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RESUMEN. 

El presente caso de  “HISTOPLASMOSIS DISEMINADA” se presentó   en el 

Hospital EUGENIO ESPEJO de la Ciudad de Quito para el año 2007 en el Servicio 

de Medicina Interna, en donde se reporta una paciente de sexo femenino, de 25 

años de edad, con diagnóstico de Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, la 

misma que no recibió controles periódicos, y que acude por presentar  astenia, 

anorexia, tos, hemoptisis y disnea de más de 3 semanas de evolución. Al 

realizar una valoración sistemática, se encontró a una paciente  en malas 

condiciones generales, caquéctica, con mucosas orales secas, aleteo nasal, con 

orofaringe congestiva eritematosa con un halo blanquecino a nivel de amígdalas y en 

cara posterior de  faringe, se palpó adenopatías cervicales en cadena lateral derecha, a 

la auscultación pulmonar el murmullo vesicular se encontró disminuido a nivel de 

ambos campos pulmonares, con estertores subcrepitantes en base pulmonar derecha. 

El abdomen se observó distendido, palpando  hepatomegalia grado I, doloroso a la 

palpación profunda a nivel de mesogastrio de moderada intensidad, con ruidos 

hidroaereos aumentados, en base a la clínica  consideran el diagnóstico de 

Neumonía Adquirida en la Comunidad, Síndrome de desgaste y 

Deshidratación Grado II en el Servicio de Emergencia, y  decidieron su 
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ingreso al Servicio de Medicina Interna. Durante su hospitalización la 

paciente presentó un  deterioro progresivo de salud, en donde se le realizan 

exámenes específicos para determinar la existencia de Tuberculosis 

Pulmonar, citomegalovirus y toxoplasmosis reportando resultados negativos 

para dichas patologías, pesee al tratamiento y  antibiótico administrados, no 

presenta mejoría; decidieron complementariamente realizar la biopsia  de 

ganglio cervical, teniendo como hallazgo Histoplasmosis, por la evolución de 

la paciente y el compromiso sistémico se considera que la  infección está 

diseminada, se instaura tratamiento específico, sin evidenciar una respuesta 

positiva  al tratamiento, fallece  a los 8 días de su ingreso. 

PALABRAS CLAVES: HISTOPLASMOSIS_DISEMINADA, 

HISTOPLASMA_CAPSULATUM, INFECTOLOGÍA, MICOSIS, 

INMUNODEFICIENCIA. 



xii 

 

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

CAREER OF MEDICINE 

"PATIENT WITH DISSEMINATED HISTOPLASMOSIS" 

Author: Sancho Cando, Mario Andrés 

Tutor: Sunta Ruiz, Mario Leopoldo 

 Date: March 2015 

 SUMMARY. 

The present case of "HISTOPLASMOSIS Disseminated" was presented at the 

Eugenio Espejo Hospital of the City of Quito for 2007 in the Department of Internal 

Medicine, where a female patient, 25 years old, is reported diagnosed with Acquired 

Immune Deficiency Syndrome, it did not receive periodic checks, and who has to 

present asthenia, anorexia, cough, hemoptysis, and dyspnea over 3 weeks duration. 

When performing a systematic assessment, a patient in poor general health, cachectic, 

with dry oral mucosa, nasal flaring, with erythematous congestive oropharynx with a 

whitish halo level tonsils and back of pharynx was found, cervical lymphadenopathy 

was felt in side chain right, lung auscultation the vesicular murmur was found 

decreased in the lung fields, with subcrepitant rattling in right lung base. The 

abdomen was observed relaxed, feeling hepatomegaly I degree, tender to deep 

palpation mesogastric level of moderate intensity, with increased bowel sounds, 

based on clinical consider the diagnosis of community-acquired pneumonia syndrome 

wear and Dehydration Degree II in the emergency department and decided admission 

to Internal Medicine. During his hospitalization, the patient presented a progressive 

deterioration of health, where he performed specific tests to determine the existence 

of pulmonary tuberculosis, cytomegalovirus and toxoplasmosis reporting negative 

results for these pathologies, pesee and administered antibiotic treatment, no 

improvement; decided complementary biopsy of cervical ganglion, with the 
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discovery Histoplasmosis, by the evolution of the patient and the systemic 

involvement is considered that the infection is widespread, specific treatment is 

instituted, without showing a positive response to treatment, died at 8 days of their 

income. 

KEYWORDS: DISSEMINATED_HISTOPLASMOSIS, HISTOPLASMA_ 

CAPSULATUM, INFECTOLOGÍA, MICOSIS, IMMUNODEFICIENCY. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. GENERALIDADES  

El siguiente trabajo de  investigación tiene una gran importancia debido a que las 

infecciones micóticas son oportunistas en los pacientes inmunodeprimidos como es el 

caso del Síndrome de Inmunodeficiencia Humana, consecuente la histoplasmosis 

viene a ser una de las patologías poco abordadas al momento de valorar a un paciente 

con estos antecedentes, en el Ecuador se han realizado pocas investigaciones acerca 

de la infección por Histoplasma Capsulatum y en realidad no se conocen estadísticas 

que hagan referencia a este gran problema que ha ido aumentando con el paso del 

tiempo, conociendo que un tratamiento oportuno puede evitar muchas 

complicaciones. 

