa, Colombia y Argentina. 

El cuadro clínico va desde infecciones asintomáticas hasta cuadros diseminados graves; la 

mayoría de los casos se ha presentado en la forma pulmonar aguda; sin embargo desde la 

aparición de los primeros reportes en pacientes con VIH-SIDA, estos han alcanzado la mayor 

casuística de formas diseminadas de la enfermedad 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 
1. EL PROBLEMA 

 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La histoplasmosis clásica es una micosis sistémica endémica, producido por el hongo 

dimorfo histoplasma capsulatum. Es un hongo genéticamente heterogéneo; se han 

determinado 13 cariotipos y según algunos autores las disparidades genéticas entre las 

cepas de Estados Unidos y América Latina. 

La mayoría de las infeccionas son asintomáticas o presentan manifestaciones 

respiratorias leves que curan espontáneamente. Las formas clínicas graves ser 

producen por inhalación de masiva de esporas en la infección primaria o por fallas en 

los mecanismos locales o generales de la inmunidad.  

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

inmunodeficiencia humana VIH se puede presentar de forma infectante asintomático, 

afectación 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 a infectar la medula ósea debe realizarse 

exámenes específicos para confirmar su diagnóstico con el aspirado de medula ósea. 

La histoplasmosis es una infección de distribución geográfica amplia que afecta a más 

de 60 países, sin embargo su incidencia más alta en América. Las áreas endémicas son 

las zonas de clina templado, subtropical o tropical húmedo, próximas a cursos de agua 

dulce. Los suelos suelen contener deyecciones de pájaros negros, como aves de corral 



 

 

 

 

 

y de murciélagos. Estos lugares facilitan el desarrollo masivo de micelios de H. 

capsulatum y dan origen a los llamados “focos epidémicos”. En ellos se producen 

infecciones masivas y brotes cuando varias personas o animales se exponen 

simultáneamente a esta fuente de infección. Estos brotes se producen por el ingreso a 

grutas, la limpieza de gallineros, la utilización de heces de aves como fertilizantes o por 

la remoción de tierras durante la ejecución de obras públicas en lugares contaminados. 

 En el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” se observa un incremento 

significativo de 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, necesario plantear una propuesta mediante la cual podamos 

documentar el perfil epidemiológico y perfil clínico. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  
1. ¿Cuáles con las complicaciones más comunes de pacientes con histoplasmosis 

pulmonar que tienen como enfermedad de base VIH en el Hospital Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña? 

2. ¿Cuál es la incidencia de pacientes con histoplasmosis pulmonar en pacientes con 

VIH en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña? 



 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente en paciente con histoplasmosis pulmonar 

que tenga como enfermedad de base VIH en el Hospital Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña? 

 

Objetivos de la información  
 

1. Determinar y documentar el perfil epidemiológico y perfil clínico de 

histoplasmosis pulmonar en pacientes con VIH en el Hospital de 

Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña del año 2016 a través de 

revisión estadística. 

2. Determinar la incidencia de Histoplasmosis pulmonar en pacientes con VIH 

en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el 

2016 

3. Identificas las complicaciones más comunes de la Histoplasmosis pulmonar 

en pacientes con VIH en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña”. 

4. Determinar la mortalidad de pacientes con Histoplasmosis pulmonar en 

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

Maridueña” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Justificación  
 

Este trabajo nos proporciona información actualizada sobre la Histoplasmosis 

pulmonar en la población de pacientes con VIH del Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña durante el año 2016. 

Esto nos permite documentar mediante las evoluciones clínicas y a su vez 

cuantificar mediante datos estadísticos la incidencia de casos. Notando los 

diferentes comportamientos de la enfermedad variando de paciente en paciente.   

De esta manera se ofrecerá un manejo adecuado de los pacientes que permita a su 

vez identificar los factores de riesgo y determinar su asociación con las 

complicaciones presentadas, sería posible disminuir la incidencia de la enfermedad 

su complicaciones y secuelas. 

 

 

 

 

Delimitación  
 

Campo: salud pública  

Área: Infectología  

Aspecto: Histoplasmosis Pulmonar – VIH 

Tema de investigación: perfil epidemiológico y clínico de Histoplasmosis pulmonar en 

pacientes con HIV en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

en el año 2016 

Lugar: Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña  

 



 

 

 

 

 

Variables y su Operacionalización 

 
 Edad 

 Sexo 

 Etiología 

 Área de hospitalización 

             

  Operacionalización de los instrumentos de investigación 

Variables  Conceptos  Definiciones 
operativas  

Indicadores  

Sexo Diferentes géneros  Femenino 
Masculino 

Número de casos de 
histoplasmosis 
pulmonar por genero  

Edad Grupos etarios 20-40 años de edad Números de casos de 
histoplasmosis 
pulmonar por edades 

Área de 
hospitalización  

Áreas de prevalencia Varones 1 
Varones 2 
Sala de mujeres 
Uci 
Emergencia 

Número de casos de 
histoplasmosis 
pulmonar por área  

  

 

Hipótesis 
 

 

 Actualmente notando el incremento que ha tenido en nuestro país la incidencia de 

casos pacientes con HIV, debemos tomar en cuenta aquellas patologías que son 

oportunistas y como tal afectan a pacientes inmunodeprimidos siendo, este grupo de 

pacientes con HIV unos de los grandes afectados. 

Encontrando los factores que predisponen dicha patología y así mismo mejorando de 

cierta manera los métodos diagnostico podríamos hacer posible reducir de alguna 

manera el incrementos de estos casos.   



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 OBJETIVO DE ESTUDIO  
 
 

La histoplasmosis es una infección micótica endémica y sistémica producida por el hongo 

dimórfico térmico Histoplasma capsulatum variedad capsulatum, frecuente en las Américas.  

La infección resulta por exposición insensible al hongo, el cual se encuentra presente en 

suelos contaminados con excretas de aves y guano de murciélagos. Tal exposición ocurre 

como resultado de los aerosoles producidos durante actividades ocupacionales  tales como 

limpieza de corrales de aves y de áticos, restauración de edificios antiguos, remoción de tierra, 

tala de árboles y visita a cuevas habitadas por murciélagos.( Elsevier 2015) 

 

 

Historia  
 

La histoplasmosis fue descrita a principios del siglo pasado (1905), durante la construcción del 

Canal de Panamá, por Samuel Darlin, médico patólogo norteamericano que se encontraba 

realizando un estudio sobre leishmaniasis sistémica o kala-azar, como causa de la muerte de 

un paciente de Martinico.  

