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ASPERGILOSIS PULMONAR EN PACIENTES CON 
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RODRIGUEZ MARIDUEÑA 
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      Autor: Zambrano Alcívar Cinthia Pamela 

                    Tutor: Dr. Mendoza Dueñas Ivan Alfredo  

Introducción: La Aspergilosis se refiere a la enfermedad causada por una 

especie de hongo, Aspergillus.  Se puede observar una amplia gama de 

manifestaciones en la infección por este hongo, incluida la enfermedad alérgica, 

la enfermedad semi invasiva y la invasiva. El diagnóstico de Aspergilosis es 

dificultoso debido al riesgo de colonización y contaminación y al bajo valor 

predictivo de los cultivos de muestras respiratorias, fundamentalmente de 

esputo  

Metodología: El objetivo de este proyecto de investigación es Determinar la 

correlación clínica entre la presencia de aspergilosis pulmonar en pacientes 

inmunocomprometidos en el hospital de Infectología Dr. Daniel Rodríguez 

Maridueña, Se estableció un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo 

durante el período 2015 al 2017, el universo escogido fueron pacientes 

atendidos en el área de emergencia y hospitalización del Hospital Daniel 

Rodríguez Maridueña, la muestra fueron 65 pacientes que presentaron varias 

formas clínicas de la aspergilosis pulmonar.  

Resultados: Se observó mayor incidencia de aspergilosis en pacientes 

entre 26 a 37 años correspondiendo el 36,9% del total de pacientes de la 
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muestra tomada. Estudio se encontró una mayor correlación de pacientes con 

VIH/SIDA y la presencia de Aspergilosis en varias de sus formas; los pacientes 

con VIH/SIDA representaron un 46,2% con un total de 30 pacientes de los 65 de 

la muestra tomada. Las formas de presentación clínica de la Aspergilosis 

hallamos que la forma de Aspergilosis Pulmonar Invasiva presentó mayor 

incidencia con 25 casos registrados 

Palabras clave: VIH, Aspergilosis pulmonar, Semi Invasiva, Invasiva, 

Aspergiloma, Nódulos, Asmas bronquial, Neutropenia, Tuberculosis  
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PULMONARY ASPERGILOSIS IN PATIENTS WITH 

IMMUNOSUPPRESSION IN JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ 

MARIDUEÑA HOSPITAL 

PERIOD 2015 - 2017 

 Author: ZAMBRANO ALCIVAR CINTHIA PAMELA  

      Advisor: Dr. MENDOZA DUEÑAS IVAN  

Introduction: Aspergillosis refers to the disease caused by a species of 

fungus, Aspergillus. A wide range of manifestations can be observed in the 

infection by this fungus, including allergic disease, semi-invasive disease and 

invasive disease. The diagnosis of Aspergillosis is difficult due to the risk of 

colonization and contamination and the low predictive value of cultures of 

respiratory samples, mainly sputum. 

Methodology: The objective of this research project is to determine the 

clinical correlation between the presence of pulmonary aspergillosis in 

immunocompromised patients in the Infectology Hospital Dr. Daniel Rodríguez 

Maridueña, A retrospective, observational and descriptive study was established 

during the period 2015 to 2017, the chosen universe were patients treated in the 

area of emergency and hospitalization of the Daniel Rodríguez Maridueña 

Hospital. The sample consisted of 65 patients who presented several clinical 

forms of pulmonary aspergillosis. 

Results: A higher incidence of aspergillosis was observed in patients 

between 26 and 37 years old, corresponding to 36.9% of the total number of 

patients in the sample taken. Study found a greater correlation of patients with 

HIV / AIDS and the presence of Aspergillosis in several of its forms; patients with 

HIV / AIDS represented 46.2% with a total of 30 patients out of 65 of the sample 
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taken. The forms of clinical presentation of Aspergillosis we found that the form 

of Invasive Pulmonary Aspergillosis had higher incidence with 25 registered 

cases. 

Keywords: HIV, Pulmonary Aspergillosis, Semi Invasive, Invasive, 

Aspergillone, Nodules, Bronchial asthma, Neutropenia, Tuberculosis. 
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INTRODUCCION 

La Aspergilosis se refiere a la enfermedad causada por una especie de 

hongo, Aspergillus.  Se puede observar una amplia gama de manifestaciones 

en la infección por este hongo, incluida la enfermedad alérgica, la enfermedad 

semi invasiva y la invasiva. Aunque las especies de Aspergillus son de 

naturaleza omnipresente, la infección es poco común excepto en hospedadores 

inmunocomprometidos o inmunosuprimidos. (1) 

Aspergillus spp. Puede producir cuadros clínicos pulmonares muy 

diferentes, que van desde el asma bronquial hasta infecciones invasivas que son 

de extrema gravedad y cursan con diseminaciones hematógenas están incluyen 

la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA), aspergilosis crónica pulmonar 

y la aspergilosis invasiva. La mortalidad de las formas invasivas depende de la 

forma clínica y el tipo de huésped, pero suele ser superior al 50%. (2) 

Aquellas condiciones que comprometen a la respuesta inmune a nivel 

pulmonar y sistémico ante la inhalación de esporas son consideradas como 

factores de riesgo (3). Los clásicos factores incluyen neutropenia, tratamiento 

con altas dosis de corticoesteroides y otras drogas que produzcan 

inmunodeficiencia celular severa. (6) Se ha estimado en la actualidad que 

pacientes que son ingresados en unidades de cuidados intensivos, 

especialmente en aquellos con EPOC, que reciben terapia corticoide inhalada o 

sistémica. (8) 

El diagnóstico de Aspergilosis es dificultoso debido al riesgo de colonización 

y contaminación y al bajo valor predictivo de los cultivos de muestras 

respiratorias, fundamentalmente de esputo (5). En la actualidad se cuenta con 

criterios diagnósticos para cada forma de aspergilosis sea esta pulmonar semi 
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invasiva o invasiva basados en la afección de base, manifestaciones clínicas 

incluyendo radiología y la documentación microbiológica o histológica. El 

tratamiento de las infecciones por aspergillus spp se realiza con antibióticos 

antimicóticos siendo sensibles a estos.  

