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 Resumen Introducción: la histoplasmosis constituye la segunda 
micosis sistémica en orden de frecuencia en Argentina, después 
de criptococosis, en pacientes HIV positivos. En éstos, la forma 
clínica diseminada progresiva es marcadora de sida. La coin-
fección HIV-histoplasmosis diseminada (HD) en nuestro país ha 
sido reportada entre 5,3 y 6 %.

 Métodos: estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en un hos-
pital de agudos de CABA, que incluyó pacientes HIV positivos con 
HD, en el período 2000-2011. 

 Resultados: n: 80. Edad, media (desvío estándar, DE): 37 años (8,1). 
Varones: 81,2 %. CD4, mediana (rango intercuartil, RIC): 19,5 cél/µL (7-54). 
HD como primera marcadora de sida: 70 %; serología HIV previa 
desconocida: 38,7 %. El 11,8 % recibía terapia antirretroviral (TARV) 
al diagnóstico de HD. Otra infección oportunista concomitante al 
diagnóstico: 29,4 %. Clínica: 84,7 % fiebre, 75 % síndrome de im-
pregnación, 72,2 % síntomas respiratorios, 56,9 % lesiones cutá-
neo-mucosas, 30,5 % hepatosplenomegalia. Laboratorio: 76,2 % 
anemia, 60,3 % leucopenia, 42,1 % plaquetopenia. Aislamientos: 
hemocultivos: 81,8 %; muestras positivas: piel y mucosas: 39 pa-
cientes, respiratorias: 16 pacientes, médula ósea: 6 pacientes. Ra-
diografía de tórax patológica: 77,6 %. Tratamiento: anfotericina B: 
58,5 %; itraconazol: 91 %. Recaída: 21,2 %. Mortalidad global: 
20,2 %, atribuible a HD: 5,9 %. 

 Conclusión: HD fue la primera marcadora en el 
70 % de los pacientes, alrededor de un 40 % des-
conocían su serología y sólo 1 de cada 10 recibía 
TARV, lo que refleja un retraso en el diagnósti-
co de HIV en nuestra población. Las principales 
manifestaciones clínicas semejan otras infeccio-
nes oportunistas siendo importante la sospecha 
diagnóstica para el tratamiento temprano. 
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Introducción

La histoplasmosis es una micosis sistémica, endémica, 
de zonas templadas o tropicales, causada por la inhala-
ción de las estructuras infectantes (microconidios) del 
hongo dimorfo Histoplasma capsulatum (1).

Es una enfermedad cosmopolita considerada la micosis 
respiratoria más frecuente en el mundo. Se ha estima-
do que existen 40 millones de enfermos y se calculan 
200.000 casos nuevos al año (2). Predomina en el con-
tinente americano, en especial a lo largo de las gran-
des cuencas fluviales o en la proximidad de los lagos. 
Los suelos ricos en sustancias orgánicas, con deyec-
ciones de aves y murciélagos, permiten un importante 
desarrollo de H. capsulatum y producen los llamados 
“focos epidémicos”, que originan infecciones masivas 
en los humanos y en animales tanto dentro como fue-
ra de las áreas endémicas (3).

De las 3 variedades que integran la especie, solo H. cap-
sulatum var. capsulatum ha sido encontrado en el con-
tinente americano (4).

Clínicamente puede manifestarse como asintomática 
o sintomática, aguda o crónica, focal o diseminada, y 
afectar tanto pacientes inmunocompetentes como in-
munocomprometidos. La enfermedad es generalmen-
te benigna, pero el riesgo de muerte es importante en 
la presentación diseminada (5). 

Se reconoce como una infección oportunista marcado-
ra de sida, por lo que su importancia clínica y epide-
miológica se ha ido extendiendo en la medida en que 
ha avanzado esta pandemia (6). 

El diagnóstico de laboratorio se basa en la observación 
del hongo en fluidos y tejidos orgánicos, en el cultivo 
de esos materiales y en la detección de anticuerpos y 
antígenos específicos (4). 

Para el tratamiento de las formas agudas moderadas, 
localizadas y respiratoria crónica se recomienda el itra-
conazol, mientras que para las formas graves y dise-
minadas la droga de elección es la anfotericina B (4). 

La histoplasmosis es la segunda micosis sistémica en fre-
cuencia en la Argentina, después de la criptococosis en pa-
cientes HIV positivos (7). La asociación HIV-histoplasmo-
sis en nuestro país ha sido reportada entre 5,3 y 6 % (8).

Debido a que en la actualidad esta micosis ha adquirido 
una mayor relevancia desde el punto de vista clínico y 
epidemiológico, por estar relacionada a actividades la-
borales, turismo y movimientos migratorios, es impor-

tante conocer su impacto en las poblaciones con mayor 
riesgo, para evitar el desarrollo de formas graves (9, 10). 

Los objetivos de este trabajo son describir las principa-
les características epidemiológicas de la población, pre-
sentación clínica, alteraciones del laboratorio, muestras 
clínicas enviadas al Laboratorio de Micología y la evolu-
ción de pacientes coinfectados con HIV e histoplasmo-
sis diseminada. 

Métodos 

Estudio descriptivo, retrospectivo, realizado en un hos-
pital de agudos de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, que incluyó pacientes HIV positivos con histoplas-
mosis diseminada.