En la autopsia del paciente le llamó la atención la hepatomegalia y esplenomegalia, así como 

la inflamación del bazo y el daño pulmonar, signos similares en la leishmaniasis sistémica. En 



 

 

 

 

 

los cortes y biopsias encontró numerosos cuerpos intracelulares semejantes a los amastigotes, 

la diferencia que notó fue la falta de los quinetonúcleos, y que la célula estaba rodeada por un 

halo transparente parecido a una cápsula.  

Samuel Darlin consideró al agente etiológico como un protozoario, y lo denominó Histoplasma 

capsulatum. La prueba de que la muerte del paciente fue causada por un hongo y no por un 

protozoario se obtuvo en 1929, cuando Dood y De Mombreum de la Universidad de 

Vanderbild logró el crecimiento del microorganismo en un medio de cultivo. 

En los siguientes años fueron observados otros casos, y postmortem diagnosticados a través 

de cortes histológicos; dichos casos eran procedentes  de áreas tropicales, por lo que esta 

enfermedad fue considerada propia de la zona; sin embargo años después fueron 

comunicados por otros autores como casos autóctonos en estas áreas. (SOBERA 2014 

ELSEVIER) 

Luego Christie y Peterson en 1945 la describieron con más precisión como una infección 

pulmonar primaria, asintomática, que en ciertas ocasiones se disemina. El primer aislamiento 

de dicho hongo (Histoplasma capsulatum) de la naturaleza (suelo) fue hecha por Emmons en 

1949, y posteriormente se han comunicado otros sobre el suelo de las cavernas y minas. 

(SOBERA 2014 ELSEVIER) 

Los factores de riesgo para la histoplasmosis pulmonar crónica son el sexo masculino, la edad 

mayor de 50 años, la raza blanca, el hábito de fumar y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica. La histoplasmosis diseminada crónica puede presentarse en estos pacientes aun en 

ausencia de antecedentes claros de inmunodeficiencia. (Biomédica 2015) 



 

 

 

 

 

 Las personas con diversos grados de compromiso de la inmunidad mediada por células, son 

propensas a presentar las formas graves de histoplasmosis, cuya evolución es mucho más 

aguda y grave cuanto más serio sea el deterioro de la inmunidad. La causa más común de 

histoplasmosis diseminada progresiva es la infección avanzada por virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH); le siguen las leucemias linfáticas tratadas con 

medicamentos antiblásticos, los linfomas, los pacientes que reciben corticosteroides en altas 

dosis durante lapsos prolongados, los receptores de trasplantes de órganos sólidos con 

rechazo crónico, los que presentan enfermedades autoinmunitarias, el síndrome de Sweet y 

los enfermos tratados con anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis 

tumoral.(Biomedica2015) 

 

 

INCIDENCIA GLOBAL  
 

La incidencia real de la histoplasmosis es poco conocida ya  que se trata  de una enfermedad 

cuya notificación no es obligatoria; la mayor parte de los datos provienen de publicaciones o 

de la experiencia personal de expertos. 

 En América Latina predominan las formas respiratorias agudas, que corresponden a 

infecciones primarias sintomáticas, y las formas diseminadas progresivas relacionadas con el 

sida. Siendo las primeras manifestándose habitualmente en brotes de un número variable de 

casos, desde seis hasta más de un centenar, y se vinculan a “focos epidémicos”, en donde 



 

 

 

 

 

muchas veces se ha conseguido el aislamiento del agente causal del medio ambiente. (Elsevier 

2015) 

La mayoría de los casos de estos brotes ha tenido una evolución benigna, salvo los enfermos 

detectados en las minas de México, que presentaron una alta tasa de mortalidad debida a la 

insuficiencia respiratoria ocasionada por la involución de la infección y a la aparición de 

fibrosis y focos de calcificación masivos en ambos pulmones. Estos brotes se han observado 

tanto dentro del área endémica como fuera de ella y, a veces, han aparecido en viajeros 

ocasionales que visitaron América Latina y presentaron las manifestaciones clínicas de la 

primo infección cuando ya habían regresado a su país de origen. (Biomédica 2015) 

La histoplasmosis compromete más a hombres que a mujeres, con una relación de 6:1. Suele 

presentarse en todas las edades, pero es más severa en niños, personas mayores y en 

aquellos con algún tipo de inmunodeficiencia, especialmente en personas infectadas por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las cuales son más jóvenes.  

El SIDA ha tenido un impacto importante en la epidemiología de la histoplasmosis, registrando 

una incidencia global de coinfección del 0,9%, si bien en áreas endémicas puede llegar hasta el 

27%. 

 Adicionalmente, en el 29% de los casos, la histoplasmosis se considera una enfermedad 

definitoria de sida. A pesar de la importancia de la terapia antirretroviral altamente efectiva, 

que reduce significativamente la frecuencia de esta micosis, esta continúa presentándose 

como una infección oportunista grave, frecuente en pacientes que desconocen estar 



 

 

 

 

 

infectados por el VIH y en  quienes, por consiguiente, están sin terapia antirretroviral 

altamente efectiva. (Elsevier 2015) 

 

GENERALIDADES  
 

Periodo de incubación El periodo de incubación se encuentra entre 1 a 3 semanas, casos 

extremos 1 a 3 días hasta 1 a 5 meses. Promedio 7 a 10 días. En lo que se refiere a la edad y 

sexo La histoplasmosis se presenta a cualquier edad, con mayor prevalencia entre la 3er y 4ta 

década de la vida, probablemente por factores ocupacionales. Los niños son los más 

susceptibles, tienen alta tendencia a la diseminación, y por lo tanto mal pronóstico. Es más 

frecuente en hombres que en las mujeres. En cuanto a la raza la blanca es más susceptible 

hasta en un 25% respecto a la raza negra y caucásica. (Elsevier 2015) 

La enfermedad tiene mucha relación con la ocupación y la exposición a gran número de 

microconidias, siendo los grupos de más riesgo agricultores, cuidadores de aves de corral, 

mineros, arqueólogos, espeleólogos, obreros de construcción, inmigrantes que proceden de 

áreas endémicas y en personas con actividades comunes como derribar árboles, limpiar el 

sótano de una casa o barrer las hojas que caen de un árbol, cuyo denominador común es el 

trabajo o la visita a cuevas y edificios o nichos cerrados que tienen condiciones ambientales 

similares a las que necesita el Histoplasma capsulatum para su desarrollo. Los factores 

predisponentes son importantes sobre todo en la forma progresiva y crónica de la 

enfermedad. Se observan en los pacientes con distintos tipos de inmunodeficiencia como 



 

 

 

 

 

diabetes, tumores sólidos, linfomas, leucemias, transplantados de órganos, corticoterapia, 

alcoholismo, SIDA. 