La incidencia sobre el continente sudamericano  se ha convertido en un problema 

frecuente. La falta de la investigación publicada sobre este tema refleja el hecho 

trágico de que este problema se está desarrollando bajo el radar de los sistemas de 

salud y es realmente una enfermedad descuidada. 

Las generaciones de médicos jóvenes aprenderán a buscar la tuberculosis, la 

pneumocystosis, y la neumonía bacterial  cuando, pero no para histoplasmosis. De 

forma semejante, pistas clínicas importantes, como trombocitopenia y anormalidades 

de enzima hepáticas no ayudarán para  la sospecha de histoplasmosis diseminada.  

(Nacher, 2013) 

La Histoplasmosis es una enfermedad causada por el hongo dimórfico 

Histoplasma capsulatum, y es más frecuente en países del continente americano como 

Estados Unidos, Argentina y Ecuador, es una enfermedad que en la actualidad  ha 

tenido un incrementando a nivel mundial, dado que las enfermedades 

inmunosupresoras permiten que su frecuencia sea mayor, razón por la cual es 

necesario conocer sobre esta patología, los factores de riesgo que predisponen a 
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padecerla y la manera en que podamos orientar a un paciente con Síndrome de 

Inmuno Deficiencia Adquirida tome las medidas necesarias de cuidado , que  

identifique su cuadro clínico y en si pueda acudir a una Casa de Salud para su 

posterior valoración. 

Uno de los problemas más importantes con esta micosis es que generalmente se  

manifiesta en pacientes con Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, con 

neoplasias, y en tratamientos con corticoides para ciertas patologías, es más frecuente 

en hombres que mujeres esto se debe a la mayor exposición al agente causal, se da 

con mayor frecuencia en pacientes jóvenes con edades menores a 31,5 años,  su 

presentación y evolución clínica depende de múltiples factores. (Cáceres, 2012) 

El Histoplasma Capsulatum se encuentra en los terrenos ricos en materia fecal de 

pájaros y murciélagos, luego de la primoinfección, que en general es asintomática, la 

enfermedad puede manifestarse clínicamente de dos formas: la pulmonar, que a su 

vez puede ser aguda o crónica y la diseminada progresiva. 

La histoplasmosis pulmonar primaria es la forma más frecuente de histoplasmosis, 

en personas inmunológicamente competentes, esta forma es asintomática y no 

ocasiona, aparentemente, ningún problema clínico. Suele ser detectada años después 

de ocurrida la primoinfección al demostrar reactividad cutánea retardada a la 

histoplasmina. Se presume que en estos casos el inóculo infectante es  pequeño y que 

las defensas celulares del hospedero son efectivas para controlar el microorganismo 

inhalado. En contraste, la histoplasmosis crónica diseminada, que ocurre en menos 

del 5% de los adultos inmunocompetentes, se acompaña de importantes 

manifestaciones clínicas.  La diseminación puede ocurrir directamente a partir del 

foco pulmonar primario o posteriormente por reactivación endógena de un foco 

latente (Jiménez, 2002) 

Esta última se asocia a inmunocompromiso y puede evolucionar de manera aguda, 

subaguda o crónica, en el 99% de los casos, la infección se restringe al pulmón, 

mientras que en el 1% restante sobrepasa los mecanismos de defensa del huésped y 



3 

 

progresa a las variantes sistémicas, que pueden comprometer a los pulmones, 

ganglios linfáticos, médula ósea, piel y mucosas. (Escuti, 2014) 

ETIOLOGÍA 

Esporádicamente penetra por vía cutánea, dando un complejo cutáneo chancriforme 

similar a la esporotricosis o coccidioidomicosis,el periodo de incubación se encuentra 

entre 1 a 3 semanas, casos extremos 1 a 3 días hasta 1 a 5 meses. Promedio 7 a 10 

días. 

. 

EDAD Y SEXO 

 

La histoplasmosis se presenta a cualquier edad, con mayor incidencia entre la 3er y 

4ta década de la vida, probablemente por factores ocupacionales. Los niños son los 

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

pronóstico. 

Es más frecuente en hombres que en las mujeres en la relación de 4:1. 

 

RAZA  

La raza blanca es más susceptible hasta en un 25% respecto a la raza negra y 

caucásica. 

