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Resumen 

 
Introducción:  Entre las  infecciones oportunistas se destacan ciertas micosis  como la histoplasmosis 

cuya estadística a nivel mundial es de 65% con mayor incidencia de casos en Sudamérica 

El sida es el factor de riesgo principal para diseminación subaguda de esta enfermedad en Sudaméri-

ca, representa el 90% de los casos. Al principio de la pandemia del VIH, el 5% de los pacientes seropo-

sitivos que requerían internación presentaban esta afección.              

Estas enfermedades micóticas causadass por el Histoplasma Capsulatum pueden ser la causa inicial 

de consulta de 3 a 10% de los pacientes  infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. Uno 

de los problemas que presenta esta patología para su diagnóstico confirmatorio es la limitada dispo-

nibilidad de métodos de diagnóstico rápidos, lo que obliga a hacer el diagnostico con métodos muy 

invasivos o costosos, que conllevan a un mayor tiempo para su realización y confirmación, producién-

dose un retraso en el inicio del tratamiento. Una punción, aspiración y biopsia de medula ósea utiliza-

da para el diagnóstico de enfermedades oportunistas en pacientes VIH en fase SIDA se considera efi-

caz cuando se logra determinar el agente patógeno específico, con lo cual se puede proceder a reali-

zar un tratamiento correcto. 

Objetivos: Detectar Histoplasma Capsulatum Mediante La Punción Aspirativa De Medula Ósea  En 

Pacientes Vid/Sida En El Hospital Infectologia Dr. Jose Rodriguez Maridueña  / Periodo 1 De Enero Del 

2015 Hasta El 31 De Diciembre Del 2015                                        

Resultados: El diagnóstico de la histoplasmosis diseminada a medula ósea se efectúa por el Hallazgo 

del agente causal en el aislamiento en cultivos, por aspiración de medula ósea. Encontrándose histo-

plasmosis diseminada a medula ósea   24 casos de 34 pacientes que corresponde un 70,58% de pa-

cientes, más frecuente en sexo masculino 18 casos en un 75%%, con predominio en pacientes jóvenes 

20 – 30 años 13 casos correspondiente 54,16% %, en los meses de enero y febrero 15.78% y con pre-

valencia a pacientes inmunodeprimidos con un CD4 bajo por lo que presento otras infecciones opor-

tunistas. Los pacientes hospitalizados en áreas de mayor complejidad por su estado es donde hemos 

encontrado mayores casos UCI 26.31% y en la sala de Varones-2 47.36%. Por ello es necesario realizar 

un proceso investigativo retrospectivo de los últimos 10 años para tener una base de datos más fide-

digna que ayudara al trabajo de investigación. Los pacientes con histoplasmosis diseminada a medula 

ósea deben recibir el tratamiento completo de anfotericina ingresado en el hospital. A todo paciente 

con histoplasmosis diseminada a medula ósea realizársele por lo menos cada 3 meses un nuevo exa-

men de diagnóstico en este caso de medula ósea para ver si el tratamiento que ha recibido es el co-

rrecto y en dosis adecuadas. 

Palabras clave: Pacientes inmunocomprometidos,micosis sistémicas, histoplasmosis,               

histoplasma capsulatum, punción aspirativa de medula osea  

 

 

 



 
 

Abstract 

Introduction: Among the opportunistic infections, certain mycoses such as histoplasmosis, whose 

worldwide statistics is 65%, with a higher incidence of cases in South America 

AIDS is the major risk factor for subacute spread of this disease in South America, accounting for 

90% of cases. At the beginning of the HIV pandemic, 5% of seropositive patients requiring hospitali-

zation hadthis condition. 

 

These mycotic diseases caused by Histoplasma Capsulatum may be the initial cause of consultation 

in 3 to 10% of patients infected with the human immunodeficiency virus. One of the problems that 

presents this pathology for its confirmatory diagnosis is the limited availability of rapid diagnostic 

methods, which forces to make the diagnosis with very invasive or expensive methods, which lead 

to a longer time for its realization and confirmation, producing a Delay in starting treatment. A 

bone marrow aspiration and biopsy used for the diagnosis of opportunistic diseases in HIV patients 

in the AIDS phase is considered effective when the specific pathogen can be determined, so that a 

correct treatment can be performed. 

Objectives: To detect Histoplasma Capsulatum by Aspirating Bone Marrow Aspiration in Patients 

Vid / Aida Hospital Infectologia Dr. Jose Rodriguez Maridueña / Period January 1, 2015 to Decem-

ber 31, 2015 

Instruments: The techniques used were direct observation, evaluation of clinical histories of each 

patient and as a working tool was used a form, the data were processed and analyzed using Mi-

crosoft Word, Excel and SPSS program. 

Results: The diagnosis of disseminated histoplasmosis to bone marrow is made by finding the caus-

al agent in isolation in cultures by bone marrow aspiration. Histoplasmosis was disseminated to 

bone marrow 24 cases of 34 patients corresponding to 70.58% of patients, more frequent in male 

18 cases in 75%, with predominance in young patients 20-30 years 13 cases corresponding 54.16% 

%, In the months of January and February 15.78%, and with prevalence in immunocompromised 

patients with a low CD4 count and other opportunistic infections. Patients hospitalized in areas of 

greater complexity by their state are where we have found major cases ICU 26.31% and in the 

room of Men-2 47.36%. It is therefore necessary to carry out a retrospective research process over 

the last 10 years to have a more reliable database that will help the research work. Patients with 

disseminated bone marrow histoplasmosis should receive the full amphotericin treatment in the 

hospital. Every patient with histoplasmosis disseminated to the bone marrow should be tested at 

least every 3 months for a new diagnosis of bone marrow to see if the treatment he has received is 

correct and in adequate doses. 

Keywords : immunocompromised patients , systemic fungal infections , histoplasmosis , Histo-

plasma capsulatum, Aspiration bone marrow aspiration 

 

 

 



 
 

Introducción 

. 

Entre las  infecciones oportunistas se destacan ciertas micosis  como la histoplasmosis cuya 

estadística a nivel mundial es de 65% con mayor incidencia de casos en Sudamérica (Diego 

H. Cáceresa, 2015) 

 

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

Sudamérica, representa el 90% de los casos. Al principio de la pandemia del VIH, el 5% de 

los pacientes seropositivos que requerían internación presentaban esta afección. (Gloria 

Velásquez Uribe1†, Zulma Vanessa Rueda1, Lázaro Agustín Vélez1,2, Daniel Camilo 

Aguirre3, Rubén Darío Gómez-Arias3) 

Estas enfermedades micóticas causadass por el Histoplasma Capsulatum pueden ser la causa 

inicial de consulta de 3 a 10% de los pacientes  infectados por el virus de la inmunodeficien-

cia humana  

 

La histoplasmosis progresiva, diseminada, ocurre cuando fallan los mecanismos defensivos 

del huésped, responsables de la muerte intracelular del agente etiológico, histoplasma capsu-

latum; por ello, los pacientes VIH-positivos representan un  grupo de alto riesgo para esta 

severa forma de histoplasmosis (Luis Flores-Martínez*, 2014) 

 

Uno de los problemas que presenta esta patología para su diagnóstico confirmatorio es la limi-

tada disponibilidad de métodos de diagnóstico rápidos, lo que obliga a hacer el diagnostico 

con métodos muy invasivos o costosos, que conllevan a un mayor tiempo para su realización 

y confirmación, produciéndose un retraso en el inicio del tratamiento. (Dr. C. Carlos M. 

Fernández Andreu) 

 

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

diagnóstico de infecciones invasivas de tejidos causadas por Mycobacterium avium intracellu-

lare, Mycobacterium tuberculosis, y Histoplasma capsulatum en pacientes con virus de inmu-

nodeficiencia humana tipo 1 (VIH infección).  

 

Una punción, aspiración y biopsia de medula ósea utilizada para el diagnóstico de enfermeda-

des oportunistas en pacientes VIH en fase SIDA se considera eficaz cuando se logra determi-

nar el agente patógeno específico, con lo cual se puede proceder a realizar un tratamiento co-

rrecto. 

 

El problema de la investigación se basa sobre si el método PAMO es el adecuado para diag-

nosticar enfermedades oportunistas en los pacientes, valorándose por ello los resultados que 

pueda obtener, comparándolos y determinando al final su nivel de eficacia para este tipo de 

enfermedades.  

 

Se aspira que el actual trabajo sea  base para futuras investigaciones comparativas con otros 

métodos de tratamiento justiciando costos en relación a la eficacia del método de diagnóstico 

propuesto 
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CAPITULO I 

El Problema 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema planteado es el déficit que existe a nivel mundial de la detección de histoplasmosis en 

estadios tempranos, a nivel mundial según la organización mundial de la salud se registran 3 muertes 

de cada 6 pacientes con histoplasmosis con un diagnóstico tardío  

Según la OPS la Histoplasmosis es una enfermedad predictora de VID  fase sida Teniendo en cuenta 

que el cuadro clínico, los hallazgos radiológicos y de laboratorio generales no ofrecen un 

diagnóstico específico de esta micosis, pues otras infecciones oportunistas en el SIDA 

pueden presentar resultados similares como la tuberculosis, otras micobacteriosis y en la 

neumonía por P. carinii, se dificulta el diagnóstico oportuno con los 3 pilares planteados 

en un inicio (Diego H. Cáceresa, 2015) 

Según el MSP La histoplasmosis es considerada como una micosis profunda, endémica, de zonas tro-

picales o templadas, causada por inhalación de microconidias que son las estructuras infectantes del 

hongo dimorfo Histoplasma capsulatum , Para identificar que este hongo ha alcanzado infectar la 

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

medula ósea obteniendo como resultado que tan frecuente es en nuestro pacientes con VIH la infec-

ción de Histoplasmosis medular 

El actual trabajo de titulación realiza una revisión sobre detección de histoplasma capsulatun 

mediante la técnica de punción aspirativa de medula ósea  (PAMO) en pacientes con VIH 

/SIDA. 

 Se consideran los principales problemas conceptuales para definir con claridad el término 

histoplasmosis  y se examinan las grandes interrelaciones existentes entre  punción aspirativa 

de medula ósea y sus implicaciones para el detección e identificación de histoplasmosis  espe-

cíficamente en pacientes con VIH /SIDA.  

En conclusión, este trabajo sostiene que hay una dificultad teórica para establecer las relacio-

nes que existen entre los diferentes componentes, materiales y métodos en su realización. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

Por cuanto el problema es el déficit de diagnóstico oportuno Se justifica elaborar un plan de 

diagnóstico y de prevención de histoplasma capsulatum  en los pacientes con historia clinica 

del Hospital De Infectologia, 

Puesto que la histoplasmosis  es una enfermedad oportunista  que se presenta  con mayor fre-

cuencia en la población vih /sida  .  