ETIOLOGÍA  
 

Existen tres especies de Histoplasma: El Histoplasma capsulatum, un hongo dimórfico, agente 

causal de la histoplasmosis americana, el Histoplasma duboisii responsable de la 

histoplasmosis africana, el Histoplasma farsiminosum, agente causal de la linfangitis 

epizoótica de los equinos.  

El Histoplasma capsulatum, expresa su fase saprofítica a temperatura ambiente, produciendo 

micelio, macroconidias tuberculadas y microconidias. Su fase parasitaria se expresa a 

temperatura de 37°C, en forma de levadura, que es la forma en la cual se presenta en los 

tejidos. 

 

PATOGENIA 
 

La histoplasmosis se produce por la inhalación de microconidias a través de la vía respiratoria, 

con menor frecuencia por inoculación cutánea directa del hongo; de esta forma van a alcanzar 

el alveolo pulmonar, siendo fagocitados por los macrófagos tisulares donde se transforman en 

levaduras (su fase invasiva) y luego se multiplican en el interior de los macrófagos lisando al 

macrófago, y progresa por continuidad en los pulmones.  

Durante esta fase se produce una respuesta inflamatoria no característica. En individuos 

inmunocompetente, la infección queda controlada; pero si a esto le añadimos una excesiva 



 

 

 

 

 

cantidad del agente infectante e inmunodeficiencia, el hongo se disemina vía hemática o a 

través del sistema reticuloendotelial hacia los ganglios regionales. (Panizo 2014) 

La diseminación sanguínea es habitualmente asintomática. Hacia la tercera semana de la 

infección, la inmunidad mediada por células (linfocitos T) genera la producción de citoquinas 

de tipo Th1, que activan a los macrófagos que expresan receptores de complemento CR3 y 

CR4 los cuales liberan citoquinas como la IL-2, e IL-12, la que produce el reclutamiento de los 

macrófagos titulares y monocitos, formando granulomas epiteliodes compactados que 

tienden a controlar la infección; en la mayoría de los casos la infección cura espontáneamente 

3,11. Las células CD4 +, las natural killer (NK), interferón gamma y las IL-2 e IL-12, desempeñan 

un papel muy importante en las defensas del huésped frente al hongo patógeno. Si hay fallas 

en la inmunidad del huésped, se produce la diseminación a otros órganos como el hígado, 

bazo y la piel. (Panizo 2014) 

 

 

PERFIL CLÍNICO  
 

La edad, la intensidad de la exposición al agente infectante y el estado inmunológico del 

huésped, son los factores que van a determinan la forma clínica y el pronóstico de la 

enfermedad. El espectro clínico de la histoplasmosis incluye tanto formas asintomáticas como 

sintomáticas de presentación benigna y una variedad diseminada con diseminación por el 

torrente sanguíneo a múltiples órganos. (Marini 2015) 



 

 

 

 

 

 Las lesiones cutáneas y mucosas de histoplasmosis son inespecíficas y ocurren entre el 4 a 11 

% de pacientes y resultan de la invasión secundaria a la piel de las formas diseminadas. En los 

pacientes con SIDA la frecuencia de las manifestaciones cutáneas y mucosa varía entre el 10 y 

25 %; pero en América Latina pueden estar presentes hasta en el 65 % de los pacientes. 

(Kauffman 2014.) 

CLASIFICACION  
 

Se produce una amplia gama de manifestaciones clínicas, y existen muchas clasificaciones.  

1. Histoplasmosis primaria  

a. Histoplasmosis asintomática o subclínica  

b. Histoplasmosis pulmonar aguda 

c. Histoplasmosis pulmonar crónica  

d. Histoplasmosis cutánea primaria  

Histoplasmosis diseminada  

a. Histoplasmosis diseminada aguda 

 b. Histoplasmosis diseminada subaguda 

4. Histoplasmosis y SIDA 

 

 



 

 

 

 

 

HISTOPLASMOSIS PRIMARIA 
Histoplasmosis asintomática o subclínica.  

 Las formas asintomáticas de histoplasmosis no presentan signos y síntomas, solo son 

detectables por la positividad de la prueba cutánea a la histoplasmina, y radiológicamente 

debido a que algunos pacientes presentan focos pulmonares de calcificación. El periodo de 

incubación se encuentra entre 1 a 3 semanas. El porcentaje de individuos con reacción 

cutánea positiva a la histoplasmina dentro de una comunidad indica las posibilidades de 

exposición, que en áreas endémicas oscila entre el 5 y 90 % 6,7. En las formas subclínicas, la 

sintomatología es leve, simula a una gripe superficial, hay ausencia de cuadro clínico 

respiratorio y el ataque al estado general es mínimo, casi siempre pasa inadvertida, que 

generalmente evoluciona hacia la curación espontánea (Panizo 2014) 

 

Histoplasmosis pulmonar aguda  

Puede presentarse aunque la inmunidad que tenga el paciente este en óptimas condiciones, 

si la cantidad de esporas inhaladas es importante. Después de un periodo de incubación de 7 

a 21 días, un promedio de 14 días; en la mayoría de los casos los síntomas son leves, o es 

subclínico (65-95%), el 5% presenta sintomatología variable, que en las formas agudas es 

grave. El mecanismo de la enfermedad es similar a la tuberculosis pulmonar; se debe a 

infección primaria o reactivación de un foco latente y más raramente reinfección. En estos 

pacientes esta forma se caracterizada por tos seca, fiebre, escalofríos, dolor torácico y fatiga, 

desarrollo de eritema nodoso y artralgias. Estos casos requieren tratamiento pues, 

usualmente, no se autolimita y puede conducir a falla respiratoria aguda. Su diagnóstico se 



 

 

 

 