 

OCUPACIÓN 

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

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

de corral, mineros, arqueólogos, espeleólogos, obreros de construcción, inmigrantes 

que proceden de áreas endémicas y en personas con actividades comunes como 

derribar árboles, limpiar el sótano de una casa o barrer las hojas que caen de un árbol, 

cuyo denominador común es el trabajo o la visita a cuevas y edificios o nichos 

cerrados que tienen condiciones ambientales similares a las que necesita el H 

capsulatum para su desarrollo. 
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FACTORES PREDISPONENTES 

Son importantes sobre todo en la forma progresiva y crónica de la enfermedad. Se 

observan en los pacientes con distintos tipos de inmunodeficiencia como diabetes, 

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

alcoholismo, sida, etc (Sanchez, 2010) 

 

PATOGENIA 

H. capsulatum var.y  capsulatum se presenta en los tejidos infectados en su fase de 

levadura, como un elemento oval de 3 a 5 μm de diámetro, con un solo brote, su 

pared celular es relativamente gruesa, no toma los colorantes de anilina y simula una 

cápsula, posee un núcleo único que se sitúa cerca de la pared celular. Habitualmente 

estas levaduras son intracelulares, en el interior de macrófagos, leucocitos 

polimorfonucleares neutrófilos o células gigantes de los granulomas epitelioides. En 

los extendidos microbiológicos son bien observados con las coloraciones de Wright o 

Giemsa y los cortes histopatológicos toman el color marrón oscuro o negro con la 

metenamina de plata de Grocott y el rojo magenta con la tinción de P.A.S.  

 

El micelio aéreo es algodonoso o velloso, blanco grisáceo o color canela. El 

micelio vegetativo es ramificado, tabicado, hialino y mide 2 a 4 μm de diámetro, las 

microaleuriosporas son piriformes, la pared celular es lisa o ligeramente rugosa, 

miden 2 a 5 μm. Las macroaleuriosporas son esféricas y poseen una pared celular 

gruesa con apéndices digitiformes, su diámetro varía de 15 a 20 μm. 

 

La fase sexuada consiste en cleistotecios esféricos de 100 a 150 μm de diámetro, 

con pared peridial plectenquimatosa laxa e hifas peridiales gruesas y espiraladas. Los 

ascos están irregularmente dispuestos en su interior, son globulosos y tiene 8 

ascosporas elípticas. Esta fase teleomorfa (sexuada) recibe el nombre de   

Ajellomyces capsulatus  pertenece a la familia  Onygenaceae de la subdivisión  

Ascomycotina. (Negroni, 2010) 
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CLÍNICA 

Se describen diferentes cuadros clínicos que varían en relación a la edad del paciente, 

la masividad del inóculo inhalado, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica previa y el estado inmunitario del enfermo.  

 

En el hospedero normal la primoinfección suele ser asintomática pero si el nivel de 

exposición fue importante puede producirse una infección aguda severa, después de 

un período de incubación de 1 a 3 semanas.  La infección generalmente es reconocida 

por el viraje de la prueba intradérmica con histoplasmina.  Raramente se detecta por 

el hallazgo de un infiltrado pulmonar y adenomegalias hiliares, o más tardíamente por 

la presencia de nódulos calcificados en pulmón, ganglios, bazo o suprarrenales. 

Cuando la primoinfección es sintomática (5-10% de los infectados) la severidad del 

cuadro se relaciona con la magnitud del inóculo. Puede manifestarse con síntomas 

que simulan una gripe o bajo la forma de una neumonitis aguda. Los patrones 

radiológicos son variables: infiltrados intersticiales uni o bilaterales, generalmente 

parahiliares, o imágenes nodulares únicas o múltiples diseminadas, con 

adenomegalias hiliares y/o mediastinales, con o sin derrame pleural. Puede 

acompañarse de artralgias, eritema nodoso o multiforme. Muchos de estos pacientes 

se recuperan espontáneamente en pocos días a semanas, quedando secuelas 

pulmonares y extrapulmonares calcificadas. Astenia y disminución de fuerzas pueden 

persistir varias semanas. 

 

En personas con antecedentes de EPOC comunmente se observa la forma crónica 

cavitaria. Los síntomas respiratorios y generales son inespecíficos. Radiológicamente 

se observan infiltrados pulmonares con retracción de lóbulos superiores, casquetes 

pleurales, cavidades, desviación traqueal, nódulos calcificados. El principal 

diagnóstico diferencial es con la tuberculosis. Es rara la diseminación extrapulmonar. 

La evolución es hacia la insuficiencia respiratoria y la caquexia. La patogenia de esta 

forma estaría determinada por una respuesta deficiente del huésped frente a la 

primoinfección. En pacientes con deterioro inmune moderado (edad avanzada, 



6 

 

desnutrición, diabetes, alcoholismo, tratamientos corticoideos, enfermedades 

malignas) se observan formas diseminadas crónicas que se manifiestan por síntomas 

generales, lesiones cutáneas ulceradas, o úlcero-vegetantes mucosas, 

hepatoesplenomegalia, infiltrados pulmonares, insuficiencia suprarrenal.  

Las formas diseminadas agudas, antes consideradas como las formas clínicas de 

los niños pequeños (menores de 1 año) hoy se observan en los pacientes con deterioro 

grave de su inmunidad celular: leucemia, linfoma y especialmente SIDA. Predominan 

las manifestaciones generales graves, fiebre, pérdida de peso, síntomas digestivos, 

respiratorios, neurológicos, óseos, lesiones cutáneas y mucosas, hepato-espleno y 

adenomegalias. En algunos la progresión de la enfermedad es rápida en horas o días. 