El propósito de esta investigación es que nos permitirá conocer datos concretos y reales sobre 

la detección de histoplasmosis mediante una técnica especifica pamo y por consiguiente en un 



 
 

futuro crear estrategias que permitan disminuir la incidencia de la enfermedad o detección en 

estadios temprano 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

NATURALEZA DEL ESTUDIO: OBSERVACION DIRECTA Y ANALISIS DE TECNICA 

CAMPO DE INVESTIGACION: SALUD PUBLICA .MEDICINA INTERNA, MEDICINA EPIDEMIOLOGICA, 

HEMATOLOGIA 

AREA: INFECTOLOGIA       

HOSPITAL DE INFECTOLOGIA DR. JOSE RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

PERIODO 2015***2016 

TEMA: DETECCIÓN DE HISTOPLASMA CAPSULATUM EN PACIENTES  

CON VIH MEDIANTE LA TECNICA DE PUNCION ASPIRATIVA DE ME-

DULA OSEA 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se debe realizar punción aspirativa de medula ósea a todo paciente vih/sida con 

sospecha diagnostica de hsitoplasmosis por histoplasma capsulatum 

 

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

Infectologia José Daniel Rodríguez Maridueña? 

 

¿la puncion aspirativa de medula osea detecta el histoplasma capsulatum antes que 

otros métodos? 

 

¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la PAMO en el diagnóstico de enferme-

dades oportunistas? 

 

 

 



 
 

1.5 Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

• Detectar  Histoplasma Capsulatum mediante punción aspirativa de medula osea 

en pacientes vih/sida en  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Identificar la incidencia de Histoplasma Capsulatum en la población VIH del Hospi-

tal de Infectologia  

2.-  establecer el diagnóstico adecuado, oportuno mediante la revision de las historias 

clínicas y fuentes bibliográficas 

3.- Elaborar  un plan de prevención educativa para el diagnóstico oportuno de Histo-

plasma Capsulatum En La Población Suceptible  

4.- Determinar  sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de enfermedades oportunistas a 

través del PAMO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

 

2.1 Historia De La Histoplasmosis 

 

Histoplasmosis alrededor del mundo posee varios nombres, entre los cuales podemos encon-

trar: Retículoendoteliosis, Enfermedad de Darling, Fiebre de las Cavernas, Enfermedad de los 

Espeleólogos o Fiebre de los Mineros. Por lo general es poco conocida, en 1906, Darling la 

definió por vez primera, en la zona del Canal de Panamá, y en aquella época la tomó como un 

protozoario; visualizó "un parásito de forma casi redonda, rodeado de un halo sin tintura, con 

un grosor alrededor de 0.16 del diámetro del parásito . Como poseía un gran parecido con 

Leishmania, pensó que tal vez se trataba de un protozoo y que el halo era una cápsula, de tal 

forma que lo llamó Histoplasma Capsulatum Para mala fortuna de Darling, ni era un proto-

zoo, ni existía tal cápsula, pero el nombre se mantiene hasta nuestros tiempos. En 1912, en 

Brasil se acordó que era un hongo, pero hasta 1922 se reportó nuevamente un caso  

 En 1943, no existía razón para que un médico se espantara con la sola idea de la Histoplas-

mosis  Para 1945, se habían registrado 71 casos a nivel mundial. Pero sólo hasta 1949, por fin 

se consiguió aislar el hongo de muestras obtenidas a través del suelo. (Dr. C. Carlos M. 

Fernández Andreu) 

 

2.2 Diversas Definición De Histoplasmosis 

 

La histoplasmosis, micosis sistémica y endémica  en una amplia zona de las Américas, es cau-

sada  por el hongo dimórfico  Histoplasma capsulatun Tradicionalmente, el diagnóstico de 

esta entidad  se realiza por métodos microbiológicos directos y  biopsias que emplean una 

variedad de coloraciones especiales tales como Wright, Giemsa y plata  metenamina, entre 

otras, así como por cultivo;  este último representa el estándar de oro. Se emplean, igualmen-

te, métodos indirectos que incluyen la detección de anticuerpos y antígenos. Los valores de 

sensibilidad y especificidad en ambos métodos son variables, y los resultados dependen, a su 

vez, de la forma clínica de la enfermedad que presente el paciente y de su estado inmune.  

Recientemente, la biología molecular ha permitido introducir nuevas herramientas que han  

Sido utilizadas para la detección e identificación de H.capsulatum, una de ellas es la PCR 

anidada que se caracteriza por sus altos niveles de sensibilidad y especificidad. Y estas técni-

cas moleculares han permitido realizar análisis evolutivos, estudios de diversidad genética y 

un sinnúmero de estudios de epidemiología molecular, a partir de los cuales se ha logrado 

recopilar información valiosa sobre la variabilidad genética de este microorganismo. En esta 

revisión se describen los métodos de laboratorio convencionales y las técnicas moleculares 

más empleadas para el diagnóstico de la histoplasmosis; así como también algunas de sus 

aplicaciones en la epidemiología y biología molecular de este hongo (Cáceres, 2012) 

 



 
 

La histoplasmosis, una micosis sistémica y endémica en una amplia zona de las Américas, es 

causada por la inhalación de las partículas infectantes del hongo dimórfico térmico Histo-

plasma capsulatum.En la naturaleza, este hongo crece en forma filamentosa, pero una vez 

ingresa a los tejidos del hospedero, se convierte en levadura  El dimorfismo, considerado un 

factor de virulencia, es de  particular interés puesto que es necesario tanto para su adaptación 

a los tejidos como para el desarrollo de la enfermedad; así mismo, le permite al microorga-

nismo adaptarse a diferentes condiciones ambientales gracias a la expresión de genes especí-

ficos, cuyos productos son críticos para su supervivencia y la colonización  La forma miceliar 

de H. capsulatumes saprofita-geofílica, y generalmente, se encuentra en recintos o ambientes 

cerrados (minas, cuevas, pozos, casas o construcciones abandonadas), así como en espacios 

abiertos contaminados con excretas de murciélago y de aves (ricos en nutrientes necesarios 

para su crecimiento) La dispersión aérea de la fase miceliar de H. capsulatumes de gran im-

portancia en la diseminación a nuevos ambientes. Se ha establecido que las infecciones ocu-

rren a través de la creación de aerosoles que contienen las partículas infecciosas, que al ser 

inhaladas por el hospedero la inician y en ciertos casos llevan al establecimiento de la enfer-

medad  De igual manera, algunos animales como aves y murciélagos pueden contribuir a la 

diseminación de las formas infecciosas en la naturaleza  

Inicialmente, se tenían descritas tres variedades Para este hongo: varcapsulatum, patógeno 

para humanos en América; var. Duboisi, patógeno para humanos en África; y var Farcimino-

sum, patógeno para equinos Actualmente, gracias  a los estudios de epidemiología molecular, 

ya no se habla de variedades sino de “clados” y para H.capsulatum  se han identificado hasta 

el momento ocho diferentes que serán descritos más adelante En relación con los cuadros clí-

nicos de la histoplasmosis, éstos pueden variar dependiendo del estado inmune del hospedero, 

la edad, el tamaño del inóculo inhalado y la presencia de daños estructurales pulmonares pre-

vios que pueda presentar el paciente, como es el caso de la enfermedad pulmonar (Enberg, 

2012) 

 

 

 2.2 CARACTERÍSTICAS DEL HISTOPLASMA CAPSULATUM 

 

Tipo Hongo.  

 

Es un hongo dimórfico térmico, con crecimiento filamentoso o micelial en su estado saprófito en el 

suelo, y con crecimiento levaduriforme o esferular a 37ºC al parasitar a humanos o animales. Perte-

nece al filo Ascomycota. (Cáceres, 2012) 

 
La forma micelial microscópicamente presenta hifas hialinas septadas; a partir de una hifa parental 

se desarrollan hifas (conidióforos) en ángulo recto que generan grandes conidios unicelulares (ma-

croconidios de 8 a 15 micras). Los macroconidios son hialinos, redondos, de paredes gruesas, tuber-

culados y con proyecciones digitiformes. También de las hifas pueden emerger pequeños conidios 

(microconidios de 2 a 5 micras) unicelulares, sésiles, hialinos, redondos, de paredes lisas y finas. 

 



 
 

Macroscópicamente las colonias crecen lentamente a 25ºC en Saboraud. Al principio aparecen colo-

nias blancas de aspecto algodonoso (colonias tipo A) y después aparecen colonias de escaso micelio, 

aplanado y de color canela o pardo oscuro (colonias tipo B), el reverso de la colonia va de color ama-

rillo a anaranjado. A menudo los primo-aislamientos son del tipo B, en particular cuando se aíslan del 

suelo; al envejecer pueden llegar a cubrirse de un micelio blanco y transformarse en el tipo A, de 

manera irreversible. La forma levaduriforme microscópicamente presenta levaduras ovoides y de 

paredes finas, que se reproducen por gemación polar con una base estrecha. Macroscópicamente las 

levaduras crecen lentamente a 37ºC, en medio de infusión cerebro-corazón enriquecido con 5% -10% 

de sangre de carnero, formando colonias con apariencia cremosa y húmeda, de color grisáceo a bei-

ge. (colaboradores, 2015) 

 

Se conocen dos variedades que infectan a humanos, H. capsulatum var. capsulatum e H. capsulatum 

var. duboisii, que son indistinguibles en su forma micelial o sapro- fita, pero diferentes en su forma 

parásita en los tejidos infectados. Las células levaduriformes de la var. duboisii son mucho más gran-

des (12-15 micras) que las de la var. capsulatum (2-5 micras), también se diferencian en las reaccio-

nes tisulares que producen. Ambas variedades comparten la misma forma teleomorfa, estado per-

fecto o sexual, denominado Ajellomyces capsulatus o Emmonsiella capsulata; microscó- picamente 

presenta hifas en espiral que emergen radialmente del ascogonio, rami- ficaciones onduladas e hifas 

peridiales que surgen lateralmente de los espirales. (Fernández Andreu, 2015) 

 

2.3 Viabilidad, propagación y transmisión  

 

Reservorio Suelo (principalmente suelos ricos en nitrógeno, contaminados con guano o ex-

crementos de aves y murciélagos). 

 Hospedadores Humanos, aves (estorninos, zanates, mirlos, tordos, gallinas, gansos, pavos, 

etc.), quirópteros (murciélagos), cánidos, felinos, equinos, ovinos, bovinos y roedores. Dosis 

infectiva mínima (DIM) Se desconoce en la actualidad (en condiciones experimentales con 

ratones la inhalación de 5 células de levadura provocó el desarrollo de la infección en el 10% 

de los casos y la administración de 10 esporas por vía intranasal provocó una tasa de mortali-

dad de 9,2%). Supervivencia ambiental En el ambiente crece en el suelo y en la madera en 

descomposición como hongo saprofito filamentoso; principalmente en suelos húmedos, ricos 

en nitrógeno con excrementos de aves y guano de murcié- lagos y a temperaturas entre -18ºC 

y 37ºC (habitualmente en climas con 22ºC a 29ºC de temperatura media y humedad superior 

al 67%); pudiendo llegar a sobrevivir durante más de 10 años.  