 

establece primordialmente por hallazgos clínicos y epidemiológicos, ya que los exámenes de 

laboratorio suelen ser negativos en etapas tempranas de la primoinfección. (Elsevier 2015) 

La radiografía de tórax muestra infiltrados focales, adenopatías hiliares o mediastínicas o 

ambos patrones. El patrón miliar es frecuente y suele indicar forma diseminada o exposición 

intensa. En estadios post morten presenta hepatomegalia y esplenomegalia. (Velásquez 2015) 

En menos del 5% de los pacientes con Histoplasmosis pulmonar aguda se desarrollará una 

mediastinitis granulomatosa con grandes adenopatías, esto a su vez causa síntomas 

obstructivos, compresión esofágica, hemoptisis, compresión de la vena cava que precisa 

tratamiento antimicótico para evitar la fibrosis mediastínica. Un 5 a 10% de los pacientes 

presentan pericarditis. (Llanos 2014) 

Cuando la infección de histoplasmosis es grave o empeora, puede durar de 1 a 6 meses, aun 

así, rara vez es mortal. Con el tiempo puede convertirse en histoplasmosis crónica que no 

desaparece. Para su diagnóstico se pueden usar reacciones cutáneas, serología, detección de 

antígenos en sangre y orina, visión directa del agente etiológico en muestras clínicas y cultivo. 

La intradermorreacción (IDR) a la histoplasmina es casi siempre positiva débil y la serología 

negativa. (Cabello 2013) 

Histoplasmosis pulmonar crónica  

Es otra de las formas clínicas de la histoplasmosis, se presenta principalmente en adultos 

varones con antecedentes de enfisema, fumadores crónicos con EPOC o bronquitis crónica. 

Suele ser una entidad limitada al pulmón y a los linfáticos regionales; se presenta con 



 

 

 

 

 

consolidación y cavitación pulmonar, se asemeja mucho a la tuberculosis pulmonar. En ésta 

forma clínica no se observa manifestaciones cutáneas. (Llanos 2014) 

Los pacientes con Histoplasmosis pulmonar crónica presentan la siguiente sintomatología  

escalofríos, tos que produce sangre, moco o pus, fiebre, dificultad para respirar, y pérdida de 

peso. Los hallazgos radiológicos del tórax presentan cavidades de paredes gruesas y 

adenopatías hiliares. La infección desaparece generalmente con el tratamiento antimicótico, 

pero la cicatrización dentro del pulmón a menudo permanece. Los pacientes que tienen ésta 

forma clínica de histoplasmosis deben acudir a un control periódico con el médico para 

verificar si hay signos de recidiva. 

En raras ocasiones, la Histoplasmosis pulmonar crónica puede llegar a diseminarse a otros 

órganos por vía hematógena, denominándose histoplasmosis diseminada. Las personas con 

sistema inmunitario deficiente y los niños muy pequeños tienen la probabilidad de desarrollar 

esta afección. Los exámenes que se pueden emplear para diagnosticas la HPC son: Biopsia del 

tejido infectado, (biopsia pulmonar a cielo abierto), Broncoscopio con biopsia transbronquial 

o lavado broncoalveolar, Tomografía computarizada de tórax, Radiografía de tórax, IDR 

(intradermorreacción cutánea), Título de fijación de complemento para Histoplasma, Prueba 

de antígeno urinario para Histoplasma (positiva solo si el paciente tiene histoplasmosis 

diseminada), Prueba de inmunodifusión, Tinción y cultivo de esputo. Las complicaciones que 

se presentan en la Histoplasmosis pulmonar crónica son artritis, fibrosis pulmonar 

(cicatrización pulmonar), pericarditis, insuficiencia respiratoria e histoplasmosis Diseminada. 

 

 



 

 

 

 

 

Histoplasmosis cutánea primaria   

Va a constituir una entidad extremadamente poco común (0.5%), la mayoría de los casos 

ocurre probablemente por implantación traumática del agente etiológico en la piel, que 

determina la aparición de un nódulo o una úlcera acompañada de una adenopatía satélite, 

similar al complejo tuberculoso primario. Se presenta por lo general en recolectores de 

guano, limpiadores de gallineros. (Saheki MN 2016) 

En cuanto a las manifestaciones clínicas son variadas, no diagnósticas, la descripción clásica 

de Histoplasmosis cutánea primaria es de una lesión única de aspecto chancriforme, o el 

diagnóstico clínico se torna difícil por su naturaleza polimorfa e inespecífica, confundiéndose 

con una variedad de afecciones infecciones y no infecciosas, sobre todo en individuos 

inmunocomprometidos. La Histoplasmosis cutánea primaria se puede presentar con nódulos, 

úlceras, abscesos, lesiones semejantes a moluscos (moluscoide). En este contexto el 

diagnóstico depende principalmente de estudios histopatológicos y la identificación del 

hongo aislado del tejido. En individuos inmunocompetente, la infección suele ser 

autolimitada y posteriormente involucionar sin tratamiento específico debido a que el 

Histoplasma capsulatum no tiene gran afinidad por el tegumento cutáneo. En cuanto a su 

diagnóstico se pueden utilizar los criterios diagnósticos de Wilson JW. Dos o más de estos 

criterios 1. Historia de inoculación traumática con desarrollo subsiguiente de una lesión 

chancriforme en el periodo de 3 a 4 semanas en el sitio de trauma. 2. Aislamiento en medio 

de cultivo del hongo causante de la lesión. 3. Desarrollo de linfangitis o linfadenomegalia 

regional 4. Ninguna evidencia clínica o de laboratorio de infección sistémica o pulmonar 



 

 

 

 

 

previa. 5. Conversión del test de histoplasmina de negativo a positivo y un título serológico 

ascendente. (Saheki MN 2016) 

HISTOPLASMOSIS DISEMINADA 
  

Histoplasmosis diseminada, la infección se propaga desde los pulmones a otros órganos vía 

hemática. Esta variedad clínica se presenta cada vez con más frecuencia, sobre todo en 

pacientes con alteraciones inmunológicas graves; linfomas, desnutrición severa e 

inmunosuprimidos por SIDA. La diseminación ocurre durante la infección aguda, 

independiente de cuando se manifieste; puede desarrollarse en la reinfección, la mayoría son 

reactivaciones. Se describen tres subtipos de histoplasmosis diseminada: a. Histoplasmosis 

diseminada aguda b. Histoplasmosis diseminada subaguda c. Histoplasmosis diseminada 

crónica La distinción entre histoplasmosis diseminada aguda y crónica es algo artificial, ya que 

estas formas solo representan los extremos del comportamiento de la enfermedad, con una 

progresión que tarda de meses en algunos casos hasta varios años en otros. (Hay RJ 2015) 