El patrón radiológico es de un infiltrado intersticial difuso o micronodular simulando 

una tuberculosis miliar. La radiografía de tórax puede ser normal en la primera 

evaluación, en aproximadamente la mitad de pacientes. (Braselli, 2010) 

 

CLÍNICA DE LA HISTOPLASMOSIS DISEMINADA PROGRESIVA. 

 

La HDP puede manifestarse bajo 3 formas de presentación: 

 

HISTOPLASMOSIS DISEMINADA PROGRESIVA AGUDA 

Cuadro clínico de menos de 15 días de evolución, caracterizado por choque séptico. 

Inicialmente, fue reportado  en niños debido a la inmadurez de la respuesta inmune de 

tipo celular, pero en la actualidad es más frecuente en  pacientes con sida. Se 

caracteriza por presentar un sín drome febril de inicio abrupto y malestar general, 

seguido por pérdida de peso, tos y diarrea; este suele acompañarse  de 

hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías, anormalidades pulmonares auscultatorias 

como crépitos, ictericia y  alteraciones hematológicas, tales como anemia en el 90% y 

trombocitopenia y leucopenia en el 80% de los pacientes, que ocasionalmente pueden 

resultar en coagulopatía. En este grupo de pacientes, se observan con frecuencia 

lesiones en piel, principalmente en pacientes residentes en Suramérica. La mortalidad 
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de los pacientes con esta forma clínica puede llegar a ser del 100% sin tratamiento, y 

con tratamiento, la sobrevida puede llegar al 80%. 

 

 

HISTOPLASMOSIS DISEMINADA PROGRESIVA SUBAGUDA 

Se caracteriza por la evolución más prolongada de los síntomas, 1 a 3 meses, con la 

presencia de úlceras en orofaringe y genitales. Las alteraciones hematológicas son 

menos frecuentes y severas que en la forma aguda, la anemia se presenta en el 40%, 

hay leucopenia y trombocitopenia en el 20% de los pacientes. Una característica de 

este estadio clínico es la presencia de úlceras en el tracto gastrointestinal, 

principalmente en colon y región ileocecal, compromiso que ha sido reportado hasta 

en el 70% de autopsias de pacientes con VIH que fallecieron por HDP. El 

compromiso neurológico puede presentarse ocasionalmente. El síndrome de Addison 

es poco habitual (menos del 10%), pero, análisis histopatológicos postmórtem de 

glándulas suprarrenales reportan la presencia de blastoconidas de H. capsulatum hasta 

en el 70% de los pacientes analizados, dato que se correlaciona con ligero un aumento 

en el tamaño de la glándulas adrenales al utilizar tomografía axial computarizada 

 

HISTOPLASMOSIS DISEMINADA PROGRESIVA CRÓNICA 

Generalmente, la sintomatología es más leve y prolongada, entre 3 y 6 meses. La 

adinamia y la letargia son los síntomas más 

frecuentes, acompañados de fiebre y en menor 

frecuencia por úlceras en mucosas y labios. Un 

tercio de estos pacientes presenta 

hepatoesplenomegalia con hepatitis 

granulomatosa. Es poco frecuente el 

compromiso hematológico y de otros órganos 

(sistema nervioso central, corazón y gandulas 

adrenales). Los pacientes con esta forma clínica 



8 

 

son de difícil diagnóstico, y pueden progresar a la muerte si no se instaura 

oportunamente un tratamiento. 

 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico por el laboratorio de la HDP se realiza por medio de diversas técnicas, 

entre las que se pueden incluir: la observación directa del agente etiológico al utilizar 

coloraciones especiales, el cultivo del hongo en medios especiales, la detección de 

anticuerpos específicos, la detección de antígenos específicos y, más recientemente, 

pruebas moleculares que detectan el ácido desoxirribonucleico del microorganismo. 

 

En el caso de los pacientes con HDP y coinfección por el VIH, los valores de 

sensibilidad de estos métodos pueden variar, y se hace necesario elegir y combinar de 

la mejor forma estas herramientas diagnósticas.  (Cáceres, 2012) 

 

EVALUACIÓN DE UNA TÉCNICA CUANTITATIVA DEL PCR EN 

DIAGNÓSTICO DE HITOPLASMOSIS. 