En el Hospital de Infectología “José Daniel Rodríguez Maridueña” se 

atienden pacientes inmunocomprometidos que son colonizados por este tipo de 

hongo llevando a cabo el desarrollo de varias de sus formas clínicas 

empeorando el pronóstico y así aumentando la tasa de mortalidad de este tipo 

de pacientes. Por tal motivo se plantea identificar la frecuencia e incidencia de 

casos de aspergilosis en pacientes inmunocomprometidos, realizar las variables 

demográficas, clasificar el tipo de aspergilosis en pacientes que fueron 

ingresados y atendidos en el Hospital de Infectología de la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo de estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los agentes del género Aspergillus son causantes de una variedad de 

síndromes a nivel pulmonar los cuales difieren en sus hallazgos clínicos, 

radiológicos y en su respuesta ante diferentes terapias. Es fundamental estar 

familiarizado con cada una de estas presentaciones con el fin de reducir su 

elevada morbimortalidad. (4). El contacto con aspergillus spp. Se produce, tal y 

como ocurre con otros hongos filamentosos, a través de la inhalación de esporas 

(conidias). (6) En circunstancias normales los macrófagos alveolares son 

perfectamente capaces de eliminar, mediante fagocitosis las esporas inhaladas 

cada día. Los pacientes inmunocomprometidos han adquirido aspergilosis en 

instalaciones médicas con sistemas de ventilación defectuosos o en clínicas de 

atención médica que se encuentran cerca de las obras de construcción. (10) 

Las infecciones por Aspergillus ocurren con mayor frecuencia en pacientes 

infectados por VIH con SIDA con inmunosupresión avanzada. (7). El más 

importante de estos factores de riesgo es la neutropenia grave (<500 células / 

microL), que puede ocurrir en el contexto de SIDA avanzado debido a 

mielodisplasia, pero frecuentemente es secundario a medicamentos que causan 

supresión de médula ósea. (3) Tradicionalmente, se ha observado aspergilosis 

invasiva en pacientes infectados por VIH con recuentos muy bajos de CD4, Sin 

embargo, con la introducción de la terapia antirretroviral potente, la aspergilosis 

también se puede observar en aquellos con un mayor recuento de CD4. (9)
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En el área de emergencia y hospitalización del Hospital de Infectología de 

Guayaquil del MSP, acuden pacientes de sexo masculino y femenino 

inmunocomprometidos principalmente por HIV que han presentado 

manifestaciones pulmonares llegando a presentar aspergilosis que requieren 

ingreso hospitalario para el tratamiento anti retroviral, antimicótico y manejo de 

sus complicaciones. A través de este trabajo de titulación y aplicando análisis 

retrospectivo y descriptivo se busca identificar y demostrar la frecuencia y 

evolución de estos pacientes, obtener conclusiones y hacer recomendaciones.  

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA  

La aspergilosis pulmonar crónica incluye varias manifestaciones de la 

enfermedad, que incluyen aspergiloma, nódulos de Aspergillus, aspergilosis 

pulmonar cavitaria crónica y aspergilosis pulmonar fibrosante crónica. La 

aspergilosis pulmonar invasora subaguda (anteriormente conocida como 

aspergilosis necrosante crónica) se encuentra en el espectro entre las formas 

agudas y crónicas de la aspergilosis pulmonar. Una duración de la enfermedad 

de más de tres meses distingue la aspergilosis pulmonar crónica de la 

aspergilosis pulmonar aguda y subaguda. (11)  

Aunque los pacientes con aspergilosis pulmonar crónica generalmente son 

inmunocompetentes, todos los pacientes con aspergilosis pulmonar crónica 

tienen daño o enfermedad pulmonar previa. Los aspergiloma generalmente 

surgen siempre en cavidades preexistentes en los pulmones. El aumento de la 

evidencia apoya factores genéticos importantes y complejos en pacientes con 

aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, consistente con la incapacidad de 

controlar Aspergillus en el pulmón y la posterior inflamación persistente. (5). Las 
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enfermedades subyacentes más comunes que predisponen a los pacientes 

a la aspergilosis pulmonar crónica incluyen la tuberculosis pulmonar, infección 

por micobacterias no tuberculosas, aspergilosis broncopulmonar alérgica, asma 

que comúnmente es tratada y remitida por corticoesteroides, EPOC. Por el 

contrario, la aspergilosis invasiva ocurre con mayor frecuencia en pacientes con 

inmunodepresión profunda como pacientes neutropenicos con neoplasias 

malignas y pacientes con HIV. (1)  

A pesar de ser considerada un problema de salud pública con un elevado 

índice de consultas, hospitalizaciones, gastos en la salud y mortalidad, que 

requiere acciones claras para prevenirla y evitar su rápida evolución, la 

bibliografía local publicada es muy escasa, no existen estudios en poblaciones 

amplias de pacientes con aspergilosis pulmonar crónica o invasiva en relación a 

la evolución  de la enfermedad, el desarrollo de las complicaciones y evaluación 

de la sobrevida de la cirrosis en nuestro medio. 

Por tal motivo, se plantea el presente estudio con el propósito de identificar 

la frecuencia de aspergilosis en varias de sus formas clínicas en pacientes 

inmunocomprometidos que fueron ingresados y atendidos en el Hospital de 

Infectología de Guayaquil entre el año 2015 y 2017 para  implementar medidas 

preventivas,  que contribuyan a disminuir el desarrollo complicaciones  y por 

tanto la mortalidad y los costos económicos y sociales de esta enfermedad, 

mejorando la calidad vida de la población afectada por este tipo de micosis, 

acorde al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, que apoya los 

derechos del Plan del Buen Vivir contemplado en la Constitución Ecuatoriana 

2008. 



6 
 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de aspergilosis pulmonar en pacientes 

inmunocomprometidos en el hospital de Infectología de Guayaquil?  

¿Cuál es el grupo etario y género más frecuente con aspergilosis pulmonar en 

el hospital de Infectología en el periodo de enero del 2015 a diciembre del 

2017? 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que desarrollaron aspergilosis 

pulmonar crónica e invasiva en pacientes atendidos en el Hospital de 

Infectología de Guayaquil? 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

Naturaleza: Área 12 de Investigación 

Campo de investigación: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS  

Área de investigación: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRONICAS – 

Sub línea: ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL/NEUMOCONIOSIS – 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO Y MEDIOAMBIENTE  

Tema A Investigar: ASPERGILOSIS PULMONAR EN PACIENTES CON 

INMUNOSUPRESION EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “JOSÉ DANIEL 

RODRIGUEZ MARIDUEÑA”. ESTUDIO A REALIZARSE EN EL PERIODO 

2015 A 2017  

Lugar: Hospital De Infectología “JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ MARIDUEÑA”  

Periodo: Enero del 2015 a diciembre de 2017 
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1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la correlación clínica entre la presencia de aspergilosis pulmonar en 

pacientes inmunocomprometidos en el hospital de Infectología Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Identificar la incidencia de aspergilosis en pacientes 

inmunocomprometidos del hospital de Infectología de Guayaquil  

• Determinar los factores de riesgo para el desarrollo de aspergilosis 

pulmonar  

• Definir los principales métodos de diagnóstico para aspergilosis pulmonar 

en pacientes inmunocomprometidos  

• Realizar las variables demográficas de interés 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONCEPTO  

La aspergilosis se refiere a la enfermedad infecciosa causada por una 

especie de hongo, Aspergillus esta incluye varias manifestaciones de la 

enfermedad, incluyen al aspergiloma, nódulos de Aspergillus, aspergilosis 

pulmonar cavitaria crónica, aspergilosis broncopulmonar alérgica y aspergilosis 

invasiva o semi invasiva. (1). 