Histoplasmosis diseminada aguda  

Se va a  presentar en los pacientes con deterioro grave de su inmunidad celular, leucemia, 

linfoma, receptores de Trasplante de órganos y especialmente SIDA; suele observarse en 

niños de la primera infancia. Los signos y síntomas frecuentemente observados son 

adelgazamiento progresivo, fiebre, astenia, anorexia, diarrea o vómitos, 

hepatoesplenomegalia, adenomegalia, anemia o pancitopenia. Las manifestaciones 

respiratorias son también habituales; consisten en tos con expectoración mucopurulenta, 

disnea, y en la radiografía del pulmón suele observarse infiltrados del intersticio pulmonar, 

bilaterales y micronodulillares. (Negroni R 2016) 



 

 

 

 

 

Las lesiones cutáneas se presentan como manifestación de infección diseminada, son pápulas 

o nódulos pequeños moluscoides, los cuales se transforman en úlceras superficiales, las 

manifestaciones en la mucosa son úlceras cubiertas con secreción serohemática. La 

Histoplasmosis diseminada aguda, vinculada al SIDA es detectada solo en el 10% de los casos 

que padecen ésta asociación mórbida, pero su curso es agudo y fatal, tiene un cuadro clínico 

similar al de una septicemia grave con falla multiorgánica, encefalopatía, coagulación 

intravascular diseminada o un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. En estos 

pacientes pueden observarse vasculitis cutáneas y hemorragias en las mucosas. Se asocia 

generalmente con un curso fatal. Sin tratamiento suele ser mortal. 20 -30% de pacientes con 

HIV en zonas endémicas la desarrollan. En inmunodeprimidos sin tratamiento la mortalidad 

es del 100%, con tratamiento menos del 20%. 

 

Histoplasmosis diseminada subaguda 

 Suele observarse en niños y en pacientes con fallas en la inmunidad celular; es la 

presentación habitual de histoplasmosis relacionada al SIDA. 

 Los signos y síntomas son pérdida de peso, fiebre prolongada, anorexia, diarrea o vómitos. 

Las manifestaciones cutáneas y mucosas se presentan con más frecuencia en ésta forma 

clínica, presentándose en el 80% de los casos asociados a histoplasmosis y SIDA en América 

Latina. La manifestación más común son pápulas de 2 a 4 mm de diámetro, que se ulcera en 

el vértice y se cubre de una costra serohemática. Otras lesiones observadas son, nódulos que 

evolucionan a gomas y úlceras de aspecto variado, son más profundas que en la HDA. En las 



 

 

 

 

 

mucosas de la boca, laringe, glande se observan úlceras de fondo rojo cubiertas de secreción 

blanco-amarillenta. Existen además formas subagudas de localización visceral. 

En los pacientes receptores de trasplante de órganos sólidos, la HDSA suele presentar 

nódulos grandes, eritematosos, que evolucionan a gomas y producen úlceras extensas. Se 

presentan lesiones focales en varios órganos o sistemas, el aparato gastrointestinal es el más 

afectado. 

Histoplasmosis diseminada crónica 

Es la forma clínica más frecuente en Sudamérica, se caracteriza por un curso indolente, con 

síntomas muy leves, lesiones focales y respuesta inmune efectiva mediada por células. Puede 

aparecer meses o años después de que un paciente ha abandonado la zona endémica. Se 

presenta casi exclusivamente en adultos, con más frecuencia en el sexo masculino entre los 

40 y 60 años, suele presentarse con manifestaciones generales poco marcada, fiebre, 

sudoración nocturna, pérdida de peso discreta, síntomas respiratorios, linfadenopatías, 

meningitis crónica con LCR claro y tendencia a la hidrocefalia y lesiones cutáneas o mucosas. 

(Acuña S 2016) 

Las manifestaciones cutáneas más comunes son las úlceras orales o faríngeas en el 50% de los 

pacientes. En general las úlceras de la boca son grandes, irregulares y persistentes, afectan la 

mucosa nasal, faríngea, laríngea, la lengua como la mucosa bucal; las úlceras tienen bordes 

nítidos y fondo granulomatoso. 



 

 

 

 

 

En el 30% de los pacientes se presenta hepato-esplenomegalia, ocasionalmente hay 

afectación de la glándula suprarrenal. No hay notable afectación de órganos y sistemas como 

el SNC y el corazón. 

Histoplasmosis mediada inmunológicamente  

Es una afección de progresión lenta, ocasionada por la liberación reiterada de antígenos 

desde focos de parasitismo quiescente. Dentro de ella vamos a encontrar Histoplasmomas los 

cuales constituyen masas fibrosas que se desarrollan de forma asintomática, de considerable 

tamaño, de 5 mm a 3 cm, usualmente únicas, pueden ocurrir en forma múltiple; pueden 

confundirse con tumores. Granuloma mediastinal y fibrosis mediastínica, puede imitar la 

mediastinitos fibrosante y puede responder al tratamiento con anfotericina B. La 

mediastinitos fibrosante (fibrosis mediastinal) no presenta infección activa y no es tratable. 

Produce compresión intrínseca de la vena cava superior y esófago. Síndrome ocular va a  

producir coriorretinitis crónica que ocasiona desprendimiento de la retina, hemorragias y 

cicatrices blanco-amarillentas. No ha sido hallado en retina. Sin tratamiento produce ceguera 

en el 50% de los casos. Se presenta principalmente en mujeres entre los 30 y 50 años. 

HISTOPLASMOSIS Y EL SIDA 
 

Ya la histoplasmosis ha sido reconocida como una infección oportunista en pacientes con 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) desde los primeros años de la epidemia; 

siendo la segunda micosis sistémica potencialmente fatal. En el sida la histoplasmosis se 

caracteriza por ser multisistémica, con elevada frecuencia de lesiones cutáneas y pulmonares. 