Se realizó un estudio acerca del PCR en el diagnóstico de Histoplasmosis en  22 

pacientes con criterios para histoplasmosis en donde se encontró que  el límite de 

detección de la técnica fue de 1 fg de ADN fúngico por μl de muestra. Así mismo fue 

reproducible y muy específica. La técnica fue positiva en 11 de los 14 enfermos 

(78,6%) y en 17 de las 22 muestras analizadas (77,3%). Por muestras, el 100% de las 

muestras respiratorias y de los aspirados de médula ósea fueron positivos, pero sólo el 

70% de los sueros (p < 0,01). La cantidad media de ADN detectado en suero fue de 

23,1 fg/μl, mientras que en muestras respiratorias y aspirados medulares fue de 4,85 μ 

10
3
 fg/μl (p < 0,01). La técnica de PCR-TR fue positiva en suero de 3 enfermos por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) positivos, en los que la detección de 

anticuerpos por inmunodifusión fue negativa. La especificidad fue del 100%, ya que 

ninguna de las muestras de control dio un resultado positivo. 
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En conclusión esta técnica de PCR-TR es un método sensible y específico para el 

diagnóstico rápido de histoplasmosis, sobre todo en muestras respiratorias y aspirados 

de médula ósea. La sensibilidad en suero es inferior, pero puede ser complementaria 

al cultivo y a la serología en enfermos VIH positivos. 

 

TRATAMIENTO 

Las guías prácticas para el manejo del paciente con histoplasmosis, publicadas en el 

año 2007, recomiendan las siguientes medidas para el manejo del paciente con HDP: 

Clasificar el estado del paciente mediante la evaluación clínica y el análisis de 

marcadores bioquímicos. Los estados de clasificación pueden ser: a)severa; b)severa-

moderada, moderada, y 

c)leve. 

 

FORMAS SEVERA O SEVERA-MODERADA 

Iniciar con anfotericina B deoxicolato, 0,75-1 mg/kg/día por 1 o 2 semanas o hasta 

mejoría clínica y, con posterioridad, cambiar a itraconazol, 200 mg 3 veces al día por 

3 días (dosis de carga) y, después, 200 mg 2 veces al día por un tiempo mínimo de 12 

meses (nivel de evidencia AI). A pesar del esquema de trata miento anterior, en este 

grupo de pacientes se presentan recaídas de la enfermedad en el 15% de los pacientes, 

razón por la cual es necesario mantener al paciente en terapia con itraconazol 200 

mg/día hasta mejoría de la situación inmune del paciente 

 

FORMAS MODERADA O LEVE 

Iniciar itraconazol, 200 mg 3 veces al día por 3 días y, posteriormente, cambiar a 200 

mg 2 veces al día por un tiempo mínimo de 12 meses (nivel de evidencia AII). 

(Cáceres, 2012) 
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II. OBJETIVOS. 

1. GENERAL. 

 Establecer  un  diagnóstico oportuno de Histoplasmosis en pacientes   con 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. 

2. ESPECÍFICOS. 

 Identificar los factores de riesgo que predispone  a la paciente a padecer de  

Histoplasmosis diseminada. 

 Determinar los métodos  diagnósticos que permitan un diagnóstico oportuno 

en los pacientes con Histoplasmosis. 

 Identificar un tratamiento integral en los pacientes que presenten infecciones 

por Histoplasmosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

III. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO. 

1. PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO. 

El presente caso se refiere a una paciente femenina de 25 años de edad, mestiza, 

nacida y residente en Machala, Provincia El Oro, instrucción primaria completa, 

estado civil unión libre, ocupación:  quehaceres domésticos, grupo sanguíneo O Rh+, 

diestra, religión católica, con antecedentes patológicos de Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida, diagnosticada hace aproximadamente 1 año en 

tratamiento con antirretrovirales que no especifica, neumonía adquirida en la 

comunidad, hace aproximadamente 1 mes  que fue  hospitalizada en Hospital Teófilo 

Dávila de Machala  y dada de alta con tratamiento antibiótico Amoxicilina más Ácido 

Clavulámico 500 mg cada 8 horas por 7 días, Vaginitis micótica hace 

aproximadamente 1 mes en tratamiento con clotrimazol, crema  vaginal,  Hepatitis A 

a los 12 años de edad. Dentro de los Antecedentes Gineco-Obstétricos se puede 

acotar que la paciente ha tenido 2 embarazos con 2 partos normales, 1 hijo muerto a 

los 5 días de nacido, y 1 hija viva con SIDA en seguimiento médico, parejas sexuales 

2 y el FUM: hace 6 días de su ingreso, entre sus hábitos la paciente refiere presentar 

deposiciones diarreicas de 6 a 7 veces diarias, líquidas, en moderada cantidad, la dieta 

rica en carbohidratos, bajo en proteínas, bebedora ocasional, no drogo dependencias. 

La paciente tiene bajos recursos económicos, su vivienda es arrendada, dos 

dormitorios un baño, casa de madera,  no posee todos los servicios básicos carece de 

alcantarillado, no posee ayuda de familiares cercanos, conviviente  con Virus de 

Inmuno Deficiencia Humana en tratamiento con antivirales, posee un animal 

intradomiciliario (perro), ingresos económicos solventados por parte de la pareja cuya 

ocupación es vendedor ambulante. 