2.2 ANTECEDENTES 

Fue descrito inicialmente por Micheli y Link en 1809. Recibió este nombre 

por su morfología característica que recuerda el aparato utilizado por sacerdotes 

para esparcir el agua bendita “aspergillum”. (2) Los agentes del género 

Aspergillus son hongos filamentosos ubicuos, que se distribuyen de manera 

universal ampliamente diseminados en el ambiente, estos se reproducen con 

facilidad a temperaturas altas, suelen estar presentes en el suelo, aire, agua, 

plantas y materia orgánica que se encuentra en descomposición. Se disemina a 

manera de esporas por el aire (conidios) y son inhaladas, por lo que los senos 

paranasales, vía aérea y pulmones son los sitios en que se asienta 

primariamente la enfermedad mayoritariamente. En otros casos suelen invadir 

oído externo y la piel traumatizada. (3) 

Se reconocen aproximadamente 180 especies diferentes de las cuales 33 

se asocian con enfermedad en el hombre; entre ellas Aspergillus fumigatus, A. 

flavus, A. niger, A. terreus, A nidulans. (2) 
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El aspergillus fumigatus es la especie que con mayor frecuencia se aísla en 

el entorno de enfermedades humanas. La enfermedad pulmonar presenta una 

variedad de síndromes clínicos los más importantes están incluidos en este 

trabajo de investigación  

2.3 FACTORES DE RIESGO  

Las infecciones por Aspergillus ocurren con mayor frecuencia en pacientes 

infectados por VIH con SIDA con inmunosupresión avanzada, o en aquellos 

pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad invasiva, 

como la neutropenia o el uso de corticosteroides. (4) 

El factor más importante de riesgo es la neutropenia grave clasificada como 

un recuento <500 celulas/microL, esto puede ocurrir en el contexto de infección 

por VIH/SIDA avanzado debido a mielodisplasia, pero frecuentemente es 

secundario a medicamentos que causan supresión de medula ósea como 

antibióticos (Trimetoprim-sulfametoxazol), agentes antineoplásicos como el 

ganciclovir; la zidovudina es también un factor de riesgo para la neutropenia y 

puede ser una consideración en caso de que se use este medicamento. (5)  

Es común encontrar y observar aspergilosis invasiva en pacientes infectados 

por VIH/SIDA con recuentos muy bajos de CD4 (<50celular/microL). Sin 

embargo, con la introducción de la terapia antirretroviral potente, la apergilosis 

también se puede observar en aquellos pacientes con un mayor recuento de 

CD4. (6) 

En otros factores de riesgo para la aspergilosis se incluye antecedentes de 

una o más infecciones oportunistas (Neumonía por pneumocystis jirovecii o 

infección por citomegalovirus), recepción de antibióticos de amplio espectro, uso 
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de alcohol o marihuana y enfermedades pulmonares subyacentes como 

asma bronquial de difícil control que presenten o no datos de eosinofilia. (4) 

El riesgo de aspergilosis después de la neumonía por pneumocystis puede 

estar relacionado con dos factores principales como el uso de corticoides de 

forma rutinaria como terapia adjunta en infecciones moderadas a graves.   

2.4 PATOLOGIA  

Los diferentes síndromes clínicos derivados de la presencia de Aspergillus 

spp en la via aérea deben verse como un proceso evolutivo, este se inicia en la 

colonización de la via aérea, continua con la ruptura de la barrera epitelial por 

las hifas del hongo, este evento es llamado “evento inicial de la invasión tisular), 

progresando a la Aspergilosis pulmonar, pudiendo posteriormente diseminarse 

al resto del organismo. (7) Las hifas pueden germinar e invadir localmente el 

tejido pulmonar y las estructuras vasculares. La invasión local en los vasos 

sanguíneos da como resultado hallazgos característicos de la aspergilosis, 

como trombosis que conduce a infarto y a la necrosis del tejido circundante. La 

invasión de este patógeno en estructuras vasculares también puede conducir a 

una enfermedad diseminada. La enfermedad del sistema nervioso central 

también puede ocurrir secundaria a la invasión local de los senos o los espacios 

orbitales. (7) 

2.5 FORMAS CLINICAS Y DEFINICIONES  

La aspergilosis pulmonar describe varios patrones de enfermedad. Sin 

embargo, la terminología que se ha desarrollado puede ser difícil de aplicar a un 

espectro de entidades de enfermedad que tienen una superposición y una 

variación de gravedad considerables (7).



11 
 

 

2.5.1 ASPERGILOSIS BRONCOPULMONAR ALÉRGICA 

Es una reacción de hipersensibilidad compleja en respuesta a la 

colonización de las vías respiratorias con Aspergillus fumigatus que ocurre casi 

exclusivamente en pacientes con asma o fibrosis quística. En casos crónicos, 

los episodios repetidos de obstrucción bronquial, inflamación e impactación 

mucoide pueden provocar bronquiectasias, fibrosis y compromiso respiratorio. 

La aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) se caracteriza 

patológicamente por la impactación mucoidea de los bronquios, la neumonía 

eosinofílica y la granulomatosis broncocéntrica, además de las características 

histológicas del asma. Las áreas de neumonía eosinofílica se encuentran 

ocasionalmente, aunque no es una característica importante de la enfermedad 

(8). El cuadro clínico de ABPA está dominado por el asma y las exacerbaciones 

recurrentes. En casos severos pueden presentarse episodios de obstrucción 

bronquial, fiebre, malestar general, expectoración de tapones mucosos y en 

ocasiones hemoptisis. Las sibilancias no siempre son evidentes y algunos 

pacientes presentan consolidación pulmonar asintomática. Aspergillus se cultiva 

a partir del esputo en hasta dos tercios de los pacientes con ABPA, pero las hifas 

no se pueden ver mediante microscopía directa. (6) 

En los resultados de laboratorio es común de la ABPA incluir un elevado 

recuento total de eosinófilos en sangre (generalmente >500celulas/microL), IgE 

sérica total elevada generalmente mayor a >1000 Ul/ml, anticuerpos IgG 

precipitantes en aspergillus y también IgE e IgG específicos contra aspergillus 

en el inmunoensayo. (9)  
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2.5.2 ASPERGILOSIS PULMONAR CRÓNICA  

También conocida como aspergilosis semi invasiva o subaguda invasiva. Se 

trata de un proceso infeccioso, cavitario del parénquima pulmonar secundario a 

la invasión local del aspergillus. Es de progresión lenta que va desde semanas 

hasta meses y es inusual la angio invasión o la diseminación hacia otros 

órganos. Es característico de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas 

con o sin compromiso inmunitario leve o moderado. (9) 

Aspergiloma  

Es una bola fungosa compuesta de hifas de Aspergillus, fibrina, moco y 

restos celulares que se encuentran dentro de una cavidad pulmonar. Los 

aspergilomas surgen en las cavidades pulmonares preexistentes que se han 

colonizado con Aspergillus spp. la cavidad es estable durante meses y el 

paciente tiene pocos síntomas (es decir, una tos leve solamente) y poca 

evidencia de inflamación sistémica, se puede diagnosticar un aspergiloma 

simple. (10)  

2.5.3 NÓDULOS DE ASPERGILLUS 

Se producen en hospedadores inmunocompetentes, puede ser simple o 

múltiple, y puede o puede no tener la cavitación dentro de ellos. El diagnóstico 

diferencial incluye carcinoma de pulmón y nódulos coccidioideos u otros hongos. 