El mecanismo patogénico puede ser la reactivación de una infección latente crónica como la 

progresión de una infección recientemente adquirida. Clínicamente esta forma de 



 

 

 

 

 

histoplasmosis se caracteriza por presentar síntomas que corresponde a las forma diseminada 

aguda, en las cuales predomina las manifestaciones generales de un proceso infeccioso 

inespecífico. Las manifestaciones cutáneas son muy variadas, pueden ser la primera 

manifestación, aunque no específicas; las más frecuentes tienen aspecto pápulo necrótico, 

placas, lesiones acneiforme, moluscoide o variceliforme y úlceras en sacabocado 10-20, con 

menor frecuencia se presentan lesiones en mucosa nasal, sinusal, paladar, laringe, faringe e 

intestino. 

 

DIAGNÓSTICO  
 

Examen directo   

la tinción de Wright en extendidos de sangre, exudados de lesiones mucocutáneas, 

colecciones purulentas o muestras respiratorias debidamente tratadas, así como la coloración 

de plata metenamina (Grocott/Gomori) de las muestras de tejido pueden mostrar las 

levaduras y son útiles en pacientes con patologías de variado tipo. En pacientes con 

enfermedad diseminada, las muestras de médula ósea, hígado, ganglio, piel y mucosas 

generalmente demuestran abundantes hongos, que también pueden ser observados, si bien 

con menor frecuencia, en esputos o lavados broncoalveolares. 

CULTIVOS  

Los cultivos aseguran el diagnóstico definitivo de histoplasmosis, solo que el hongo tarda en 

crecer entre 4 y 6 semanas, lo que impide la pronta instauración del tratamiento específico. El 

estudio de especímenes clínicos repetidos y bien colectados, así como el uso de varios medios 



 

 

 

 

 

de cultivo permiten el aislamiento de H. capsulatum en cerca del 70% de los casos 

dependiendo de la forma clínica, con cifras más bajas en la aguda, intermedias en la crónica y 

mayores en la diseminada progresiva. 

DETECCIÓN DE ANTÍGENOS del hongo, la prueba llevada a cabo en orina (antigenuria) es 

de gran utilidad en las formas crónicas y diseminadas progresivas de la enfermedad, 

principalmente en pacientes con sida, quienes tienen altas cargas del hongo y en los cuales, la 

prueba alcanza sensibilidades del 90%. En pacientes con formas pulmonares crónicas severas, 

la sensibilidad es del 75%, pero solo alcanza un 10-20% en las formas leves y durante la 

primoinfección. La prueba también puede realizarse en lavados broncoalveolares de 

pacientes con sida. En el sistema nervioso central, la detección del antígeno es menos 

sensible que la de anticuerpos. La medición de antígenos también puede ser usada para 

controlar la evolución del tratamiento y que los niveles disminuyen con la terapia y persisten 

elevados cuando se presentan fallas en el tratamiento. Incrementos mayores de 4 unidades 

indican una recaída de la enfermedad. 

DETECCIÓN DE ANTICUERPOS  en suero y líquido cefalorraquídeo, las pruebas serológicas 

se vuelven reactivas luego de 6 semanas postinfección, lo cual disminuye su utilidad en las 

formas agudas. Un aumento de 4 veces (título ≥ 1:32) en la fijación de complemento es 

indicativo de histoplasmosis activa, pero títulos bajos pueden encontrarse hasta en un tercio 

de los pacientes con infección activa. La inmunodifusión identifica las bandas de precipitación 

a los Ags H y M de H. capsulatum. La banda M está presente en el 75% de los pacientes con 

histoplasmosis aguda, pero menos del 20% presentan la banda H. Un aumento considerable 

en los títulos debe hacer sospechar de una recaída. La medición de anticuerpos tiene un papel 



 

 

 

 

 

especial en el diagnóstico del compromiso meníngeo, ya que su presencia en líquido 

cefalorraquídeo permite hacer el diagnóstico. 

IMAGENOLOGIA  

Los rayos X de tórax suelen mostrar infiltrados alveolares por neumonitis en uno o más 

lóbulos, adenopatía mediastinales e hiliares en las formas leves de histoplasmosis pulmonar 

aguda, e infiltrados reticulonodulares difusos en las formas severas. La histoplasmosis 

pulmonar crónica produce cavitaciones en los lóbulos superiores del pulmón y fibrosis 

progresiva de los lóbulos inferiores. En la histoplasmosis diseminada, la radiografía de tórax 

muestra infiltrado miliar que puede evolucionar hasta compromiso difuso característico del 

síndrome de dificultad respiratoria aguda. 

Intradermorreacción (IDR) a la histoplasmina Resulta positiva en los pacientes con 

enfermedad; pero los sudamericanos sanos muestran positividad falsa recurrentes. Tienen 

valor de primocontacto y nos demuestra hipersensibilidad tardía. Su utilidad es básicamente 

para estudios epidemiológicos, pero tiene poco valor diagnóstico. Pruebas moleculares La 

reacción en cadena a la polimerasa (PCR), es uno de los métodos altamente específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales. 

 
Localización 

 
El presente estudio se realizó en el Hospital De Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña”. Ubicado entre las calles Julián Coronel y José Mascote, en la provincia del 

Guayas, ciudad de Guayaquil. 

Características de la zona de trabajo. 

 
El Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña fue creado hace 68 años 

como una casa asistencial de aislamiento, donde ingresaban pacientes para observarlos en 

cuarentena como casos de rabia, tétano, difteria, fiebre amarilla entre otras, para luego 

irse convirtiendo en un hospital de enfermedades infecciosas, siendo al momento una 

unidad hospitalaria de referencia nacional para enfermedades como el VIH, donde se 

atiende una gran parte de la demanda nacional, que atiende las 24 horas del día los 365 

días del año. Cuenta con áreas de consulta externa, emergencia, hidratación y 

hospitalización, además del área donde se centra el presente trabajo de investigación el 

cual es el área de estadística y epidemiologia, en el cual nos ayudaron con las historias 

clínicas. Nuestro trabajo se centró en todas las áreas de esta casa de salud, tanto en área 

de emergencia como en el de hospitalización.  Pero no solamente se presta este servicio 

ya que también se trata de una sala de hidratación de emergencia, administración de: 

complejo B, hierro, sangre, eritropoyetina. 

 



 

 

 

 

 

Periodo de Investigación 

 
La presente investigación comprende los meses de Enero del 2016 a Diciembre del 2016 

Universo y Muestra 

 
Universo. 