 

Normalmente se puede encontrar en espacios cerrados, tales como grutas, cuevas, minas, tú-

neles, iglesias y construcciones abandonadas, pero también en espacios abiertos (por ejemplo: 

parques públicos) contaminados con excrementos de aves y murciélagos.  

 

Los conidios son resistentes a la desecación y pueden permanecer viables largos periodos de 

tiempo. Mecanismo de propagación y transmisión El principal mecanismo de transmisión es 

la inhalación de bioaerosoles o polvo con los microconidios (forma infectante del hongo), en 

lugares de trabajo o actividades con exposición a polvo procedente de excrementos de aves o 



 
 

murciélagos como: cuevas de murciélagos, posaderos de aves, gallineros, palomares, edificios 

abandonados, campanarios, etc. También, aunque raramente, se puede producir la transmisión 

por contaminación de heridas y por la inoculación accidental mediante pinchazos con herra-

mientas o elementos contaminados. En trabajos de laboratorio y de centros sanitarios o veteri-

narios, el contacto con las mucosas o la inoculación parenteral accidental de la forma levadu-

riforme, presente en fluidos biológicos o tejidos procedentes de humanos o animales infecta-

dos, puede dar lugar a una infección local. 

 

 No se transmite de persona a persona, salvo en casos de donación de tejidos u órganos. 

 

 Vías de entrada: Respiratoria. Percutánea. Mucosas. 

 

2.4  Presentación clínica 

 

Histoplasmosis diseminada progresiva 

 

Esta es otra forma de la enfermedad diseminada vista en pacientes inmunocomprometidos, que 

incluye aquellos con SIDA. La infección se caracteriza por una fiebre progresiva usualmente con 

compromiso pulmonar, a pesar que los síntomas y signos pulmonares son mínimos. Aproximada-

mente uno de cada tres pacientes sufren una pérdida de peso significativo y alrededor de uno cada 

cuatro tienen esplenomegalia . 

Un subgrupo de pacientes puede sufrir una enfermedad fulminante con shock séptico, coagulopa-

tía diseminada y falla multiorgánica.  

 

La localización laríngea, es observada en el 50% de los casos en pacientes con histoplasmosis 

pulmonar crónica. Por sus características clínicas es confundida con la tuberculosis y el cáncer. 

 

  

la histoplasmosis en estos pacientes se presenta con fiebre, pérdida de peso y tos. La 

la mayoría presenta infiltrados pulmonares en las radiografías torácicas y alrededor del 

25% tiene un compromiso del sistema nervioso central.  

 

La evolución e intensidad de las manifestaciones clínicas depende de la inmunidad del pacien-

te, las alteraciones mas significativas del sistema inmune generan formas agudas de la patolo-

gía. en los pacientes VIH  con un recuento leucocitario mínimo de linfocitos TCD4 las formas 

de manisfestacion de la enfermedad son agudas y resusltan alteraciones onco- hematologicas 

 

Alrededor Del 15 % De Los Pacientes Vih Con Recuento Leucocitario Minimo Originan  

Histoplasmosis Fulminantes. 

 

 

2.5 Distribución geográfica Histoplasma capsulatum  

Mundial (principalmente en zonas tropicales, subtropicales y templadas como: en América 

principalmente, en Australia, en las zonas tropicales de África y, raramente, en Asia y Euro-

pa). Histoplasma capsulatum var. duboisii: África.  

(Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña1 D. C., 2014) 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

2.6 EPIDEMIOLOGIA EN ECUADOR DE LA COINFECCIÓN VIH HISTOPLAS-

MOSIS 

 
En Ecuador en un estudio una muestra de 675 pacientes, encontraron una prevalencia de 11.1%, de 

los cuales el 77.3% eran varones y el 22.7 mujeres, y que además de estos por promedio de edad la 

infección se presentaba, 22.7% entre los 20 – 29 años, 42.7% entre los 30 – 39 años, 16% entre los 40 

y 49 años, 14.7% entre los 50 – 59 años, y 4% en mayores de 60 años. En relación a lugar de proce-

dencia también se encontró que el 45.33% eran procedentes de la Costa, 42.67 de la Sierra, y solo 

12% procedentes del Oriente (Guagua Montaño, 2013) 

 

 

 

2.7  COINFECCIÓN HISTOPLASMOSIS – VIH 
A pesar del incremento en el uso de la terapia antirretroviral altamente activa (TARGA), la histoplas-

mosis se mantiene como una importante infección oportunista entre los pacientes infectados con VIH, 

los cuales desarrollan con mayor frecuencia una enfermedad diseminada progresiva (HDP), definida 

por compromiso extrapulmonar clínicamente manifiesto debido a la multiplicación de H. Capsulatum 

en múltiples órganos principalmente en hígado, bazo, ganglios, médula ósea y piel, diseminación que 

el paciente es incapaz de controlar debido a su deficiencia inmune. 

 

La incidencia de la histoplasmosis dependerá de la exposición previa al hongo en áreas endémicas para 

la infección, la que podrá reactivarse posteriormente cuando el individuo adquiera una condición de 

inmunosupresión La entidad puede corresponder a la primera manifestación de infección por VIH en 

un 26.1% de los casos y a medida que disminuye la función inmune en los pacientes, aumenta el ries-

go tanto para desarrollar la enfermedad como para el grado de severidad. En este grupo de pacientes, 

la enfermedad se presenta en estadios avanzados de la inmunosupresión, generalmente con CD4 

(Rocha Posada, 2014) 
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2.8 Actividades laborales con riesgo  

Agricultura, silvicultura, explotación forestal y jardinería. Actividades en contacto con anima-

les (principalmente aves y murciélagos) o con sus productos Recogida, tratamiento, valoriza-

ción, eliminación de residuos y limpieza urbana (barrenderos, etc.). Construcción. Industrias 

extractivas. Actividades sanitarias y laboratorios. Pompas fúnebres y actividades relaciona-

das (sepultureros). 

 

ANEXOS  

1. Trabajos en centros de producción de alimentos.  

2. Trabajos agrarios.  

3. Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen animal. 

 4. Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios de aisla-

miento y de anatomía patológica.  

5. Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación, con ex-

clusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico.  

6. Trabajos en unidades de eliminación de residuos. 

 7. Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales (riesgos del trabajo, 2013)   

“ARTICULO DES INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE EN EL TRABAJO GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

 

2.9 DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE H. CAPSULATUM  
Utilizando técnicas convencionales:  

Estas técnicas pueden ser clasificadas en:  

 

A) métodos directos o microbiológicos, en los cuales se visualiza o se aísla directamente el 

microorganismo 

  

 B) métodos indirectos o inmunológicos, en los cuales se detectan anticuerpos producidos por 

el paciente y/o antígenos o moléculas derivados del microorganismo. 

 

 

A. Métodos microbiológicos o directos: 

A.1. Exámenes en fresco y coloraciones especiales: En el caso de la histoplasmosis, el exa-

men en fresco (observación de la muestra directamente entre lámina y laminilla con o sin 

KOH) o examen directo a partir de muestras clínicas, no tiene mucho valor debido a que el 

microorganismo se encuentra en el nivel intracelular y es de un tamaño muy pequeño, lo que 

dificulta su observación en el microscopio No obstante, las coloraciones especiales tales como 

Wright, Giemsa, el ácido periódico de Schiff (PAS) y la plata metenamina o Grocott, realiza-

das a partir de muestras respiratorias [lavados broncoalveolares (LBA) y esputos inducidos 

(EI)], biopsias de tejido, raspados de lesiones en piel y extendidos de médula ósea, se usan 

con frecuencia para el diagnóstico de esta micosis. La observación microscópica de estas tin-

ciones permite visualizar las levaduras intracelulares, localizadas en el citoplasma de macró-

fagos y células fagocíticas del sistema inmune. Con coloraciones hematológicas (Wright o 

Giemsa) se tiñen de manera parcial y aparecen rodeadas de un halo claro (falsa cápsula); con 



 
 

tinciones específicas para hongos como Grocott se observan levaduras pequeñas de color ma-

rrón oscuro por la precipitación de los iones de plata , 

Estos métodos basados en tinciones presentan una sensibilidad inferior al 50% y una amplia 

variabilidad que depende de la forma clínica de la micosis y de la experiencia del observador 

Adicionalmente, las levaduras de H.  capsulatumson potencialmente confundidas y errónea-

mente identificadas con otros microorganismos, entre los que se incluyen Candida spp., Peni-

cillium marneffei, Leishmania spp., Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus neoformans, Blas-

tomyces dermatitidisy Leishmania spp, además de artefacto Por ello, las coloraciones especia-

les no deben ser utilizadas como única herramienta para el diagnóstico de esta micosis debido 

a la probabilidad de un diagnóstico erróneo ocasionado por el alto número de falsos positivos 

o negativos; por esto, generalmente, se recomienda que las coloraciones se acompañen del 

cultivo . (Dr. Leonardo Sánchez-Saldaña1 D. C., 2010) 

 

A.2. Cultivos para el aislamiento de H. capsulatun: 

 

Para realizar este tipo de pruebas, el laboratorio clínico debe estar equipado con cámaras de 

bioseguridad nivel II-III y personal de laboratorio capacitado en la manipulación del hongo, 

debido a que los cultivos de H.capsulatum, en su fase miceliar, permiten la generación de mi-

croconidias (partículas naturalmente infectantes).Los medios de cultivo usualmente utilizados 

en los laboratorios de micología para aislar este hongo son: el agar de infusión de cerebro y 

corazón (BHI del inglés “brain heart infusión con una fuente de sangre (generalmente de car-

nero) más antibióticos y ciclohexamida, y el Sabouraud dextrosa agar más cicloheximida y 

cloramfenicol (Mycosel, BBL). En estos medios, la cicloheximida inhibe el crecimiento de 

hongos saprofíticos contaminantes mientras que los antibióticos frenan el desarrollo de bacte-

rias. La identificación del hongo se hace con base en las características macro y microscópicas 

de las colonias.  