Los pacientes generalmente son asintomáticos, pero algunos tienen un nuevo 

síntoma pulmonar menor, como tos, una infección incidental de tórax o una 

exacerbación de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En la 

histopatología, la necrosis está rodeada de inflamación granulomatosa con 
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células gigantes multinucleadas ocasionales, El centro del material necrótico 

contiene hifas fúngicas. (11) 

2.5.4 ASPERGILOSIS PULMONAR NECROTIZANTE CRÓNICA  

Es conocida también como Aspergilosis pulmonar Invasiva subaguda se 

presenta en pacientes con algún grado de inmunodepresión. Esta manifestación 

típicamente ocurre en pacientes con diabetes mellitus, malnutrición, 

alcoholismo, edad avanzada, uso prolongado de glucocorticoides u otros 

modestos inmunosupresores, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

enfermedad conectiva, radioterapia, infección por micobacterias no tuberculosas 

o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (5). La invasión de 

Hyphal del tejido se observa histológicamente o puede inferirse sobre la base 

de los hallazgos radiográficos, incluida la cavitación. Las enfermedades 

subyacentes más comunes que predisponen a los pacientes a la aspergilosis 

pulmonar crónica incluyen la tuberculosis pulmonar, infección por micobacterias 

no tuberculosas, aspergilosis broncopulmonar alérgica, asma (por lo general 

tratado por cursos de los glucocorticoides), cáncer de pulmón (después de un 

tratamiento exitoso), neumotórax previo con bulla asociado formación, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sarcoidosis fibro cavitaria (12).  

Las causas más comunes incluyen artritis reumatoide, espondilitis 

anquilosante, silicosis, neumoconiosis y síndrome de hiperinmunoglobulina E. 

La aspergilosis pulmonar crónica también puede evolucionar a partir de la 

aspergilosis pulmonar invasiva que no se ha resuelto por completo. Los 

pacientes con tuberculosis pulmonar clásica que se quedan con cavidades de 
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≥2 cm tienen aproximadamente un 20 por ciento de probabilidades de 

desarrollar posteriormente aspergiloma y / o aspergilosis pulmonar crónica. (12)  

2.5.5 ASPERGILOSIS PULMONAR INVASIVA (API) 

La aspergilosis pulmonar invasiva (AIP) representa más del 80 por ciento de 

los casos de infección por Aspergillus en pacientes infectados por VIH. La 

infección diseminada puede afectar a múltiples órganos, incluidos los pulmones, 

el sistema nervioso central, el corazón, el riñón y los senos paranasales. La 

afectación del sistema nervioso central se manifiesta generalmente como un 

absceso cerebral, que generalmente ocurre en asociación con afectación 

pulmonar, sinusal y / o orbitaria. (13) La afectación pulmonar es el hallazgo más 

común en pacientes infectados por VIH con aspergilosis diseminada que afecta 

hasta al 75 por ciento de los pacientes. 

La fiebre, la tos y la dificultad para respirar son los síntomas más comunes 

en pacientes con aspergilosis pulmonar invasiva. El dolor torácico y la 

hemoptisis son menos frecuentes y generalmente están asociados con la 

enfermedad cavitaria.  

Los síntomas más comunes entre los pacientes con un diagnóstico definitivo 

de IPA incluyen Fiebre presente en el 86% de los casos, Tos presente en el 70% 

de los casos, disnea 66% de los casos, dolor torácico de tipo pleurítico 27% de 

los casos, síntomas constitucionales como malestar generalizado, pérdida de 

peso significativa y/o anorexia 13% de los casos y síntomas del Sistema 

nervioso central presentes en el 11% de los casos (13) 

Aunque la aspergilosis es una infección invasiva, la hemoptisis fue poco 

frecuente y solo se informó en el 5 por ciento de los pacientes. En esta serie, el 
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sistema de afectación extrapulmonar más frecuente fue el SNC (16 casos en 

total), seguido de los riñones (12 casos) y el corazón (11 casos). 

2.6 MANIFESTACIONES RADIOLOGICAS  

En los pacientes con Aspergilosis broncopulmonar alérgica la bronquiectasia 

central es una característica frecuente de la ABPA y afecta las vías respiratorias 

en la mitad central a dos tercios del tórax en los estudios de imagen. La 

evidencia de taponamiento de moco también puede estar presente en las 

imágenes de tórax. la radiografía de tórax puede mostrar opacidades 

parenquimatosas (generalmente en los lóbulos superiores), atelectasia debido a 

la impactación mucoide y varios hallazgos característicos de bronquiectasias 

(14).  

La tomografía computarizada de alta resolución (TACAR) del tórax puede 

mostrar una bronquiectasia cilíndrica proximal extendida con predominio del 

lóbulo superior y engrosamiento de la pared bronquial. Sin embargo, la 

bronquiectasia central (que afecta a la mitad media a dos tercios de los 

pulmones) con un estrechamiento normal de los bronquios distales no ha sido 

un marcador consistentemente sensible o específico para la ABPA en todas las 

series (13).  

En los pacientes con aspergilosis pulmonar invasiva los hallazgos 

radiográficos del tórax en pacientes infectados por VIH con aspergilosis son 

similares a los observados en huéspedes inmunocomprometidos VIH-negativos, 

con la excepción de los signos clásicos de "halo" o "creciente en el aire", que se 

observan con mayor frecuencia en pacientes neutropénicos con neoplasias 

hematológicas. Las anomalias radiográficas pueden incluir enfermedad nodular 
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o cavitaria, infiltrados lobulares focales a veces bilateral o pleural o procesos 

intersticiales irregulares (10).  