La paciente es referida al  Servicio de Emergencias del Hospital Eugenio Espejo  

por presentar desde hace aproximadamente 2 meses y sin causa aparente, tos 

esporádica, de gran intensidad, con expectoración amarillenta - verdosa en moderada 

cantidad la misma que se intensifica por las noches, cuadro que se exacerba desde 
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hace 3 días con disnea de grandes esfuerzos, expectoración hemoptoica, alza térmica 

no cuantificada, malestar general razón por la cual paciente acude a esta casa de 

Salud en donde es valorada y se decide su ingreso. 

 

Al ingreso la paciente presenta Signos Vitales: Tensión Arterial: 90/50 mmHg, 

Frecuencia Cardíaca: 96 por  minuto; Frecuencia Respiratoria: 25 por minuto, 

Temperatura: 37.6 grados centígrados,  Saturación de Oxígeno: 87 por ciento  Peso: 

43 kg  Talla: 1.55cm  con un Índice de Masa Corporal: 17 kg/m
2
 

Al examen físico la paciente se encuentra alerta, orientada en espacio, tiempo y 

persona, piel caliente, cianosis central, asténica, caquéctica en malas condiciones 

generales.  

Mucosas orales secas, lengua  saburral. Nariz con aleteo. Orofaringe: congestiva, 

eritematosa con halo blanquecino en amígdalas y parte posterior de faringe. En cuello 

se palpan adenopatías cervicales del lado derecho, en pulmones el murmullo vesicular 

se encuentra disminuido en ambos campos pulmonares, con estertores subcrepitantes 

en base pulmonar derecha. El abdomen se encuentra distendido, se palpa 

hepatomegalia de +/- 2 cm por debajo de borde costal, doloroso a la palpación 

profunda a nivel de mesogastrio de moderada intensidad, ruidos hidroaereos 

aumentados.  

Pulsos distales no palpables en extremidades. 
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2. FUENTE DE INFORMACIÓN. 

Se acudió a la revisión de la Historia Clínica, realizando un análisis de los puntos 

importantes además se entrevistó a médicos especialistas sobre el diagnóstico que 

tuvo la paciente y el posterior abordaje que recibió la paciente. 

3. ESTRUCTURACIÓN DEL CASO  CLÍNICO.  

Se trata de una paciente, femenina, de 25 años de edad, con antecedentes de Síndrome 

de Inmuno Deficiencia Adquirida sin un buen control periódico, con antecedentes de 

Neumonía Adquirida en la Comunidad hace 1 mes ,que sirven de gran importancia 

para el desarrollo de este caso clínico además presenta: 

Factores de Riesgo no modificables: 

 Edad menor a 31, 5 años 

Factores de Riesgo modificables: 

 Bajos recursos económicos. 

 Mala alimentación. 

 Falta de apoyo por los familiares. 

 Falta de servicios básicos en la vivienda. 

 Pareja con  Virus de Inmuno Deficiencia Adquirida positivo. 

La paciente es valorada en el Servicio de Emergencia con los datos antes 

mencionados en la Historia Clínica, se decidió estabilizar a la paciente mediante 

Oxigenoterapia por mascarilla a 3 litros por minuto manteniendo una saturación de 

oxigeno de  92 por ciento, Hidratación  con Lactato de Ringer  pasando inicialmente 

un bolo de 300 ml IV STAT y luego de mantenimiento, se administró diclofenaco 75 

mg IM STAT y se decidió realizar exámenes: Biometría hemática, Química 
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Sanguínea y Rx Stándar de Tórax, en donde se decide su ingreso al Servicio de 

Medicina Interna cuyas impresiones diagnosticas fueron: VIH- SIDA, Síndrome de 

Desgaste, Deshidratación grado II y Neumonía Adquirida en la Comunidad. 

El primer día de hospitalización en el Servicio de Medicina Interna  es valorada y 

se decide realizar exámenes específicos de carga viral para VIH a la paciente, cultivo 

de esputo para descartar infección por tuberculosis, mientras tanto la paciente recibió 

una dieta rica en proteínas,  Oxigenoterapia a 3 litros por minuto, Hidratación con 

Solución Salina 1000ml al 0.9% IV cada 12 horas, control de ingesta y excreta, curva 

térmica, se le inició antibioticoterapia con Ceftriaxona 1 gr IV cada 12 horas, 

Aminofilina dosis de impregnación(1 ampolla) 250 mg IV pasar en 30 minutos y 

luego 125 mg cada 8 horas, entre lo importante a destacar. 

Al tercer día la paciente persistía con su cuadro sin encontrarse mejoría alguna, se 

obtuvo los resultados de carga viral que se le había realizado hace 3 meses por control 

en consulta externa con reporte de 66.105 copias por mililitro de sangre, el cultivo de 

esputo reportó negativo para Tuberculosis,  el personal médico decidió enviar 

exámenes diagnósticos complementarios entre los que se destacan Cultivo de Lavado 

Bronquial, inmunoquímico para toxoplasmosis y citomegalovirus. 