A temperatura ambiente (por debajo de 24 c H. capsulatumse comporta como un moho de 

crecimiento lento, de apariencia algodonosa, color blanco o beige. Algunas colonias pueden 

ser granulares o pulverulentas al microscopio se observan hifas septadas, delgadas, hialinas; la 

esporulación se basa en la producción de microconidias y macroconidias tuberculadas; las 

primeras miden de dos a cinco micras; las segundas son muy características y son la base de 

identificación de género y especie .Los cultivos presentan también valores de sensibilidad 

variable que dependen dela forma clínica de la micosis y pueden alcanzar hasta un 85% de 

sensibilidad en los casos de histoplasmosis pulmonar crónica y diseminada. Estos cultivos 

tienen varias limitaciones entre las que se cuentan resultados falsos negativos en el 20% de los 

casos de histoplasmosis diseminada y hasta del 50% en los de histoplasmosis pulmonar cróni-

ca ; la sensibilidad es más baja en pacientes con formas agudas y leves de la micosis. Además, 

este microorganismo es de crecimiento lento, pues requiriere entre tres y seis semanas para su 

aislamiento en los medios de cultivo antes descritos (Gabriela Rosas García, 2012) 

 

  

A.3. HEMOCULTIVO POR LISIS CENTRIFUGACIÓN: 

 

En los últimos años se ha venido desarrollando un método para el aislamiento e identificación 

de H. capsulatuma partir de muestras de sangre, denominado método de lisis-centrifugación, 

en el cual la sangre extraída se pone en contacto con sustancias líticas, como la saponina, que 

destruyen los eritrocitos y los leucocitos y liberan en el medio las levaduras intracelulares. 

Actualmente es considerado como el método de elección para el aislamiento de este hongo. 

Sin embargo, aunque ha mostrado resultados promisorios para el diagnóstico de esta micosis, 



 
 

son aún pocos los laboratorios que lo han implementado como prueba de uso regular debido a 

que es laboriosa y difícil de estandariza 

 

 

 

B. MÉTODOS INDIRECTOS O TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS. 

 

Muchas de estas técnicas se basan en la detección de anticuerpos (Acs) contra el hongo pro-

ducido por el hospedero o de antígenos específicos del microorganismo, y su análisis puede 

ser cuantitativo o cualitativo. Entre las principales pruebas inmunológicas encontramos: 

 

B.1. FIJACIÓN DE COMPLEMENTO E INMUNODIFUSIÓN EN GEL-AGAR: por 

muchas décadas las pruebas serológicas más ampliamente utilizadas para la detección de anti-

cuerpos contra H. capsulatum han sido la fijación del complemento (FC) y la inmunodifusión 

en gel-agar (ID). La primera es una prueba inmunológica que busca detectar y medir la pre-

sencia de Acs fijadores de complemento específicos contra el hongo, presentes en el suero o 

en el líquido cefalorraquídeo de los individuos infectados. Para realizar esta prueba se utilizan 

antígenos obtenidos tanto de la forma de micelio (histoplasmina) como de la leva-dura (com-

pleta). Los títulos de Acs entre 1:8 y 1:16 son considerados sugestivos de un posible contacto 

con el hongo; mientras que títulos de Acs mayores a 1:32 se consideran indicativos de una 

histoplasmosis activa  Por su parte, la prueba de ID en gel-agar permite identificar dos bandas 

de precipitado, denominadas H y M, que corresponden al reconocimiento de Acs específicos 

contra tales antígenos presentes en el suero de pacientes con histoplasmosis. Los antígenos H 

y M son glicoproteínas que los Porcentajes de sensibilidad de las pruebas de laboratorio em-

pleadas en el diagnóstico convencional de la histoplasmosis de acuerdo con la forma clínica 

de la micosis.HPA: Histoplasmosis pulmonar aguda, HPC: Histoplasmosis pulmonar crónica, 

HPD: Histoplasmosis progresiva diseminada; Ag: Antígeno Wright, Giemsa, Plata metenami-

na. Inmunodifusión y fijación del complemento  

 

Pruebas de laboratorio 

• HPA 

• HPC 

• HPD 
 

 

 

2.10  PUNCION DE ASPIRADO DE MEDULA OSEA 

 

• La punción-aspiración de médula osea es una herramienta diagnóstica fundamental en 

el estudio de algunas enfermedades hematológicas. Da información cualitativa y semi-

cuantitativa de los precursores de las células sanguíneas, y permite estudios cada vez 

más complejos de análisis genético y molecular, que se han vuelto imprescindibles en 

la clasificación y seguimiento de las leucemias, los linfomas y otros procesos hemato-

lógicos. 

• Para un correcto estudio y procesamiento de la médula ósea, la indicación de hacer 

una punción medular debe basarse en la valoración previa de la historia clínica y de las 

pruebas complementarias disponibles. En función de la sospecha clínica, se determina-

rán los estudios a realizar. 



 
 

• La técnica es asequible y sencilla y en manos experimentadas entraña pocos riesgos. 

• Con la introducción de la sedación-anestesia como parte del procedimiento, ha mejo-

rado la tolerancia de los pacientes y el personal sanitario implicado, con lo que mejora 

también el rendimiento de la prueba.  

El examen de la médula ósea (MO) como "fábrica" de la hemopoyesis es una de las herra-

mientas diagnósticas más antiguas y útiles en el estudio de las enfermedades hematológicas.  

Su objetivo principal es el diagnóstico, la confirmación y el estadiaje de éstas, así como in-

formar sobre el estado de la celularidad, morfología y maduración de las células hematopo-

yéticas. También se ha mostrado útil en enfermedades no hematológicas como la fiebre de 

origen desconocido, algunas enfermedades de depósito y otros procesos con capacidad de 

infiltración de la MO. Es una prueba asequible, sencilla y con pocas complicaciones técnicas 

para el personal experimentado. Con ella se puede realizar la valoración inmunocitológica e 

histológica de la MO y hacer un análisis de citometría, citogenética y molecular, cada vez 

más complejos, que aportan una valiosa información complementaria con implicaciones 

diagnósticas y pronósticas. (ROSA, 2010) 

INDICACIONES 

La decisión de realizar un aspirado o biopsia de médula debe hacerse después de una valora-

ción completa de la historia clínica, exploración física y pruebas complementarias que in-

cluya un hemograma completo con extensión de sangre periférica. El aspirado y la biopsia 

son técnicas complementarias. El estudio citológico de las extensiones es más adecuado para 

el recuento diferencial y la morfología celular, mientras que la biopsia es el método de elec-

ción para valorar celularidad, arquitectura, fibrosis, depósitos de hierro y lesiones focales . 

En los procesos hematológicos malignos (leucemias, linfomas, síndromes mieloproliferati-

vos o mielodisplásicos), es obligado el estudio citológico de la MO para confirmar la sospe-

cha, así como el estudio con técnicas de inmunohistoquímica, inmunofenotipo, citogenética 

y biología molecular para una correcta clasificación. En los linfomas se requiere además una 

biopsia de médula bilateral. En la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI) infantil, gene-

ralmente es suficiente el aspirado de médula para confirmar la presencia de megacariocitos y 

ausencia de blastos. Está en discusión la necesidad de esa prueba en casos evidentes6. En el 

estudio de la anemia, generalmente en formas hiporregenerativas, puede ser necesaria la va-

loración citológica de la MO (buscando rasgos diseritropoyéticos o megaloblásticos, grado 

de maduración), la tinción de Perls para valorar los depósitos de hierro o presencia de side-

roblastos, estudios citogenéticos (anemia de Fanconi, otras aplasias) y valoración de la celu-

laridad con la biopsia. 

En la leucocitopenia/neutropenia moderada-severa persistente o no aclarada, puede ayudar 

el aspirado y a veces la biopsia de MO para valorar el gradiente madurativo, la celularidad y 

descartar causas malignas. En todas las pancitopenias debe incluirse una biopsia y estudio 

citogenético. En tumores sólidos que pueden infiltrar la MO, debe hacerse estudio de exten-

sión con aspirado y biopsia de médula bilateral. En la sospecha de síndrome hemofagocítico, 

hay que buscar imágenes de hemofagocitosis y pueden ser necesarios varios aspirados en 

días sucesivos. En algunas enfermedades de depósito o en la enfermedad granulomatosa, 

puede ser diagnóstico el aspirado y biopsia de MO. En el estudio de fiebre de origen desco-

nocido debe remitirse además muestra para estudio microbiológico (cultivos bacteria-

nos/micobacterias/virus). El diagnóstico de leishmaniasis visceral se puede hacer habitual-



 
 

mente en médula, para demostrar amastigotes en el aspirado, pero es recomendable hacer 

también cultivo y reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para leishmanias. (F., 2015) 

CONTRAINDICACIONES 

Las únicas contraindicaciones absolutas para realizar una biopsia de MO son: 

• la hemofilia 

• la coagulación intravascular diseminada severa  

• trastornos de sangrado severos relacionados.  

La trombocitopenia severa no es una contraindicación. En algunas circunstancias puede ser 

necesaria la transfusión de plaquetas previa, para alcanzar valores > 20.000/µl9. 

Precaución por riesgo de sobreinfección en casos de celulitis sobre la zona que se va a 

biopsiar. 

PROCEDIMIENTO 

Antes de realizar la punción deben valorarse varios aspectos: a) si va a ser unilateral (PTI, 

leucemias; procesos infecciosos) o bilateral (linfomas, tumores sólidos); b) aspirado solo 

(leucemias, PTI, leishmanias) o con biopsia (linfomas, tumores sólidos, apla-

sia/hipoplasias); c) sitio de la punción (edad, obesidad...), y d) procesamiento de las mues-

tras (citología, histología, inmunofenotipo, citogenética, estudio molecular, FISH, hibrida-

ción in situ por fluorescencia; microbiología).  

Elección del sitio de punción 

La cresta ilíaca posterosuperior es el sitio preferido para el aspirado y para la biopsia tanto 

en adultos como en niños. Puede hacerse también en la cresta ilíaca anterosuperior, aunque 

es más dura, sobre todo en adultos. En los prematuros y en algunos niños < 18 meses el hue-

so ilíaco no se ha osificado completamente y el aspirado en la tibia anterior es una alternati-

va. La punción en el esternón está contraindicada en niños, así como la biopsia. 

En los últimos años se ha incluido, especialmente en niños, la sedación/analgesia como parte 

del procedimiento tanto para el aspirado de médula como para la biopsia, al tratarse de téc-

nicas dolorosas, aunque no hay criterios unificados La elección de los fármacos debe estar 

en relación con la duración y el dolor de la prueba (aspirado-biopsia; unilateral o bilateral) y 

el profesional encargado, familiarizado con ellos. Debe hacerse con la adecuada monitoriza-

ción para evitar riesgos. La premedicación con benzodiacepinas como el midazolam es be-

neficiosa por su efecto ansiolítico y sedante y producir amnesia anterógrada. Esto es útil so-

bre todo en niños a los que se va a realizar aspirados de forma repetida. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del material 
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Es recomendable el uso de agujas desechables para garantizar el afilamiento y la esterilidad. 