2.7 METODOS DE DIAGNOSTICO  

El cultivo de Aspergillus spp en combinación con la demostración 

histopatológica de la invasión tisular por hifas proporciona evidencia definitiva 

de aspergilosis, Sin embargo, la biopsia con frecuencia no es factible debido a 

los riesgos de complicaciones (p. Ej., Riesgo de hemorragia en pacientes con 

trombocitopenia) (11). Un primer paso racional para establecer el diagnóstico de 

aspergilosis invasiva implica el uso de modalidades no invasivas, como 

biomarcadores séricos (antígeno galactomanano y beta-D-glucano), y la 

obtención de muestras de esputo y / o lavado broncoalveolar (BAL) para tinción 

y cultivo de hongos. (15) 

2.7.1 CULTIVO  

El cultivo del organismo, en combinación con evidencia de invasión tisular 

en histopatología o cultivo de un sitio normalmente estéril, proporciona la 

evidencia más segura de aspergilosis invasiva. Sin embargo, tanto el examen 

microscópico como el cultivo son insensibles.  

Aspergillus es un hongo que crece rápidamente en el laboratorio y a menudo 

es visible en cultivo dentro de uno a tres días de incubación. Sin embargo, la 

identificación de la especie requiere esporulación para examinar 

microscópicamente las estructuras portadoras de esporas. (15)
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2.7.2 HISTOPATOLOGÍA 

El organismo se puede ver usando Gomori metenamina de plata o ácido 

periódico-tinción de Schiff. Sin embargo, varios mohos hialinos, incluidos 

Scedosporium spp y Fusarium spp, tienen apariencias similares a Aspergillus 

spp en secciones histopatológicas. Dado que el tratamiento de las infecciones 

causadas por estos hongos puede diferir, es importante confirmar el género y la 

especie por cultivo.  

2.7.3 ANTÍGENO GALACTOMANANO  

El galactomanano es un polisacárido que es un componente principal de las 

paredes celulares de Aspergillus. Un doble inmunoensayo enzimático tipo 

sándwich (EIA) que utiliza el anticuerpo monoclonal EB-A2 forma el ensayo 

comercial actual (Platelia), que ha sido aprobado por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) para analizar suero y fluido 

BAL. Este anticuerpo detecta múltiples epítopos en las cadenas laterales de la 

galactofuranosa que están unidas a la gran cadena principal del manano del 

polímero. Muchos hongos demuestran galactomananos (o polisacáridos que 

contienen residuos de galactofuranosas) en sus paredes celulares. Se pueden 

observar resultados falsos positivos del EIA de galactomanano de Aspergillus 

con infecciones causadas por organismos que comparten antígenos de reacción 

cruzada. (15) 

El EIA de galactomanano realizado en líquido BAL proporciona sensibilidad 

adicional en comparación con el cultivo, que en la mayoría de los estudios 

supera el 70 por ciento.
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2.8 TRATAMIENTO  

Como la aspergilosis pulmonar crónica representa un espectro de 

enfermedad, y los riesgos y beneficios de la terapia médica y quirúrgica varían 

con las manifestaciones de la enfermedad y el estado pulmonar del paciente, el 

enfoque de la terapia debe ser individualizado. Por lo general, estas 

recomendaciones siguen las directrices de la Sociedad Europea de 

Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas y Sociedad Respiratoria 

Europea sobre la aspergilosis pulmonar crónica y las guías de aspergilosis de la 

Sociedad de Enfermedades Infecciosas de 2016. 

Muchos pacientes, como los que son asintomáticos y tienen hallazgos 

radiográficos estables durante muchos meses, no requieren tratamiento. Sin 

embargo, la progresión a la aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, a veces con 

fibrosis extensa, es común y puede ocurrir en silencio, por lo que se requiere 

una observación continua. La resolución espontánea del aspergiloma ocurre en 

menos del 10 por ciento de los pacientes. 

La terapia antifúngica para un único aspergiloma está reservada para 

pacientes que no pueden someterse a cirugía pero que requieren terapia para 

síntomas o progresión radiológica o porque están inmunocomprometidos. 

La tomografía computarizada de dosis baja es el modo de imagen de 

elección y tiene el beneficio de minimizar la dosis de radiación. No existe una 

frecuencia acordada para la repetición de imágenes, pero cada 6 a 12 meses es 

razonable en pacientes inmunocomprometidos y con menor frecuencia en 

pacientes inmunocompetentes. Los nuevos síntomas, especialmente la 

hemoptisis, son una indicación para imágenes adicionales y una búsqueda de 
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otros agentes infecciosos. Un título de inmunoglobulina (Ig) G de Aspergillus que 

aumenta constantemente sugiere un fracaso del tratamiento. 

Los azoles, particularmente itraconazol y voriconazol, son los pilares del 

tratamiento antimicótico para la aspergilosis pulmonar crónica.  

Es importante tener en cuenta que los efectos adversos e interacciones 

farmacológicas son frecuentes con los azoles y que es necesario controlar las 

concentraciones séricas. Las interacciones farmacológicas potenciales, 

especialmente las relacionadas con el citocromo P450, son importantes ya que 

muchos pacientes que requieren terapia a largo plazo para la aspergilosis 

pulmonar crónica están recibiendo otros agentes que pueden causar 

interacciones significativas.  

En pacientes gravemente enfermos o infectados está indicado el tratamiento 

intravenoso. Las opciones son voriconazol, posaconazol, una equinocandina 

como caspofungina y anfotericina B. Las equinocandinas parecen ser útiles en 

pacientes con aspergilosis pulmonar crónica que están fallando en la terapia 

debido a la resistencia al azol o que son intolerantes con otros medicamentos. 

2.9 HIPOTESIS  

La Aspergilosis pulmonar es una enfermedad oportunista infra diagnosticada 

y valorada que prolonga la estancia hospitalaria y falla de tratamiento 

convencional de enfermedades inmunosupresoras en las instituciones de salud.
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es una investigación observacional y descriptiva de tipo no 

experimental porque no existe la intervención del autor, son datos ajenos a la 

voluntad del investigador.  

El tipo de investigación es transversal porque las variables son medidas en 

una sola ocasión como los datos del hospital de estudio y con las historias 

clínicas.  

3.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACION 

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, se caracteriza por ser un estudio 

retrospectivo porque son datos de complicaciones asociados a pacientes con 

Aspergilosis del Hospital de Infectología José Daniel Rodriguez Maridueña 

comprendido en el año 2016, que se recolectaron mediante historias clínicas. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo está conformada por todos los pacientes que ingresaron al 

Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña con diagnóstico de Aspergilosis 

pulmonar, fueron 180 pacientes registrados en el periodo de estudio entre 2015 

y el 2017.  La muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los 

criterios de inclusión. Se realiza el cálculo de tamaño de muestra con un total de 

65 pacientes con un Nivel de confianza del 95% y un margen de error de 8. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Pacientes con diagnóstico de Aspergilosis pulmonar que presenten una 

enfermedad concomitante y que hayan sido atendidos dentro el periodo 

de estudio  

• Pacientes con diagnóstico de Aspergilosis pulmonar sea este clínico, 

radiológico o por estudios de microbiología o/e histología 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes Fallecidos con diagnóstico de Aspergilosis pulmonar por causa no 

relacionada con la enfermedad de base durante el periodo de estudio. 