La paciente tuvo un deterioro progresivo del estado de salud con signos vitales de 

TA 70/50 mm-hg, presentaba alza térmica de 38,5 grados centígrados, FC 92 latidos 

por minuto, la tos y expectoración persistían, posterior a lo que se obtuvo los 

resultados reportándose negativos para citomegalovirus y toxoplasmosis, no se 

encontró crecimiento de bacterias, parásitos y hongos  en el lavado bronquial para lo 

cual ya la paciente permanecía 7 días aproximadamente en hospitalización. 

Al octavo día la paciente presentó disminución del nivel de conciencia, mal estado 

general, saturación de oxígeno de 72 por ciento con oxigenoterapia y se decide el 

ingreso a terapia intensiva en donde se realiza biopsia de ganglio cervical 

reportándose Histoplasma Capsulatum, determinándose el diagnóstico de 

histoplasmosis diseminada, la paciente se encontraba intubada, con Ceftriaxona 1 gr 
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IV cada 12 horas, se le añadió  Anfotericina B 50 mg IV día para histoplasmosis, se le 

realizó gasometría arterial encontrándose una marcada acidosis metabólica, la 

paciente tuvo una mala respuesta al tratamiento, con  valores de biometría hemática: 

leucocitosis 23.ooo, segmentados del  90 por ciento, linfocitos del 50%, la paciente al 

exámen físico se encontraba con Glasgow de 9/15, dependiente de ventilación  

mecánica con saturación de 82 por ciento, se encontró ulceras blanquecinas en 

cavidad oral, estertores crepitantes en ambos campos pulmonares, en  abdomen se 

palpaba hepato-esplenomegalia, la paciente no logró superar el cuadro clínico que se 

encontraba cursando, por lo que fallece con diagnóstico de Sepsis de origen micótica 

atribuida a Histoplasmosis diseminada. 

 

4. EXÁMENES DE GABINETE. 

Al ingreso  reportan: 

 BIOMETRÍA HEMÁTICA: recuento de   glóbulos   blancos   5.65   k/Ul,   

neutrófilos   54%,   hemoglobina   13.0   g/dl, hematocrito 39%, linfocitos : 

45%. 

 QUÍMICA SANGUÍNEA: glucosa 86 mg/dl,  creatinina: 0,44 mg/dl, TGO: 

5 U/L, TGP:7 U/L, Colesterol y triglicéridos dentro de parámetros 

normales. 

En el servicio de Medicina Interna: 

 BIOMETRÍA HEMÁTICA: recuento de glóbulos blancos 23.ooo, 

segmentados del  90 %, linfocitos 10%. 

 

 EXAMEN DE CARGA VIRAL PARA VIH: 66.105 copias POSITIVO  
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 RADIOGRAFÍA  STÁNDAR DE TÓRAX: Infiltrado algodonoso, con 

evidencia de nódulos pulmonares bilaterales. 

 

 CULTIVO DE CEPILLADO BRONQUIAL 

Resultados: 

Fresco:                    negativo para parásitos y hongos. 

GRAM:                   no se observa bacterias. 

Wriht:                     negativo de Paracoccidioides 

Pneumocistis:         negativo 

BAAR:                   negativo 

Cultivo:                  sin crecimiento bacteriano. 

 INMUNOQUIMICO 

ANTICUERPO    NIVELES NORMALES 

Toxoplasma IgM:      1,81 Ul/mL                       Hasta 10 Ul/mL 

Toxoplasma IgG:      0,311 Ul/mL                      Hasta 8,8 Ul/mL 

CMV IgM:                 0,46 Ul/mL              Hasta 0,9 Ul/mL 

CMV IgG:                 0,26 Ul/mL                        Hasta 0,7 Ul/mL 
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 HISTOPATOLOGICO DE GANGLIO CERVICAL 

Macroscopia: 

Se recibe ganglio de 1 cm de diámetro mayor, bien delimitado, rosado -

blanquecino, cubierto parcialmente por tejido adiposo, al corte superficie 

blanquecina homogénea. 

Microscopia: 

Los cortes muestran ganglio linfático con proliferación de folículos linfáticos, 

algunos con centros germinales evidentes, rodeado de marcada hiperplasia 

histiocitaria, en los cuales destacan proliferación de células epiteliales con 

formación de células gigantes multinucleadas, en medio de los cuales existen 

cuerpos esféricos con capsula birrefringente correspondiente a HISTOPLASMA 

CAPSULATUM. 

 

 GASOMETRÍA ARTERIAL 

- pH: 7,18                           

- paO2: 102 

- paCO2: 30,6                  

- BEecf: -17 

- HCO3: 11,2 

Se evidencia la acidosis de tipo metabólica. 
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5. DIAGNÓSTICOS DEFINITIVOS.           

 SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

 HISTOPLASMOSIS DISEMINADA. 

 SINDROME DE DESGASTE.  

 SEPSIS DE ORIGEN MICÓTICA. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS NUDOS CRÍTICOS. 