Todas las agujas disponibles en el mercado son aceptables para las crestas ilíacas. En ester-

nón debe usarse una aguja con tope de seguridad. En caso de obesidad severa, puede ser ne-

cesario realizar el aspirado con aguja de biopsia. En niños el calibre medio de la aguja de 

aspirado es de 16-17 G y de 11 G para la biopsia, y hay agujas menores para lactantes y 

neonatos o de mayor grosor para los niños más grandes. Recientemente se han desarrollado 

agujas de biopsia, más afiladas y con sistemas de atrapamiento o de seguridad, que facilitan 

la extracción del cilindro óseo con menor daño local y mejor calidad de la muestra 

 

Técnica 

Independientemente de la secuencia, se recomienda realizar aspirado y biopsia con agujas 

distintas y separar los pinchazos 1-2 cm en la misma cresta para no interferir con la muestra. 

Es conveniente tener un ayudante para hacer las extensiones y manipular el material mien-

tras se completa la prueba. 

En primer lugar se colocará al paciente en la posición adecuada (decúbito supino en los aspi-

rados en cresta anterior o tibia; decúbito lateral o prono en cresta posterior). Debe hacerse 

con técnica estéril. Desinfectar la zona con una solución antiséptica. Abrir las agujas sobre 

el campo estéril, comprobar su funcionamiento y preparar jeringas de 10-20 ml de plástico 

para el aspirado. En función de la profundidad de la anestesia, puede ser conveniente infil-

trar la piel y el periostio con lidocaína al 1-2% para mejorar la analgesia local. Cuando la 

anestesia haya hecho efecto, hacer una pequeña incisión (3 mm) con una hoja de bisturí en 

la piel, si las agujas son de gran calibre. Localizar la zona al tacto o con la propia aguja. In-

troducir la aguja perpendicularmente al hueso mediante una presión continua y movimientos 

rotatorios pequeños en ambos sentidos del reloj. Cuando notemos que la aguja está fija, reti-

rar el fiador, ajustar la jeringa y aspirar entre 0,2 y 0,5 ml de MO. Según la cantidad requeri-

da, puede ser necesario aspirar con varias jeringas para que no se coagule la muestra. Sacar 

la aguja y presionar sobre la zona hasta que deje de sangrar. Cubrir con un apósito estéril. El 

ayudante examinará la muestra para comprobar la existencia de grumo medular, realizará las 

extensiones y repartirá la muestra en los distintos tubos. 

En caso de aspirado seco, es decir, cuando no se obtiene médula al realizar el aspirado, pue-

de deberse a que la punta de la aguja está fuera de la cavidad medular, en cuyo caso habrá 

que profundizar más o redirigir la aguja. También puede ser por alteraciones intrínsecas de 

la MO (fibrosis, hipocelularidad-aplasia, infiltración masiva por metástasis o leucemia, ne-

crosis). En estos casos siempre debe realizarse una biopsia. 

Para la biopsia el procedimiento inicial es el mismo. Una vez extraído el fiador, se introduce 

la aguja unos 2 cm más para obtener el cilindro óseo. A continuación hay que separar el ci-

lindro mediante movimientos giratorios completos y de vaivén hasta notar que queda suelto 

y avanzar 2-3 mm más, para empujar el cilindro hacia dentro. Luego se retira igual que se 

introdujo, con movimientos giratorios pequeños sujetando la piel. Una vez fuera, se coloca 

el protector y empuja el cilindro con el extractor desde la punta hasta el mango. Presionar 

sobre la zona de punción igual que en el aspirado. Antes de introducir el cilindro en el líqui-

do de fijación, hacer 2-3 improntas rodando el cilindro sobre un portaobjetos. Esto es útil en 

el aspirado seco o la infiltración metastásica por tumor sólido. 



 
 

Para una adecuada interpretación histológica, el cilindro debe incluir al menos 5 mm de ca-

vidad medular. Son inapropiadas las muestras que contienen hueso cortical, músculo o cartí-

lago con poca o nula MO, o los excesivamente artefactados. En dos estudios concluyen que 

con un cilindro de 20 mm se podría obviar la biopsia contralateral en la evaluación de pa-

cientes con metástasis en MO y en el linfoma difuso de célula grande, aunque en general se 

recomienda la biopsia bilateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  tiene un enfoque cualitativo de diseño no experimental,  

de corte transversal y  retrospectivo con la utilización del método de observación analítica, 

para una amplia información sobre este tema de detección de histoplasma capsulatum median-

te la puncion aspirativa de medula osea y  poner al servicio el conocimiento  para beneficio de 

los demás. 

3.2 LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DEL  TRABAJO 

* LOCALIZACIÓN: Hospital de Infectologia que pertenece a la parroquia Tarqui y a su vez 

engloba lo que es el distrito 09D06 Zona 8 y su dirección JULIAN CORONEL Y JOSE 

MASCOTE  

* PERIODO: primer periodo y segundo periodo del año 2015 más primer periodo del año 

2016 

* UNIVERSO  

Pacientes hospitalizados en las áreas de hospitalización y cuidados intensivos 

* MUESTRA  

Un total de 100  pacientes atendido según los criterios de inclusión y exclusión.  

3.3 FUENTE DE INFORMACION Y DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Historias clínicas de los pacientes hospitalizados en las unidades de atención integral para 

personas que viven con virus de VIH/SIDA. Formulario de recolección de datos. Se realizó 

una prueba piloto por parte del investigador, al azar en los pacientes hospitalizados en la uni-

dad de atención para personas que viven con virus del VIH/SIDA y se observó que durante la 

revisión de historias clínicas se obtuvieron casi la totalidad de las variables de estudio inclui-

das en el formato de recolección de muestra 

3.4 VIABILIDAD 

Este proyecto es factible de realizar y comprobar ya que tengo acceso a la información y al 

contacto directo con los pacientes a los cuales se les solicita este método diagnóstico y así 

valorarlos y realizar un seguimiento de ellos y comprobar o descartar ciertos datos debido a 



 
 

que me desempeño como médico interno de esta institución y revisión de las Historias 

Clínicas  

 

3.5 HIPOTESIS 

Debido al aumento de la gran cantidad de pacientes vih/sida con infección oportunista tipo 

histoplasmosis en el Hospital de infectologia de la ciudad de Guayaquil se debe a la falta de 

conocimientos sobre medidas de prevención por parte de la población  vih/sida y en algunos 

casos a la falta de tratamiento oportuno y adecuado en pacientes con patologías infecciosas   

por parte del personal médico especializado. 

 

3.6CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Todos los pacientes hospitalizados que presenten sintomatología para Histoplas-

mosis 

• Todos los pacientes ingresados por más de tres meses con carga viral alta y CD4 

bajo 

• Todos los pacientes hospitalizados con sintomatología y criterios diagnostico 

compatible con VIH sin tratamiento Retroviral  

• Todos los pacientes que tengan una historia clínica completa.  

 

3.7CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes hospitalizados con otra Patología oportunista ya diagnosticada de sintomato-

logía parecida 

3.8 TIPO DE INVESTIGACION: 

• RETROSPECTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.9ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

• Recordando los tres pilares fundamentales de la bioética medica que son: autonomía, 

beneficencia - No maleficencia y justicia. Me comprometo a ser benevolente, siempre 

hacer el bien, dedicar todo mi conocimiento y esfuerzos a la prevención, recuperación 

y rehabilitación del paciente.  

• Identificarme con el paciente independientemente de su profesión, creencia y etnia.  

• Además de ejercer mi profesión con altruismo, honestidad, responsabilidad y humil-

dad.  

• No revelare información confidencial sobre los pacientes, ser protocolario al momento 

de dar indicaciones o respuestas.  

• Cumplo con el aspecto ético básico como es respeto a la persona y su autonomía, 

además de:  

• * Buscar el máximo beneficio para el paciente con los datos obtenidos y su publica-

ción  

• * Respetar la cultura de cada paciente   

• * Confidencialidad   

 

3.10Variables 

VARIABLES DEPENDIENTES:  

• PUNCION ASPIRATIVA DE MEDULA OSEA 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

• HISTOPLASMA CAPSULATUM EN PACIENTES CON VIH/SIDA . 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

• Edad. 

•  • Sexo.  

• • Etiología.  

• • Servicio o área de hospitalización 

•  • Tipo de muestra  

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

 

 

 

 



 
 

3.11 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

 

3.12 RECURSOS A EMPLEAR 

Recurso humano:  

Tutora, Revisora, Personal de estadística del HOSPITAL DE INFECTOLOGIA  Medico He-

matólogo del Hospital de Infectologia  

Recurso físico:   

Instalaciones del Hospital, Computadoras del Hospital, Formularios de encuestas. Historias 

clínicas de los pacientes, record operatorio del procedimiento realizado. 

 

 3.13INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se realizara la recopilación de datos sobre la Historia clínica de los pacientes a los cuales se 

les realizo la punción aspirativa de medula ósea como método de diagnóstico de histoplasma 

capsulatum 

 

 



 
 

 

3.14  PRESUPUESTO 

Se cuenta con un presupuesto de 190$ dólares Americanos para la realización de este proyecto de 

investigación. 

• Material de papelería (Carpetas, Clips, Hojas A4, Resaltadores, Plumas, Anotadores) 50$ 

• Impresiones 50$ 

• Tinta de impresora 50$ 

• Anillado 10$   

• Empastado 15$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Resultados.-  

 

Una vez realizado el trabajo sobre detección de histoplasma capsulatum mediante la puncion        

aspirativa de medula osea en el hospital de INFECTOLOGIA Dr. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA 

en el periodo establecido de del Enero Del 2015 A Diciembre 2015 se comprueba la alta incidencia de 

histoplasmosis por histroplasma capsulatum en el periodo analizado . 

Se encontraron 34 pacientes con esta patología oportunista mediante la puncion aspirativa de medu-

la osea entre pacientes ingresados en las diferentes áreas de esta casa de salud 

Mediante la punción aspirativa de medula ósea se confirma la presencia del agente causal histoplas-

ma capsulatum confirmando el diagnostico presuntivo de un inicio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Tabla 1 

 

 

Grafico 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Entre los 1.545   pacientes con VIH positivos que ingresaron a Hospital De Infectologia 100 

pacientes presentaron Histoplasmosis equivalente a 6.47% de estos 100 pacientes que              

presentaron histoplasmosis a 34 pacientes se les realizo la detección de Histoplasma                 

Capsulatum mediante la Puncion aspirativa de medula ósea  de este total de 34 pacientes  

 

 

 

muestra

pacientes atendidos

vid + sintomatologia de
Histoplasma Capsulatum

se les realiza puncion aspirativa
de medula osea

TOTAL DE CASOS CLÍNICOS EN EL 2015  

Pacientes VIH PACIENTES VIH CON 
SINTOMATOLOGIA DE 
HISTOPLASMOSIS 

% Cumplen todos los 
criterios  

% 

1545 100 6.47 34 2.20. 