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. 

3.6 VARIABLES  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Aspergilosis pulmonar Crónica y sus formas 

clínicas  

VARIABLE DEPENDIENTE: Edad, sexo, tiempo de hospitalización, factores de 

riesgo, métodos de diagnóstico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

EDAD 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha de 

aplicación del estudio 

18- 25 

Cuantitativo 

Intervalo 

26-45 

46-64 

>65 

GÉNERO 

Categoría para 

clasificar a las 

personas según sus 

características 

sexuales. 

Masculino 

Cualitativo 

Nominal Femenino 

ASPERGILOSIS 

PULMONAR 

Enfermedad causada 

por una especie de 

hongo, Aspergillus. 

Aspergilosis 

Pulmonar Crónica 

Cualitativo 

Nominal 

Aspergiloma 

Aspergilosis 

Pulmonar Invasiva 

Aspergilosis 

Broncopulmonar 

Alérgica 

Aspergilosis 

Invasiva 

Aspergilosis 

Pulmonar Crónica 

Cavitaria 
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FACTORES DE 

RIESGO 

Característica De Una 

Población Susceptible A 

Presentar Una 

Enfermedad 

Asma Bronquial 

Nominal 

Corticoterapia 

Neutropenia 

Tuberculosis 

Pulmonar 

EPOC 

HIV 

METODOS DE 

DIAGNOSTICO 

Tipos de métodos que 

facilitan la etiología de 

una enfermedad 

Clínico 

Cualitativo 

Nominal 

Radiológico 

Microbiología 

Histopatológico 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Periodo de tiempo en 

que el paciente 

permanece ingresado 

en el hospital 

Vivo 
Cuantitativo 

Continuo 
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3.7 CRONOGRAMA 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
NOV- 

2017 

DIC- 

2017 

EN- 

2018 

FEB- 

2018 

MAR- 

2018 

AB- 

2018 

Determinar la 

correlación clínica 

entre la presencia 

de aspergilosis 

pulmonar en 

pacientes 

inmunocomprome

tidos en el 

hospital de 

Infectología Dr. 

Daniel Rodríguez 

Maridueña 

 

Diseño  y 

elaboración de 

objetivos 

X      

Recopilación de 

datos en 

estadística de la 

institución 

X X     

Consolidación y 

formulación de 

variables de 

investigación 

 X X    

Desarrollo del 

programa 

Recopilación de 

datos con 

revisión de tutor 

X X     

Consolidación  X X    

Conclusión 

Análisis   X X X  

Presentación del 

trabajo de tesis 
     X 
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3.8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

El investigador cubrirá el financiamiento de este trabajo  

 

COMPONENTES COSTOS 

SUMINISTROS DE OFICINA 300.00 

IMPRESIONES Y 

EMPASTADO 
200.00 

RECOLECCION Y ANALISIS 

DE LA INFORMACION 
100.00 

SUBTOTAL  

TOTAL 600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

CAPITULO IV 

4. RESULTADOS  

Las historias clínicas fueron proporcionadas por el departamento de 

estadística del Hospital de Infectología de Guayaquil “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña”, y esta incluyó datos de filiación de los pacientes como numero de 

historia clínica, genero, nombre, edad, antecedentes patológicos personales 

clínicos, quirúrgicos.  

Luego se hizo la revisión de cada historia clínica, analizando si los pacientes 

atendidos cumplían los criterios de inclusión, se obtuvo más datos utilizados 

como variables intervinientes de tipo cualitativas y ordinales; datos como 

diagnóstico definitivo de Aspergilosis según CIE 10, el tipo de infección micótica 

sea ésta localizada, invasiva o semi invasiva, datos de laboratorio, radiología y 

estudios de cultivos con reportes de histopatología. 

Se estableció un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo durante 

el periodo de 2015 – 2017, el universo escogido fueron pacientes atendidos en 

las áreas de emergencias, cuidados críticos y hospitalización del Hospital de 

Infectología, la muestra fueron 65 pacientes que presentaron formas de 

Aspergilosis. Se determinó los principales factores de riesgo relacionados al 

desarrollo y presentación de Aspergilosis en pacientes con inmunosupresión, se 

identificó las manifestaciones clínicas frecuentes que se presentaron durante el 

año 2015 - 2017, se realizaron tablas de frecuencia, cuadros y diagramas 

cruzados para establecer correlaciones importantes con significancia estadística 

descriptiva que se mostrarán a continuación. 
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4.1 FRECUENCIA DE EDAD DE LOS PACIENTES CON 

ASPERGILOSIS ATENDIDOS EN EL HDRM DURANTE EL 

PERIODO 2015 - 2017 

EDAD (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

<= 25 7 10,8 10,8 10,8 

26 - 37 24 36,9 36,9 47,7 

38 - 50 19 29,2 29,2 76,9 

51 - 62 12 18,5 18,5 95,4 

63+ 3 4,6 4,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Tabla 1  GRUPOS DE EDADES DE PACIENTES CON ASPERGILOSIS 

Fuente: Departamento De Estadística Del HJMMJ.  

Autor: Cinthia Zambrano 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se muestra mayor incidencia de Aspergilosis pulmonar en 

pacientes en el grupo etario de 26 a 37 años, de los 65 casos de muestra 

estimada 24 están en este rango, correspondiendo un 36,9%, el segundo grupo 

etario de 38 a 50 años que representa el 29,2% del total de la muestra. Esto 

demuestra que la población de pacientes jóvenes ha sido mas susceptible en 

este periodo de tiempo. Sus factores de riesgo como VIH/SIDA o tuberculosis 

predisponen su mayor contagio. Los pacientes menores de 25 años con un 

Ilustración 1 Histograma de distribución de los grupos de edad año 2015 – 
2017 



28 
 

 

10,8% y los pacientes mayores de 65 años con un 4,6% fueron de menor 

incidencia registrada durante el periodo 2015 -2017.  

4.2 FRECUENCIA DEL GENERO DE PACIENTES CON 

ASPERGILOSIS PULMONAR AÑO 2015 - 2017 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido FEMENINO 38 58,5 58,5 58,5 

MASCULINO 27 41,5 41,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Tabla 2  Género de pacientes con Aspergilosis en el periodo 2015 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: CInthia Zambrano Alcívar 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Se demuestra mayor frecuencia de pacientes femeninos que 

presentaron Aspergilosis durante el año 2015 – 2016, de nuestro total el 58,5% 

fueron pacientes femeninos y el 41,5% fueron pacientes masculinos 

correlacionando nuestros resultados con otros estudios, la aspergilosis 

pulmonar puede afectar tanto a varones como mujeres, siempre la 

susceptibilidad será la inmunosupresión por ej. Neutropenia o pacientes 

VIH/SIDA. 