 
Lo constituyen 244 pacientes con VIH que fueron atendidos en el Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Muestra 

La muestra está dada por una población de 56 pacientes VIH/SIDA que presentan confección 
con histoplasmosis Pulmonar, considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 Criterios de Inclusión /Exclusión. 

 
Criterios de Inclusión. 

 
Pacientes de sexo masculino y femenino mayores de 15 años con diagnóstico confirmado 

de VIH mediante técnica de Western Blot y diagnóstico confirmado de histoplasmosis 

mediante clínica y datos de laboratorio. 

Criterios de Exclusión. 

 
Pacientes VIH reactivos con otro tipo de patologías asociadas. 
 
 
 
 
Viabilidad 
La investigación a realizarse es viable ya que se pueden obtener los datos de manera 

retrospectiva y así desarrollar estadísticas y establecer conclusiones acertadas acerca del 

perfil epidemiológico y clínico de la histoplasmosis en pacientes con VIH-SIDA 



 

 

 

 

 

Además este estudio tiene utilidad ya que proporciona valores y datos estadísticos reales 

que permiten conocer la situación de esta patología en el Hospital de Infectología Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña. 

 

 

 

 

Definición de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Histoplasmosis - VIH 

VARIABLES DEPENDIENTE: 

Edad  

Sexo 

Etiología 

 

              OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables  Conceptos  Definiciones 
operativas  

Indicadores  

Sexo Diferentes géneros  Femenino 
Masculino 

Número de casos de 
histoplasmosis 
pulmonar por genero  

Edad Grupos etarios 20-40 años de edad Números de casos de 
histoplasmosis 
pulmonar por edades 

Área de 
hospitalización  

Áreas de prevalencia Varones 1 
Varones 2 
Sala de mujeres 
Uci 
Emergencia 

Número de casos de 
histoplasmosis 
pulmonar por área  

  

 

 



 

 

 

 

 

Tipo de Investigación. 

 
El tipo de investigación aplicado en el presente estudio es descriptivo, 

observacional, prospectivo y de corte transversal. 

 

Diseño de la Investigación 

 
No experimental. Los resultados del estudio se graficaron en base a pasteles. Los datos 

fueron realizados a computadora y se utilizó el procesador de textos del Office de 

Windows que permitió el hallazgo de medidas de resumen como el porcentaje. 

 

Recursos a emplear: 

 
Recursos Humanos 

 Estudiante 

 Tutor 

 
 Pacientes Atendidos 

 
Recursos Físicos 

 Computadora. 

 Historias clínicas.  

 Carpetas de estadísticas. 

 Bolígrafo 



 

 

 

 

 

 Impresora 

 
Instrumentos de Evaluación o recolección de la data 
 
Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas que se realizaron a los pacientes del 

Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

 
Metodología para el análisis de los resultados 

 
El estudio se realizó utilizando la información obtenida de las historias clínicas de los 

pacientes atendidos con diagnóstico de SIDA y coinfección con Histoplasmosis Pulmonar, 

la misma que fue tabulada en cuadros gráficos, para cada una de las variables en estudio, 

así como la combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación. Se utilizó la 

medida de concentración. 

Consideraciones Bioéticas 

 
El estudio es ético, legal porque no estamos manipulando pacientes ni modificando el 

equilibrio biológico de las mismas. 



 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
CUADRO # 1 

 
UNIVERSO DE PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS Pulmonar EN VIH/SIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Investigadores: Yajaira Delgado, José Galarza. 

 

GRÁFICO # 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

PACIENTES VIH/SIDA 

HISTOPLASMOSIS PULMONAR 56 23% 

TOXOPLASMOSIS 22 9% 

TUBERCULOSIS PULMONAR 117 48% 

CRIPTOCOCOSIS 49 20% 

TOTAL 244 100% 

23%

9%

48%

20%

PACIENTES VIH/SIDA

Histoplasmosis pulmonar toxoplasmosis Tuberculosis pulmonar criptococosis



 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Observando los resultados estadísticos determinados en el cuadro #1 y gráfico #1 

encontramos que el 23% de incidencia se da en pacientes con Histoplasmosis Pulmonar que corresponde a 

56 personas de un universo de 244 usuarios; en contraposición de Tuberculosis Pulmonar con el 48% 

(117pacientes), Toxoplasmosis 9% (22 personas), y Criptococosis con el 20% (49pacientes). 

 



 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO # 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Cifras analizadas en el cuadro # 2 y gráfico # 2 que describen la relación del género 

con la asociación Histoplasmosis Pulmonar-SIDA demuestran una clara tendencia en el género masculino 

con 79% (44 pacientes) de presentación, contrastándose con el 21% (12 pacientes) en el género femenino. 

Por lo tanto se determina que la mayor frecuencia se encuentra en el género masculino, de un total de 56 

personas en el estudio realizado. 

79%

21%

GENERO

Masculino Femenino



 

 

 

 

 

CUADRO # 3 

 
GRUPO ETARIO DE PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS-VIH/SIDA  

 

EDAD N° DE CASOS PORCENTAJE 

19-29 AÑOS 19 34% 

30-39 AÑOS 24 43% 

40-49 AÑOS 7 13% 

50-60 AÑOS 5 9% 

TOTAL 56 100% 

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

Investigadores: Yajaira Delgado, José Galarza 

 
GRÁFICO # 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados analizados en nuestro estudio de la relación Histoplasmosis-SIDA de 56 pacientes atendidos en 

demuestran que el mayor porcentaje se encuentra en el rango comprendido entre los 30-39 años de edad con el 43% (24 pacientes), a 

diferencia de los rangos comprendidos de 19-29 años con el 34% (19 personas), 40-49 años con el 13% (7 pacientes), 50 a 60 años de 

edad con el 9% (correspondiente a 5 personas). Indicándose que al llegar a convertirse en una enfermedad incapacitante, sin el 

diagnóstico oportuno y terapéutica adecuada, se genera un alto impacto socio-económico personal y colectivo. 

34%
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13%
9%

GRUPO ETARIO
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 CUADRO # 4  

 
LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL DE PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS – SIDA 

 
  NÚMERO DE CASOS PORCENTAJE 

GUAYAQUIL 36 64% 

SALITRE 4 7% 

DAULE 3 5% 

MILAGRO 2 4% 

NARANJAL 2 4% 

QUEVEDO 2 4% 

BABAHOYO 1 2% 

OTROS 6 11% 

TOTAL 56 100% 

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

Investigadores: Yajaira Delgado, José Galarza 

 
GRÁFICO # 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En el gráfico se observa que existe mayor incidencia de presentación de casos en la 

Cantón  Guayaquil con el 64% correspondiente a 36 personas, debido probablemente a la facilidad que tiene 

el hongo de desarrollarse y transmitirse gracias a las características ambientales que tiene éste Cantón.