 
 

TABLA 2 

 

TOTAL 20-30 AÑOS 30-40 AÑOS 40 -50 AÑOS MAYOR 50 

AÑOS 

34 18 4 10 2 

 

 

Grafico 2 

 

 

ANALIS E INTERPRETACION: 

34 dieron positivos para histoplasma capsulatum mediante la punción aspirativa de 

medula ósea de estos el rango de mayor incidencia esta entre los 20 a 30 años con in-

cidencia de esta infección oportunista esta entre 20-30 años con un numero de 18 pa-

cientes representado en el 52,54 %seguido de 40-050 años con 10 pacientes  equiva-

lente al 29,41 los grupos etarios que presentaron menos pacientes fueron entre 30 y 

40 con 4 casos y mayores de 5º con 2 casos 

 

 

 



 
 

Tabla 3 

 

Grafico 3 

 

 

  

De la muestra de 34 pacientes de cuerdo al género existe una mayor incidencia de de-

tección de Histoplasma capsulatum en hombre registrándose 28 casos con un 82% y 

6 casos en mujeres 18% 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

De acuerdo al genero 

hombres

mujeres

Total pacientes hombres mujeres 

34 28 6 



 
 

GRAFICO 4 

sangre Piel  M ósea Ganglios l. bronquial Liq. abdo-

minal 

2 1 20 2 3 3 

 

LA PUNCION ASPIRATIVA VS OTRAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

A los 34 pacientes de nuestra muestra además de puncion aspirativa de medula osea 

se les realizo otros métodos diagnosticos obteniendo un resultado positivo para his-

toplasmosis en sangre de 2 pacientes que equivale al 7%, muestra de piel 1 paciente 

dio positivo para histoplasmosis,biopsia de ganglios 2 paciente equivalente al 3%, de 

muestra de secreción bronquial 3 pacientes con el 11%, liquido abdominal 3 equiva-

lente al 4% muestras de otros tejisdos 3 pacientes equivalente al 4 % y de punción 

asopirativa de medula osea 20 pacientes equivalente al 65% 

 



 
 

MORBIBORTALIDAD DE PACIENTES CON VIH CON DETECCION OPOR-

TUNA DE HISTOPLASMOSIS) 

 

TABLA  5 

PACIENTES RECIBEN TTO POR 

DIAGNOSTICO DE HIS-

TOPLASMA POR PAMO 

NO RECIBEN TTO 

RESULTADO NEGATIVO 

POR OTRAS PRUEBAS 

34 26 8 

 

 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

DE LA MUESTRA DE 34 PACIENTES 26 PACIENTES QUE EQUIVALE AL 76% 

RECIEBIERON TRATAMIENTO OPORTUNO Y MEJORIA CLINICA 8 PA-

CIENTES CUYO RESULTADO FUE NEGATIVO POR OTRAS PRUEBAS PERO 

POSITIVO EN PAMO Y NO RECIBIERON TTO OPORTUNO FALLECIERON  

 

 

 

 

DIAGNOSTICO +
POR PAMO

DIAGNOSTICO
NEGATIVO POR

OTRAS PRUEBAS

76

24

SOBREVIVENCIA

SOBREVIVENCIA



 
 

INCIDENCIA DE ACUERDO A LOS MESES DEL AÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  

DE LA MUESTRA DE 34 PACIENTES QUE FUERON SOMETIDOS A PAMO LA 

MAYOR INCIDENCIA DE CASOS SE DIO EN FEBRERO ASOCIANDO ASI A 

LA CLIMA DEL PAIS QUE ORIGINA UNA MAYOR INCIDENCIA DE ESTA 

PATOLOGIA EN LOS MESES DE INVIERNO  SIENDO EL MES DE MAYOR 

INCIDENCIA ENERO Y FEBRERO EN CADA UNO  5 PACIENTES EQUIVA-

LENTE AL 14% Y LOS DE MENOR INCIDENCIA MAYO JUNIO Y JULIO 

REGSITRANDOSE 1 CASO 2 CASOS EN CADA UNO CON UN 4%  
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Anexos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FECHA 
INGRESO 

FECHA 
EGRESO 

CEDULA H. C. U. COD/C E N / R 

E
D

A
D

 

S
E

X
O

 

DIAGNOSTICO DE INGRESO 
DIAGNOSTICO DE 

EGRESO 
PROV. 

25-dic-14 07-ene-15   105035 1943 N 44 M VIH + SIND. CONSUMO 

SIDA + TB EXTRAPUL-
MONAR ( N ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N )   

GUAYAS 

28-dic-14 07-ene-15   172638 7153 N 33 M 
VIH / SIDA + ENTEROCOLITIS + ANEMIA 
+ CANDIDIASIS ORAL 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) 

GUAYAS 

02-ene-15 05-ene-15   171632 C E N 29 M 
VIH / SIDA + HISTOPLASMOSIS SISTE-
MICA EN ESTUDIO 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) 

GUAYAS 

05-ene-15 16-ene-15   91814 7169 R 24 M 
VIH + ENTEROCOLITIS + SIND. CON-
SUMO 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N  ) + SIND. 
DESGASTE 

GUAYAS 

05-ene-15 06-ene-15   138569 3379 N 30 M 
VIH ( + ) + TB PULMONAR vs. HISTO-
PLASMOSIS 

SIDA + TB EXTRAPUL-
MONAR ( N ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) + NEUMOCI-
TOSIS 

GUAYAS 

06-ene-15 12-ene-15   112147 2955 R 38 M 
VIH + ANEMIA SEVERA + SIND. CON-
SUMO + HISTOPLASMOSIS 

VIH + PANCITOPENIA 
SEVERA + HISTO-
PLASMOSIS ( S ) 

GUAYAS 

07-ene-15 17-ene-15   172711   N 34 M VIH + INSUF. RESPIRATORIA AGUDA 
SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SEPTI-
CEMIAS + PCR 

GUAYAS 



 
 

09-ene-15 13-ene-15   137020   R 28 M 
VIH + NEUMONIA + SIND. CONSUMO + 
TB DESCARTAR 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS (  ) + NEUROCI-
TOSIS 

GUAYAS 

17-ene-15 04-feb-15   172497 7111 R 31 F 
VIH + IVU + PIELONEFRITIS + FALLO 
RENAL 

VIH + TB PULMONAR ( 
N ) + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N )  

GUAYAS 

28-ene-15 03-feb-15   91814 7109 R 24 M 
VIH + HISTOPLASMOSIS + INSUF. 
RESPIRATORIA AGUDA 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS ( S ) + 
NEUMONIA NOSO-
COMIAL + SIND. 
DESGASTE 

GUAYAS 

01-feb-15 09-feb-15   171834   N 41 F VIH + TUMOR CEREBRAL 
VIH + HISTOPLASMO-
SIS + MASA CEREBRAL 

GUAYAS 

04-feb-15 23-feb-15   62746 3180 R 28 M 
VIH + ENTEROCOLITIS + SIND. CON-
SUMO 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SIND. 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA DEL ADULTO + 
PCR 

GUAYAS 



 
 

07-feb-15 09-feb-15   172374 7128 N 28 M 

VIH + SIND. CONSUMO + INSUF. RES-
PIRATORIA AGUDA + HISTOPLASMOSIS 
+ PNEUMOCISTOCIS EN ESTUDIO + 
ANEMIA + CANDIDIASIS ORAL 

SIDA ( B20) + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) + 
SEPTICEMIAS + PCR 

GUAYAS 

09-feb-15 18-feb-15   172943   N 25 M 
VIH + CANDIDIASIS ORAL + SINDROME 
DE CONSUMO 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N )   

GUAYAS 

09-feb-15 21-feb-15   172899 C E N 30 M VIH + SIND. DE CONSUMO 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) + SIND. CON-
SUMO 

GUAYAS 

11-feb-15 18-feb-15   172926 C E N 33 M 
VIH/SIDA + SINDRO,E DE CONSUMO + 
CANDIDIASIS ORAL 

VIH / SIDA + SIND. 
CONSUMO + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

13-feb-15 20-feb-15   152291 4831 N 24 F VIH + HISTOPLASMOSIS 
VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) 

BOLIVAR 

17-feb-15 18-feb-15   167424 C E N 39 M 
VIH RECIENTE + PLAQUETOPENIA EN 
ESTUDIO 

VIH + TROMBOCITO-
PENIA ASOCIADA A 
VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N ) 

GUAYAS 



 
 

19-feb-15 
03-mar-

15 
  122908 3036 R 24 M 

VIH + HISTOPLASMOSIS SISTEMICA EN 
ESTUDIO 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
HISTOPLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

20-feb-15 28-feb-15   172755 C E N 42 M VIH + HISTOPLASMOSIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS SISTEMICA ( N 
) + SIND. INFLAMA-
TORIO DE RECONSTI-
TUCION INMUNE 

GUAYAS 

21-feb-15 
06-mar-

15 
  173011   N 44 M VIH + TROMBOCITOPENIA 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) + INSUF. 
RENAL 

GUAYAS 

23-feb-15 
04-mar-

15 
  172277 7075 R 42 M 

VIH + HISTOPLASMOSIS + TB PULMO-
NAR A DESCARTAR ? 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) + TB 
PULMONAR ( N )  

GUAYAS 

24-feb-15 28-feb-15   168413 7099 R 87 F VIH 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SEPSIS + 
INSUF. RESPIRATORIA 
AGUDA 

GUAYAS 

24-feb-15 
04-mar-

15 
  172811 7260 R 36 M VIH + ANEMIA NO ESPECIFICA 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) 

GUAYAS 

25-feb-15 
06-mar-

15 
  173039   N 23 M VIH / SIDA 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
HISTOPLASMOSIS  ( N 
) CRITERIO CLINICO ) 

GUAYAS 



 
 

27-feb-15 
10-mar-

15 
  171270 6834 N 43 F 

VIH / SIDA + ENTEROCOLITIS + SIND. 
DOLOROSO ABDOMINAL 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SEPTI-
CEMIAS + SIND. DE 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA DEL ADULTO 

GUAYAS 

02-mar-15 
23-mar-

15 
  146501 4150 R 32 M 

VIH + SIND. CONSUMO + ENTEROCOLI-
TIS + SINTOMATICO RESPIRATORIO 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA (  ) + TB EXTRA-
PULMONAR (  ) + 
FRACASO TERAPEUTI-
CO 

GUAYAS 

03-mar-15 
18-mar-

15 
  173069   N 33 M VIH 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) 

LOS RIOS 

07-mar-15 14-abr-15   172746 7341 N 28 F VIH 
SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SEPTI-
CEMIA + PCR 

GUAYAS 

09-mar-15 
17-mar-

15 
  173087 C E N 37 M 

VIH RECIENTE + HISTOPLASMOSIS EN 
ESTUDIO   

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) + SIFILIS 
LATENTE + TB INTES-
TINAL ( N ) + SIND. 
CONSUMO 

GUAYAS 

10-mar-15 
16-mar-

15 
  173012 C E N 23 M VIH / SIDA 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) + TB 
INTESTINAL ( N ) 

GUAYAS 



 
 

11-mar-15 
24-mar-

15 
  172703 7307 N 29 M VIH / SIDA + SRI 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
ABSCESO PERIANAL + 
HISTOPLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