Ilustración 2 Distribución de género de pacientes con aspergilosis en 
el periodo 2015 -2017 



29 
 

 

4.3 FACTORES DE RIESGO REGISTRADOS EN PACIENTES 

QUE DESARROLLARON ASPERGILOSIS EN EL HOSPITAL 

DE INFECTOLOGIA DE GUAYAQUIL 

FACTORES DE RIESGO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

ASMA BRONQUIAL 16 24,6 24,6 24,6 

CORTICOTERAPIA 6 9,2 9,2 33,8 

NEUTROPENIA 1 1,5 1,5 35,4 

TUBERCULOSIS 12 18,5 18,5 53,8 

VIH/SIDA 30 46,2 46,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Tabla 3 Factores de riesgo de pacientes con Aspergilosis en el periodo 2015 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: Cinthia Zambrano Alcívar 

 

Análisis: En esta tabla se demuestra los diagnósticos previos de pacientes 

con Aspergilosis, Los pacientes con VIH/SIDA presentaron un 46,2% total de 30 

pacientes, se encontró también pacientes con diagnóstico de Asma bronquial 

que presentaron Aspergilosis pulmonar Alérgica con un total de 16 casos que 

representaron el 24,6%. Se registró 12 casos con Tuberculosis pulmonar y la co 

infección de Aspergillus con 12 casos y representados con el 18,5%. Los 

Ilustración 3 Distribución de género de pacientes con aspergilosis en el periodo 2015 -2017 
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pacientes que recibían corticoterapia y presentaron neutropenia presentaron el 

9,2% y 1,5% respectivamente.  

4.4 FRECUENCIAS Y CLASIFICACION DE LAS FORMAS 

CLINICAS DE ASPERGILOSIS EN EL PERIODO 2015 – 2017 

EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DE 

GUAYAQUIL 

CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

ASPERGILOMA 16 24,6 24,6 24,6 

BRONCOPULMONAR 
ALERGICA 

14 21,5 21,5 46,2 

CRONICA CAVITARIA 7 10,8 10,8 56,9 

PULMONAR CRONICA 3 4,6 4,6 61,5 

PULMONAR INVASIVA 25 38,5 38,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Tabla 4 Clasificación de pacientes con Aspergilosis en el periodo 2015 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: Cinthia Zambrano Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Dentro de la Clasificación de la Aspergilosis pulmonar, incluimos 

pacientes con Aspergilomas (16 casos registrados) represento el 24,6% la 

muestra, Aspergilosis broncopulmonar alérgica (14 casos registrados) con el 

Ilustración 4 Distribución de Aspergilosis pulmonar y sus tipos en el periodo 2015 
-2017 
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21,5%, Aspergilosis Crónica Cavitaria (7 casos registrados) con el 10,8%, 

pacientes con Aspergilosis Pulmonar Crónica con ( 3 casos registrados) que 

representaron el 4,6%, en este gráfico podemos observar que la forma mas 

frecuente de Aspergilosis fue la forma invasiva con 25 casos de la muestra que 

representó el 38,5% del total. Se correlaciona la forma invasiva con pacientes 

VIH positivos.  

4.5 FRECUENCIA Y METODOS DE DIAGNOSTICO DE LAS 

FORMAS DE ASPERGILOSIS EN PACIENTES ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DURANTE EL 

PERIODO 2015 - 2017 

DIAGNOSTICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido MICRO/HISTOPATOLOGICO 29 44,6 44,6 44,6 

RADIOLOGICO 36 55,4 55,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Tabla 5 Tipos de métodos de diagnóstico para Aspergilosis en el periodo 2015 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: Cinthia Zambrano Alcívar 

 

Ilustración 5 Métodos de diagnóstico usados para Aspergillus en el periodo 2015 -2017 
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Análisis: El cultivo de Aspergillus en combinación con el hallazgo 

histopatológico de la invasión de tejidos por hifas proporciona evidencias que 

confirman diagnóstico. En la actualidad existen nuevos métodos para 

diagnosticar, biomarcadores séricos como el antígeno galactomano y el beta-D-

glucano suele ser analizado en suero y fluido de lavado broncoalveolar. En este 

estudio se incluyeron las formas microbiológicas e histológicas al momento de 

diagnóstico, tanto con cultivos y biopsias de muestras de lavados bronquiales 

durante broncoscopias. Tuvimos 29 resultados de BAL (lavado bronquial) con 

cultivos positivos para Aspergillus spp. Representan el 44,6% del total. Los 

demás 36 pacientes (55,4% de la muestra) presentaron características típicas 

de Aspergilosis pulmonar aun sin reporte de cultivos positivos para este germen, 

sin embargo, con buena respuesta al tratamiento antimicótico. 
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4.6 CORRELACION ENTRE LOS GRUPOS DE EDAD Y LA 

CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS  

Tabla cruzada EDAD (agrupado)*CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS 

 

CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS 

Total ASPERGILOM
A 

BRONCOPULMONA
R ALERGICA 

CRONICA 
CAVITARI

A 

PULMONA
R 

CRONICA 

PULMONA
R 

INVASIVA 

EDAD 
(agrup
ado) 

<25 
Recuento 2 3 0 0 2 7 

% del total 3,1% 4,6% 0,0% 0,0% 3,1% 10,8% 

26 - 
37 

Recuento 7 6 3 0 8 24 

% del total 10,8% 9,2% 4,6% 0,0% 12,3% 36,9% 

38 - 
50 

Recuento 5 1 3 0 10 19 

% del total 7,7% 1,5% 4,6% 0,0% 15,4% 29,2% 

51 - 
62 

Recuento 1 3 1 2 5 12 

% del total 1,5% 4,6% 1,5% 3,1% 7,7% 18,5% 

63+ 
Recuento 1 1 0 1 0 3 

% del total 1,5% 1,5% 0,0% 1,5% 0,0% 4,6% 

Total 

Recuento 16 14 7 3 25 65 

% del total 24,6% 21,5% 10,8% 4,6% 38,5% 
100,0

% 

Tabla 6 Correlación de los grupos etarios y los tipos de aspergilosis en el periodo 2015 

– 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: CInthia Zambrano Alcívar 

 

Ilustración 6 Correlación entre los grupos de edad y los tipos de Aspergilosis en el periodo 
2015 -2017
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Análisis: La forma de Aspergilosis pulmonar invasiva fue la presento mayor 

incidencia durante el periodo de estudio con el 38,5% de los casos del total de 

muestra, dentro de este grupo hubo 10 pacientes entre 38 y 50 años de edad 

con una correlación de porcentaje de variables del 12,3%. Los pacientes con 

cavitaciones pulmonares y con colonización de Aspergillus (aspergiloma) 

represento el 24,6% dentro de este grupo correlacionando la edad los pacientes 

entre 26 y 37 años representaron mayor incidencia con 7 casos reportados 

(10,8%) del total de pacientes con aspergilomas. Los pacientes con Aspergilosis 

Broncopulmonar alérgica representaron el 21,5% del total de muestra dentro de 

la correlación de los grupos etarios se presentaron casos en pacientes entre 26 

y 37 años de edad. 