En el presente caso clínico se tomará en cuenta los factores de riesgo, los cuales se 

puede destacar  la infección por Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida el cual 

no se realizó un seguimiento adecuado, otro factor de riesgo importante es la 

condición en la que vive la paciente ya que no dispone de todos los servicios básicos, 

su conviviente presentó Virus de Inmuno Deficiencia Humana positivo, no tiene 

apoyo de familiares cercanos. 

El cuadro con que la paciente acude permite el abordaje de varias patologías, entre 

las que se toma a considerar: Síndrome de Desgaste por su pérdida de peso en 

especial de masa muscular evidente para lo cual tenemos que la dieta de la paciente 

no era adecuada dado que el consumo de carbohidratos era alto, la pérdida de peso 

estuvo atribuida además a que presentaba deposiciones diarreicas frecuentes por lo 

que la deshidratación va a ser considerable, el diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar 

era probable ya que su cuadro se identificaba claramente con tos productiva  mayor a 

15 días de evolución acompañado de hemoptisis, disnea y astenia, pero al realizar los 

exámenes determinantes estos fueron negativos, además se realizó una Radiografía 

Estándar de Tórax en donde era apreciable la afectación Pulmonar por lo cual se 

decidió el tratamiento antibiótico en la paciente sin encontrar mejoría alguna, 

finalmente se decidió realizar estudios para comprobar si existía infección por 

Citomegalovirus y Toxoplasmosis para la cual no se evidenció valor diagnóstico. 
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Con este caso clínico podemos decir que los métodos diagnósticos fueron de gran 

ayuda pero no son absolutos al momento de determinar una patología, se puede acotar 

que actualmente existen pesquisas rápidas para determinar la infección por 

Histoplasma Capsulatum como es el caso del PCR de secreción o de muestra de 

tejido infectado, la punción para analizar el líquido cefalorraquídeo también son 

método diagnóstico de gran ayuda, en el cultivo de lavado bronquial no se pudo 

determinar la presencia de Histoplasma, claro está que la paciente venía abarcando 

una serie de complicaciones a causa de su estado general y de su diagnóstico previo 

de Síndrome de Inmuno Deficiencia Humana, pero se debe tomar en cuenta que el 

paciente inmunodeprimido es una puerta de entrada para desarrollar muchas 

patologías y entre las cuales se destacan las infecciones micóticas tal es el caso de la 

Histoplasmosis, que en pacientes sanos su infección es poco frecuente, pero de serlo 

sus complicaciones son menos agresivas y su tratamiento por lo general es mejor 

tolerado con  mejores resultados. 

En consecuencia el paciente con Virus de Inmuno Deficiencia Humana  positivo es 

un huésped de muchas patología y actualmente  se las puede prevenir  con una buena 

orientación del curso de la enfermedad,  ya que no hacerlo viene a representar un 

problema tanto de tipo social, cultural, económico, sanitario y familiar que son 

factores directos influyentes para desarrollar una patología, en este caso podemos  

decir que la paciente cumplía con carencia en el cuidado de estos factores puesto que 

es evidente las consecuencias. 
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7. CARACTERIZACION DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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IV. CONCLUSIONES 

 

A través del estudio clínico que se realizó a la paciente se pudo concluir lo siguiente: 

1. El diagnóstico y tratamiento oportuno de la Histoplasmosis en pacientes con 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida es esencial, dado que  las 

complicaciones pueden ocasionar la muerte, como es el caso de nuestra 

paciente que  fueron variando desde disnea, hipotensión, hemoptisis y tos 

hasta un cuadro de Neumonía, Sepsis y muerte. 

2. Los factores de riesgo que predispuso  a la paciente a padecer de  

Histoplasmosis  fueron: edad menor a 31.5 años,  inmunodepresión, mal 

control del VIH-SIDA, bajos recursos económicos,  mala alimentación, falta 

de apoyo por parte de los familiares, falta de servicios básicos en la vivienda. 

3. Se concluye que el mejor método diagnóstico para identificar una infección 

por Histoplasmosis Capsulatum es: el cultivo en esputo y del  lavado bronco 

alveolar, hemocultivo, punción de líquido cefalorraquídeo, biopsia del  tejido 

de  infección y PCR. 
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ANEXOS 

 

Biometría Hemática: Se 

aprecia hemoglobina de 13 

mg/dl, hematocrito de 39%,  

Linfocitos del 45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química Sanguínea: Parámetros dentro de 

valores normales. 
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Exámen de Carga Viral: Se 

evidencia que la paciente se 

encuentra dentro del rango dinámico 

o positivo para HIV con 66.105 

copias por mm
3 

de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

Exámen Celular de Linfocito CD4 y 

CD8: 

Se evidencia una disminución de los CD4 

(500-1500 células por mm
3 

de sangre). 

La relación entre CD4/CD8 se encuentra 

baja en 0,47 por lo cual es baja y sus 

valores normales se encuentran entre 0,9 

-6 característico de los pacientes con HIV 

positivo. 
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Rx ESTÁNDAR de Tórax: Marcado 

patrón intersticial, aumento de la 

trama vascular, se evidencia 

calcificaciones en ambos campos 

pulmonares. 

 