11-mar-15 
19-mar-

15 
  173116   N 26 M 

VIH / SIDA + NEUMOCISTIS ? + TB 
PULMONAR 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
NEUROCITIS JERUVECI 
+ HISTOPLASMOSIS ( 
N ) 

GUAYAS 

13-mar-15 
26-mar-

15 
  112147 2955 R 37 M VIH 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( S ) + SEPSIS  

GUAYAS 

21-mar-15 
30-mar-

15 
  66891   R 38 M 

VIH/SIDA+ENTEROCOLITIS+SIND. 
CONSUMO 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS (  ) + 
FORUNCULOSIS GENI-
TAL 

GUAYAS 

24-mar-15 
25-mar-

15 
  146483 C E N 36 M VIH / SIDA 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SEPTI-
CEMIA + PCR 

GUAYAS 

27-mar-15 01-abr-15   133723 3267 R 29 M VIH + SIND. FEBRIL   
VIH / SIDA ( B24 ) + 
HISTOPLASMOSIS (  ) + 
DENGUE 

GUAYAS 

27-mar-15 08-abr-15   146501 4150 R 32 M VIH 

SIDA + TB EXTRAPUL-
MONAR ( S ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( S )  

GUAYAS 



 
 

06-abr-15 17-abr-15   173254 C E N 33 F 
VIH / SIDA + ENTEROCOLITIS + SIND. 
CONSUMO + ANEMIA + DESHIDRATA-
CION MODERADA 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + CHOQUE 
+ INSUF. RESPIRATO-
RIA 

GUAYAS 

06-abr-15 07-abr-15   173292   N 25 M VIH RECIENTE + ENTEROCOLITIS 
SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SEPTI-
CEMIAS + PCR 

GUAYAS 

10-abr-15 21-abr-15   169647 6280 N 31 M VIH+ENTEROCOLITIS 
VIH ( B24 ) + ENTERO-
COLITIS + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

10-abr-15 24-abr-15   173312   N 30 M 
VIH RECIENTE+FIEBRE DE ORIGEN 
DESCONOCIDO 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) 

GUAYAS 

13-abr-15 20-abr-15   172741 7350 N 33 M VIH + ENTEROCOLITIS 
VIH + SIND. CONSU-
MO + HISTOPLASMO-
SIS (  ) + GIARDIASIS 

GUAYAS 

13-abr-15 17-abr-15   173244   R 39 F VIH/ SIDA + HISTOPLASMOSIS 
VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS ( N )  

GUAYAS 

16-abr-15 27-abr-15   173277 C E N 30 F 
VIH / SIDA + SIND. CONSUMO + HIS-
TOPLASMOSIS + NEUMONIA BACTE-
RIANA 

VIH / SIDA ( B24 )  + 
TB PULMONAR ( N ) 
BDK ( - ) + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 



 
 

18-abr-15 30-abr-15   172627   R 27 M 
VIH + HISTOPLASMOSIS + ENTEROCO-
LITIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS (N) + SEPTICE-
MIA + SIND. DE DIFI-
CULTAD RESPIRATO-
RIA DEL ADULTO 

LOS RIOS 

20-abr-15 
04-may-

15 
  171196 6614 R 28 M 

VIH / SIDA + ENTEROCOLITIS + TB 
GANGLIONAR 

SIDA + TB EXTRAPUL-
MONAR ( N ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) 

GUAYAS 

21-abr-15 27-abr-15   173066 7429 N 42 F 
VIH / SIDA + HISTOPLASMOSIS + SIND. 
CONSUMO 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
HISTOPLASMOSIS ( N ) 
+ ANEMIA 

GUAYAS 

22-abr-15 27-abr-15 0921011177 168543 5978 R 25 F VIH + NEUMONIA + SIND. CONSUMO   
VIH / SIDA ( B24 )  + 
HISTOPLASMOSIS ( S ) 
+ ANEMIA 

GUAYAS 

23-abr-15 
08-may-

15 
0910455641 82446 1343 R 50 M 

VIH / SIDA + ENTEROCOLITIS + SIND. 
CONSUMO 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + TB 
PULMONAR ( N ) + 
SIND. CONSUMO 

GUAYAS 

25-abr-15 
27-may-

15 
  173439   N 26 M 

VIH / SIDA + HISTOPLASMOSIS SISTE-
MICA + TB A DESCARTAR 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + OTRAS 
SEPTICEMIAS + CHO-
QUE 

GUAYAS 



 
 

28-abr-15 
08-may-

15 
  173343 C E N 58 M VIH 

SIDA + HEPATOPATIA 
CRONICA ALCOHOLI-
CA + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA 

GUAYAS 

29-abr-15 
08-may-

15 
  173464   N 30 M 

VIH RECIENTE + HISTOPLASMOSIS 
SISTEMICA 

VIH ( B24 ) + HISTO-
PLASMOSIS EN ESTU-
DIO + GIARDIASIS 

GUAYAS 

05-may-15 03-jul-15   173480 7627 N 38 M VIH + NEUMONIA 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) + COLELITIA-
SIS + NEUMONIA 
NOSOCOMIAL 

GUAYAS 

08-may-15 
22-may-

15 
  173277   R 30 F VIH+HISTOPLASMOSIS+ENTEROCOLITIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( S ) + CHOQUE 
SEPTICO + SIND. DE 
DISTRES RESPIRATO-
RIO 

GUAYAS 

14-may-15 
15-may-

15 
  173573   N 17 F 

VIH + HISTOPLASMOSIS + TB EN ESTU-
DIO 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) + TB EXTRA-
PULMONAR ( N ) 

GUAYAS 

20-may-15 11-jun-15   165556 7594 R 29 F VIH + HISTOPLASMOSIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SIND. DE 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA AGUDA + 
INSUF. RESPIRATORIA 

GUAYAS 



 
 

22-may-15 08-jun-15   171829 7623 R 34 M VIH + ENTEROCOLITIS 

VIH + SIND. CONSU-
MO + TB EXTRAPUL-
MONAR ( S ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) 

GUAYAS 

22-may-15 01-jun-15   173644   N 25 M DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS SISTEMICA ( N 
) + EDEMA AGUDO  DE 
PULMON 

GUAYAS 

28-may-15 10-jun-15   173710   N 32 F VIH + SIND. CONSUMO 
VIH / SIDA ( B24 ) + 
HISTOPLASMOSIS 
CUTANEA ( N )  

GUAYAS 

01-jun-15 08-jul-15 1312116732 79272 1351 R 27 M VIH + FOD 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
SIND. CONSUMO + 
ENTEROCOLITIS + 
HISTOPLASMOSIS ( N ) 
+ HEMORRAGIA 
DIGESTIVA ALTA + TB 
PULMONAR ( N ) 

MANABI 

05-jun-15 22-jun-15   100138 3917 R 29 M 
VIH + TROMBOCITOPENIA + HISTO-
PLASMOSIS ??? 

VIH POR INFECCION ( 
B24 ) + HISTOPLAS-
MOSIS SISTEMICA + 
TROMBOCITOPENIA 
INMUNE SECUNDARIA 

GUAYAS 



 
 

10-jun-15 24-jun-15   173776 7641 N 32 M 
VIH / SIDA + SIND. DESGASTE + PANCI-
TOPENIA 

VIH / SIDA ( B24 ) + 
NOSOCOMIA NOSO-
MIAL + HISTOPLAS-
MOSIS SISTEMICA + 
CRIPTOSPORIDIASIS 

LOS RIOS 

19-jun-15 04-jul-15   145714 3879 N 26 M VIH+ENTEROCOLITIS+HISTOPLASMOSIS 
VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N )  

GUAYAS 

20-jun-15 01-jul-15   120397 7634 N 34 F VIH+FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO 
VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) 

GUAYAS 

22-jun-15 07-jul-15   173865 C E N 40 M 
VIH ( + ( + SIND. FEBRIL EN ESTUDIO + 
TB vs. HISTOPLASMOSIS 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICO ( N ) + 
SIND. CONSUMO 

GUAYAS 

23-jun-15 30-jun-15   173015 7366 N 27 M VIH + PANCITOPENIA + ENCEFALITIS 

SIDA ( B24 ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) + ADENOME-
GALIA CERVICAL 

GUAYAS 

24-jun-15 16-jul-15 0923365175 163783 5455 N 30 M 
VIH + SIND. CONSUMO + PANCITOPE-
NIA + TB PULMONAR 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N ) + 
SEPSIS 

GUAYAS 

25-jun-15 07-jul-15   173924 7686 N 34 M 
VIH + TB PULMONAR vs. HISTOPLAS-
MOSIS Vs. NEUMOENTERITIS 

VIH + SEPSIS ( A41 ) + 
HISTOPLASMOSIS 
SISTEMICA ( B390 ) ( N 
)  

LOS RIOS 



 
 

26-jun-15 12-jul-15   173796 7655 R 42 F VIH+SIND. FEBRIL 
VIH/ SIDA ( B24 ) + 
HISTOPLASMOSIS 
SISTEMICA ( N ) 

GUAYAS 

05-jul-15 16-jul-15 0920846508 141745 3660 R 32 M VIH+ENTEROCOLITIS+SIND. CONSUMO 

VIH + ENTEROCOLITIS 
POR ENTAMOEBA 
HISTOLYTICA + HIS-
TOPLASMOSIS + 
DESNUTRICION PRO-
TEICO-CALORICA + 
ONICOMICOSIS + 
NEUMONIA POR 
PNEUMOCYSTI JIRO-
VECCI 

GUAYAS 

05-jul-15 17-jul-15 0924775117 161385 C E N 29 M 
VIH(RECIENTE DIAGNOSTI-
CO)+NEUMONIA 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS DISEMINADA ( N ) 
+ NEUMONIA POR 
PNEUMOCITOSIS POR 
JIROVECCI + ULCERA 
EN INGLE IZQUIERDA 
A ESTUDIO 

GUAYAS 



 
 

07-jul-15 22-jul-15 0924708043 146501 4150 R 32 M VIH + HISTOPLASMOSIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( )  + HEMO-
RRAGIA GASTROIN-
TESTINAL + FIBRILA-
CION VENTRICULAR 

GUAYAS 

13-jul-15 13-ago-15 1203553464 174054   N 34 M 
VIH / SIDA + INSUF. RESPIRATORIA 
AGUDA 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + OTRAS 
SEPTICEMIAS + SIND. 
DE DIFICULTAD RES-
PIRATORIA DEL ADUL-
TO 

LOS RIOS 

17-jul-15 31-jul-15 0914992516 155098 4134 R 41 M 
VIH + HISTOPLASMOSIS + SIND. CON-
SUMO 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N ) + 
CIRROSIS HEPATICA 

GUAYAS 

20-jul-15 31-jul-15 0925774820 137020 7171 R 29 M 
VIH + SIND. EMETICO + SIND. CONSU-
MO + SIND. DOLOROSO ABDOMINAL 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( S ) + SIND. CON-
SUMO 