4.7 CORRELACION DEL GÉNERO Y LOS FACTORES DE 

RIESGO EN PACIENTES CON ASPERGILOSIS PULMONAR 

Tabla cruzada GENERO*FACTORES DE RIESGO 

 

FACTORES DE RIESGO 

Total ASMA 

BRONQUIAL 

CORTICOTE

RAPIA 

NEUTROPE

NIA 

TUBERCULOS

IS 
VIH/SIDA 

G
E

N
E

R
O

 FEMENINO 
Recuento 13 3 1 2 19 38 

% del total 20,0% 4,6% 1,5% 3,1% 29,2% 58,5% 

MASCULIN

O 

Recuento 3 3 0 10 11 27 

% del total 4,6% 4,6% 0,0% 15,4% 16,9% 41,5% 

Total 
Recuento 16 6 1 12 30 65 

% del total 24,6% 9,2% 1,5% 18,5% 46,2% 100,0% 

Tabla 7 Correlación de los grupos etarios y factores de riesgo para aspergilosis en el 

periodo 2015 – 2017 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: Cinthia Zambrano Alcívar 
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Análisis: Obtuvimos una frecuencia mayoritaria en pacientes de sexo 

femenino con el 58,5% del total de muestra, 19 pacientes (29,2% del total de 

pacientes femeninas) presentaron como antecedente y factor de riesgo tener 

VIH/SIDA; también se observa que el antecedente de Asma bronquial en 

pacientes de sexo femenino también influyo en el desarrollo de Aspergilosis 

pulmonar con 13 casos que representan el 20,0% del grupo de pacientes 

femeninas. Por el contrario, en el sexo masculino se observó mayor influencia y 

diagnóstico de Aspergilosis en pacientes varones con Tuberculosis pulmonar 

con 10 casos (15,4% del total de varones) y 11 casos (16,9% del total de 

varones) que desarrollaron aspergilosis pulmonar.  

 

 

 

Ilustración 7 Correlación entre los grupos de edad y los tipos de Aspergilosis en el 
periodo 2015 -2017 
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4.8 CORRELACION Y TABLA CRUZADA ENTRE LA 

CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS Y SU PRESENTACION 

EN PACIENTES MASCULINOS/FEMENINOS DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 2015 – 2017 

Tabla cruzada GENERO*CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS 

 

CLASIFICACION DE ASPERGILOSIS 

Total 

ASPERGILO

MA 

BRONCOP

ULMONAR 

ALERGICA 

CRONICA 

CAVITARI

A 

PULMONA

R 

CRONICA 

PULMONA

R 

INVASIVA 

G
E

N
E

R
O

 FEMENINO Recuento 12 9 2 2 13 38 

% del total 18,5% 13,8% 3,1% 3,1% 20,0% 58,5% 

MASCULINO Recuento 4 5 5 1 12 27 

% del total 6,2% 7,7% 7,7% 1,5% 18,5% 41,5% 

Total Recuento 16 14 7 3 25 65 

% del total 24,6% 21,5% 10,8% 4,6% 38,5% 100,0% 

Tabla 8 Correlación entre el género y la clasificación de aspergilosis en el periodo 

2015 - 2017. 

Fuente: Departamento de Estadística del HJDRM 

Autor: Cinthia Zambrano Alcívar 

 

Ilustración 8 Correlación entre él género y los tipos de Aspergilosis en el periodo 2015 -2017 
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Análisis: Dentro de este grafico podemos observar y correlacionar resultados 

de frecuencias mostradas anteriores, dentro del grupo de pacientes femeninas 

(58,5%) la forma más frecuente de Aspergilosis fue la pulmonar invasiva con 13 

pacientes que equivale al 20,0% del total de pacientes femeninas. Se logra 

observar que así mismo en el grupo de pacientes masculinos la frecuencia y 

porcentaje más alto es en aquellos que presentaron Aspergilosis pulmonar 

invasiva con un total de 12 pacientes que representa el 18,5% del total de 

pacientes de género masculino.  
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5. CONCLUSIONES  

Las conclusiones que a continuación se detallan se han elaborado en base 

a los objetivos alcanzados:  

• La mayor incidencia de casos de aspergilosis pulmonar ocurrió en 

pacientes que cursaban entre 26 y 40 años de edad, siendo la población 

adulta joven la más afectada por Aspergilosis en el Hospital de 

Infectología de Guayaquil durante el periodo 2015 – 2017  

• La afectación por género es similar no existe un predominio sea por 

pacientes varones o mujeres. 

• El 46 % de casos de Aspergilosis presentaron como coinfección de 

VIH/SIDA, otro dato importante es que los pacientes con asma bronquial 

de difícil control tienden a desarrollar y ser colonizados por Aspergillus 

spp. Los principales factores de riesgo fueron inmunosupresión, 

infecciones crónicas pulmonares como tuberculosis, presentación de 

neutropenia. 

• El diagnostico se suele confirmar con estudios histopatológicos y cultivos 

de muestras de secreciones bronquiales se cultivaron a 29 casos que 

representaron el 44,6% del total. 
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6. RECOMENDACIONES  

• El diagnóstico de aspergilosis invasiva en pacientes infectados por 

el VIH se basa en una combinación de riesgos clínicos, síntomas 

y signos, cultivo e histopatología. El diagnóstico requiere la 

documentación del tejido característico invasor de hifas tabicadas 

de ramificación de ángulo agudo en muestras de biopsia con 

confirmación de cultivo.  

• En el paciente infectado por VIH con aspergilosis invasiva probada 

o probable, recomendamos voriconazol en lugar de anfotericina B 

• La mayoría de los pacientes con aspergilosis invasiva requieren 

tratamiento durante 6 a 12 semanas; puede requerirse una terapia 

más prolongada dependiendo de la respuesta clínica del paciente.  

• Se debe considerar la monitorización terapéutica de fármacos en 

pacientes infectados por VIH, especialmente aquellos que toman 

medicamentos con posibles interacciones medicamentosas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uptodate.com/contents/voriconazole-drug-information?source=see_link


 
 

 

6.1 ANEXOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Signo del Halo en Aspergilosis pulmonar 

Ilustración 10 Aspergilosis pulmonar en paciente neutropénico 

Ilustración 11 Aspergilosis broncopulmonar alérgica en paciente con Asma bronquial 
persistente severa 
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