64%7%

5%

4%
4%

4%
2%

11%

LUGAR DE RESIDENCIA

GUAYAQUIL SALITRE DAULE MILAGRO

NARANJAL QUEVEDO BABAHOYO OTROS



 

 

 

 

 

Cuadro# 5 

Distribución de los pacientes según el área  de hospitalización CON HISTOPLASMOSIS-
SIDA 

 
ÁREA DE HOSPITALIZACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALA VARONES 1 12 21% 

SALA VARONES 2 26 46% 

SALA MUJERES 10 18% 

EMERGENCIA 6 11% 

UCI 2 4% 

TOTAL 56 100% 

 

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

Investigadores: Yajaira Delgado, José Galarza 

 

GRAFICO #5 

 

 

Análisis e Interpretación: En la presente tabla, se presenta el área de hospitalización El 46% 
(26 pacientes) estuvo hospitalizado varones 2. El 21% (12 pacientes) permaneció en 
varones 1. El 18% (10 pacientes) en sala de Mujeres. 11% (6 pacientes) estuvo en 
Emergencia. El 4% (2 pacientes) estuvo UCI. 

21%
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11% 4%
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SALA VARONES 1 SALA VARONES 2 SALA MUJERES EMERGENCIA UCI



 

 

 

 

 

 

CUADRO #6 

Distribución de los pacientes según tiempo de hospitalización CON HISTOPLASMOSIS-
SIDA 

 
TIEMPO DE HOSPITALIZACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-10 DIAS 32 57% 

11-20 DIAS 16 29% 

21-30 DIAS 4 7% 

31-40 DIAS 1 2% 

51-60 DIAS 1 2% 

TOTAL 56 100% 

 

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

Investigadores: Yajaira Delgado, José Galarza 

 

GRAFICO#6 

 

 

Análisis e Interpretación: En la presente tabla, se presenta el tiempo de hospitalización en 
días. El 57% (32 pacientes) estuvo hospitalizado de 1 – 10 días. El 29% (16 pacientes) 
permaneció 11 – 20 días. El 7% (4 pacientes) estuvo 21 – 30 días. 2% (1 paciente) estuvo 

57%

29%

7%

2% 2%

TIEMPO DE HOSPITALIZACION

1-10 DIAS 11-20 DIAS 21-30 DIAS 31-40 DIAS 51-60 DIAS



 

 

 

 

 

31 – 40 días. El 2% (1 paciente) estuvo 51 – 60 días. 

 

CUADRO # 7 

MORTALIDAD DE PACIENTES CON HISTOPLASMOSIS – SIDA 

 

 NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

FALLECE 12 21% 

DADO DE ALTA 44 79% 

 56 100% 

 

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

Investigadores: Yajaira Delgado, José Galarza 

 

GRAFICO #7 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En esta tabla tenemos la distribución de los pacientes según mortalidad. El 

79% (44 pacientes) fueron dados de alta. El 21% (12 pacientes) fallecieron. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

 
En el estudio retrospectivo que se realizó se demuestra la marcada incidencia en 

pacientes con SIDA que presentan Histoplasmosis Pulmonar como enfermedad micótica 

oportunista. 

Con un universo de 244 pacientes atendidos en el año, en el Hospital Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña en el período comprendido entre enero del 2016 a diciembre del 

2016, con diagnóstico confirmado de VIH en fase SIDA, de los cuales 56 pacientes 

presentaban la asociación con Histoplasmosis representando el 23% del universo total en 

comparación con 117 pacientes con diagnóstico confirmado de SIDA y Tuberculosis 

Pulmonar asociada a éste al 48%. 

 
La mayor incidencia se presentó en pacientes provenientes del Cantón Guayaquil (64%), 

siendo el 7% de los pacientes de Salitre y 5% pacientes de Daule. 

 

Asimismo se logra rescatar que el 79% de las personas atendidas con  Diagnóstico de SIDA 

e Histoplasmosis fueron del sexo masculino, existiendo una diferencia amplia respecto a 

pacientes de género femenino con el 21% de frecuencia.  

 

En cuanto al grupo etario más afectado, con el 43% de incidencia, resulta ser el del rango 

comprendido entre los 30 a 39 años, edad en la cual un individuo es muy productivo en la 

comunidad. Quedando demostrado que al llegar a convertirse en una enfermedad 

incapacitante, sin el diagnóstico oportuno y terapéutica adecuada precoz, genera un alto 

impacto socio-económico personal y colectivo.  



 

 

 

 

 

 

Según el área de hospitalización El 46% (26 pacientes) estuvo hospitalizado varones 2, lo 

que se relaciona con la alta incidencia en el sexo masculino de esta patología.  

El tiempo de hospitalización  fue mayor  en el periodo de 1-10 días  con una frecuencia de 

32 pacientes  que corresponde al 57% lo que nos indica que mientras menor sea el 

periodo de hospitalización menos enfermedades oportunistas se pueden añadir. 

 

En la distribución de los pacientes según mortalidad el 79% (44 pacientes) fueron dados 

de alta mientras que El 21% (12 pacientes) fallecieron  por las complicaciones asociadas.  

 

Se concluye que es necesario tomar en cuenta el perfil epidemiológico y clínico de la 

histoplasmosis pulmonar como el principal diagnóstico diferencial en las patologías 

asociadas al SIDA. 



 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES. 
 

Evitar la exposición en menor proporción a sectores agrícolas polvo viajes a lugares de 

mayor exposición a agentes contaminantes 

Educar al paciente sobre los beneficios de tomar correcta y constantemente tratamiento 
antirretroviral.  
 
Ajustar los tiempos de toma entrega y recolección de muestras, para poder agilitar el 
diagnóstico y tratamiento de las coinfecciones.  
 
Continuar con los estudios de coinfecciones en pacientes VIH reactivos. 
 
Tomar en cuenta el inicio del tratamiento para histoplasmosis Pulmonar ante su sospecha 
lo más pronto posible, debido a su alta tasa de morbilidad. 
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