GUAYAS 

20-jul-15 21-jul-15 0916057466 164200 5405 N 39 M 
VIH / SIDA + TB PULMONAR ??? Vs 
HISTOPLASMOSIS SISTEMICA 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SIND. 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA DEL ADULTO + 
INSUF. RESPIRATORIA 

GUAYAS 



 
 

20-jul-15 24-jul-15 0929486298 173396 7580 N 21 M 
VIH ( + ) + FIEBRE DE ORIGEN DESCO-
NOCIDO + TB 

VIH + ANEMIA SEVERA 
( D24 ) + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) ( B39 ) 

GUAYAS 

28-jul-15 12-ago-15 1205144783 174156 C E N 36 M VIH + SIND. CONSUMO 

VIH / SIDA + ARTRITIS 
SEPTICA RODILLA 
DERECHA 
+HISTOPLASMOSIS 
SISTEMICA ( N ) + TB 
INTESTINAL ( N ) BDK+ 

LOS RIOS 

29-jul-15 24-ago-15 0951450576 174185 7777 N 15 M 
VIH + SIND. CONSUMO + TB PULMO-
NAR vs. NEUMONIA 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) ( B58 ) 

GUAYAS 

31-jul-15 20-ago-15 0914001276 142917 3671 N 45 M 
VIH / SIDA + FIERBE DE ORIGEN DES-
CONOCIDO 

VIH ( B24 ) + SIND. 
MIELOPROLIFERATIVO 
( R232 ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( B39 ) 

GUAYAS 

02-ago-15 06-ago-15 0928603661 173899 7735 R 21 F VIH + FOD 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS PULMO-
NAR ( N ) + COOGU-
LOPATIA DE CONSU-
MO 

GUAYAS 

13-ago-15 24-ago-15 1202866222 174096 C E N 68 M VIH / SIDA + ANEMIA SEVERA 
VIH + SIND. CONSU-
MO + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) 

GUAYAS 



 
 

18-ago-15 07-sep-15 1205780453 168802 C E N 27 F 
VIH + FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCI-
DO + ENTEROCOLITIS 

VIH ( B20 ) + ENTERO-
COLITIS + HISTO-
PLASMOSIS ( N )  

LOS RIOS 

20-ago-15 11-sep-15 1204698318 149577 3901 R 36 F 
VIH + FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCI-
DO 

VIH + TB EXTRAPUL-
MONAR ( S ) + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) 

LOS RIOS 

21-ago-15 25-sep-15 0915177224 174362   N 42 M 
VIH ( + ) + FIEBRE DE ORIGEN DESCO-
NOCIDO 

VIH + TOXOPLASMO-
SIS CEREBRAL ( N ) + 
HISTOPLASMOSIS 
SISTEMICA ( N ) 

GUAYAS 

26-ago-15 08-sep-15 0919323528 42832 4421 N 37 F VIH 
VIH  ( B24 ) + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

29-ago-15 28-sep-15 1201977889 173180 7628 R 50 F VIH / SIDA + MIOMA UTERINO 

VIH / SIDA + TB EX-
TRAPULMONAR ( S ) + 
ANEMIA + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) + Ca. 
EN ESTUDIO ( ABDO-
MINAL )  

LOS RIOS 

04-sep-15 05-sep-15 0940332687 174478   N 19 M 
VIH + SIND. CONSUMO + TB vs. NEU-
MOCITOSIS ????? 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS NO ESPECIFI-
CADA ( B399 ) + SEP-
TICEMIA NO ESPECIFI-
CADA ( A419 ) + 
CHOQUE CARDIOGE-
NICO 

GUAYAS 



 
 

09-sep-15 26-sep-15 0920906971 168845 C E N 35 M 
VIH + INSUF. RESPIRATORIA + HISTO-
PLASMOSIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS + SIND. DIFI-
CULTAD RESPIRATO-
RIA AGUDA + INSUF. 
RESPIRATORIA 

GUAYAS 

15-sep-15 22-sep-15 092223451 173312 7521 R 31 M VIH 

VIH + ABDOMEN 
AGUDO + HISTO-
PLASMOSIS DISEMI-
NADA ( S )  

GUAYAS 

16-sep-15 13-oct-15 0919313528 42833 4421 R 37 F VIH + TOXOPLASMOSIS 

VIH (B24) + TOXO-
PLASMOSIS(B58) + 
HISTOPLASMOSIS 
(B39) + TUNERCU-
LOSIS PULMONAR ( 
A15) 

GUAYAS 

30-sep-15 15-oct-15 0927312736 174687     28 M 
VIH ( + ) + HISTOPLASMOSIS PULMO-
NAR 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N ) ( 
B39 ) 

GUAYAS 

05-oct-15 15-oct-15 0422629902 69224 C E N 28 M VIH / SIDA + TB INTESTINAL 

INFECCION POR VIH 
(B20) + HISTOPLAS-
MOSIS POR CLINICA 
(B39) + SINDROME DE 
CONSUMO (K46) 

GUAYAS 

06-oct-15 14-oct-15 0916217490 112919 2467 R 40 M 
VIH/SIDA + HISTOPLASMOSIS SISTEMI-
CA 

VIHSIDA (B24) + 
HISTOPLASMOSIS 
DISEMINADA (B39) 

GUAYAS 



 
 

21-oct-15 28-oct-15 0929486298 173396 7580 R 22 M 
VIH + ANEMIA + TUBERCULOSIS VS 
HISTOPLASMOSIS + SIRI ?? 

VIH + TB EXTRAPUL-
MONAR ( N ) + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( S ) 

GUAYAS 

27-oct-15 15-nov-15 0603121377 174850   N 34 M 
VIH / SIDA + SIND. CONSUMO + CAN-
DIDIASIS  

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS + SEPTICEMIA 

GUAYAS 

31-oct-15 05-nov-15 0924751282 174187 7935 R 29 M VIH + ENTEROCOLITIS + INSUF. RENAL 
VIH + INSUF. RENAL + 
HISTOPLASMOSIS 
SISTEMICA ( N )  

GUAYAS 

02-nov-15 06-nov-15 0927936302 174894   N 25 F 
VIH + NAC + HERPES ZOSTER + SAR-
COMA KAPOSI + SIND. CONSUMO 

VIH/ SIDA + HISTO-
PLASMOSIS ( N ) + TB 
PULMONAR ( N ) + 
SEPSIS 

GUAYAS 

05-nov-15 08-dic-15 0924447535 174909   N 36 F VIH + ANEMIA + ENTEROCOLITIS 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SIND. DE 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA AGUDA + 
INSUF. RESPIRATORIA 

GUAYAS 

08-nov-15 16-nov-15 0919306662 92314 6833 R 35 F 
VIH + SIND. CONVULSIVANTE + TOXO-
PLASMOSIS 

VIH + TOXOPLASMO-
SIS CEREBRAL ( S ) + 
HISTOPLASMOSIS ( N )  

GUAYAS 



 
 

10-nov-15 03-dic-15 0921830808 174672 8057 N 30 M 
VIH + HISTOPLASMOSIS CUTANEA A 
INVESTIGAR 

VIH / SIDA + SIRI + 
HISTOPLASMOSIS 
DISEMINADA ( N ) + 
SARCOMA KAPOSI 
DISEMINADA + TB 
INTESTINAL ( N ) 

GUAYAS 

10-nov-15 16-nov-15 0911448421 174893   N 48 M 
VIH / SIDA + SIND. CONSUMO + CAN-
DIDIASIS ORAL + TB ESTUDIO + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMICA 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) 

GUAYAS 

12-nov-15 23-nov-15 1204149049 114756   R 57 M VIH + SIND. CONSUMO 
VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N )  

GUAYAS 

14-nov-15 26-nov-15 0927562819 89288 8105 N 26 M 
VIH ( + ) + TB PULMONAR EN ESTUDIO 
+ CANDIDIASIS ORAL 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) + NEUMONIA 
POR PNEUMOCITOCIS 
JIROVECCI 

GUAYAS 

20-nov-15 02-dic-15 0920739257 116948 C E N 34 M 
VIH + PANCITOPENIA + HISTOPLASMO-
SIS EN ESTUDIO 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS CLINICA ( N ) 

GUAYAS 

20-nov-15 30-nov-15 0911237865 174866 8098 N 47 M 
VIH + SIND. CONSUMO + CANDIDIASIS 
ORALA 

VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N ) 

GUAYAS 



 
 

27-nov-15 03-dic-15 0925485658 161144 4578 R 27 M VIH / SIDA + INSUF. RESPIRATORIA 
INFECCION POR VIH + 
HISTOPLASMOSIS ( S ) 

GUAYAS 

28-nov-15 04-dic-15 0920637808 101276 1921 R 35 F 
VIH + TB PULMONAR + INSUF. RESPI-
RATORIA 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + OTRAS 
SEPTICEMIAS + FIBRI-
LACION Y ALEEO 
AURICULAR 

GUAYAS 

30-nov-15 03-dic-15 0441066284 175007 C E N 26 F VIH + MICOSIS + HISTOPLASMOSIS 
VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS 

GUAYAS 

01-dic-15 14-dic-15 0301248695 171257 6585 N 25 M VIH 

VIH / SIDA + HISTO-
PLASMOSIS SISTEMI-
CA ( N ) + TB EXTRA-
PULMONAR 

GUAYAS 

08-dic-15 12-dic-15 0923365175 163785 5455 R 30 M VIH + SIND. CONSUMO 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( S ) + SIND. 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA + INSUF. RES-
PIRATORIA 

GUAYAS 

08-dic-15 15-dic-15 0924044894 145234   R 37 F 
VIH + TB PULMONAR EN TRATAMIEN-
TO + FIEBRE EN ESTUDIO 

SIDA + HISTOPLAS-
MOSIS ( N ) + SIND. 
DIFICULTAD RESPIRA-
TORIA AGUDA + 
INSUF. RESPIRATORIA 

GUAYAS 



 
 

09-dic-15 22-dic-15 0940967607 175153 C E N 26 M VIH 
VIH + HISTOPLASMO-
SIS SISTEMICA ( N ) + 
HERPES LABIAL 

GUAYAS 

16-dic-15 22-dic-15 1206238121 175224   N 29 M VIH + HISTOPLASMOSIS SISTEMICA 
INFECCION POR VIH + 
HISTOPLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

19-dic-15 30-dic-15 0918991969 175331   N 41 F VIH + SIND. FEBRIL 
VIH + ANEMIA + 
HISTOPLASMOSIS ( N ) 

GUAYAS 

24-dic-15 29-dic-15 1312693383 175279   N 29 F VIH + ANEMIA + SIND. CONSUMO 
VIH + HISTOPLASMO-
SIS ( N ) + TB PULMO-
NAR ( N ) 

GUAYAS 
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