Desde el 1° de enero del 2000 hasta el 31 de diciembre 
de 2011 se realizó el diagnóstico de histoplasmosis di-
seminada en 98 pacientes HIV positivos. De estos, 18 
casos carecían de datos suficientes para el análisis. Se 
procedió a la revisión de historias clínicas de los 80 pa-
cientes restantes con diagnóstico confirmado de histo-
plasmosis diseminada y coinfección con HIV, que re-
cibieron atención médica en dicha institución, ya sea 
hospitalizados o de manera ambulatoria. 

El diagnóstico de histoplasmosis se estableció por la 
identificación de H. capsulatum en muestras clínicas de 
los pacientes (sangre, piel, mucosas, material respira-
torio, médula ósea y biopsias tisulares). Se realizaron 
exámenes micológicos directos y cultivos. 

Las características demográficas, clínicas, de laboratorio 
y evolución de los pacientes seleccionados se volcaron 
en una ficha estructurada y luego fueron almacenadas 
en una base de datos en formato Microsoft Excel 2007®. 

Para el análisis estadístico se utilizó EpiInfo versión 3.5.3 
y Statistix versión 8.0 para Windows, de donde se ob-
tuvieron las frecuencias absolutas y relativas de cada 
una de las variables de interés.

Resultados

De la revisión de las historias clínicas de los 80 pacien-
tes con diagnóstico de HIV e histoplasmosis disemina-
da, 65 eran varones (81,25 %) y 15 mujeres (18,75 %) 
con una edad media de 37 años (DE 8,1). 
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La mediana de CD4 fue de 19,5 cél/ µL (RIC 7-54). En el 
70 % (56/80) de los casos la histoplasmosis disemina-
da fue la primera enfermedad marcadora de sida, el 
29,4 % (23/78) presentó otra infección oportunista con-
comitante al momento del diagnóstico y 38,7 % (31/80) 
desconocían su serología reactiva para HIV. Dentro de 
las infecciones oportunistas concomitantes las más fre-
cuentes fueron candidiasis esofágica (8/23), sarcoma de 
kaposi (6/23) y toxoplasmosis cerebral (5/23).

De los pacientes que tenían indicación de TARV al mo-
mento del diagnóstico, según las guías de tratamiento 
vigentes en ese período, sólo el 11,8 % (9/76) lo recibía.

El retraso en la consulta, desde el inicio de los sínto-
mas, tuvo una mediana de 30 días (RIC 15-30) y las 
principales manifestaciones clínicas incluyeron: fiebre 
84,7 % (61/72), síndrome de impregnación 75 % (54/72), 
síntomas respiratorios 72,2 % (52/72), lesiones cutá-
neo-mucosas 56,9 % (41/72) y hepatosplenomegalia 
30,5 % (22/72). 

Entre las alteraciones del laboratorio predominaron 
la anemia con un 76,2 % (48/63), leucopenia en un 
60,3 % (38/63) y plaquetopenia en un 42,1 % (24/57).

De los 80 pacientes analizados, se realizaron hemo-
cultivos para estudio micológico (hemocultivo por li-
sis centrifugación) en el 96 % (77/80) y de ellos en el 
81,8 % (63/77) se recuperó H. capsulatum. En aque-
llos pacientes en los que se estudió otra muestra clí-
nica, se obtuvo 39 cultivos positivos de piel y muco-
sas, 16 de muestras respiratorias, 6 de médula ósea, 
2 de biopsia hepática, 2 de biopsia ganglionar y 1 de 
biopsia duodenal.

Al momento de la consulta el 77,6 % (45/58) de los pa-
cientes presentaron radiografía de tórax patológica. 

El tratamiento instaurado fue anfotericina B deoxicolato 
en el 58,5 % (41/70) de los pacientes e itraconazol en el 
87 % (61/70), según la magnitud de los síntomas consi-
derados por el médico tratante y el estado general de los 
pacientes, recibiendo en algunos casos ambas drogas.

La mortalidad global encontrada fue de un 20,2 %, 
siendo la atribuible a histoplasmosis diseminada de 
un 5,9 %.

Discusión

La mayoría de las infecciones por H. capsulatum evo-
lucionan de forma asintomática (90-95 %). Sin embar-

go, entre 5 y 10 % de los infectados presentan sínto-
mas muy variables que dependen en gran medida del 
número de conidios inhalados y del estado inmunita-
rio del hospedero. Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes son la histoplasmosis pulmonar aguda, la 
forma pulmonar crónica y la histoplasmosis disemina-
da progresiva (4). En pacientes con alteraciones de la 
respuesta inmune celular, la infección por H. capsula-
tum no suele ser controlada y hay tendencia a presen-
tar esta última forma clínica (11, 12). 

En los pacientes HIV positivos, la histoplasmosis con-
tinúa presentándose con frecuencia, especialmente 
en aquellos pacientes residentes en áreas endémicas, 
o en quienes han viajado o vivido previamente en és-
tas (13). En muchas ocasiones, se desconoce el ante-
cedente de exposición al hongo y el cuadro clínico de 
histoplasmosis pulmonar aguda está ausente, lo cual 
dificulta su diagnóstico y, como consecuencia, empeo-
ra el pronóstico (14).

El sida constituye el factor de riesgo más importante 
para la presentación de las formas diseminadas suba-
gudas en América del Sur, representando el 90 % de 
los casos (15). A pesar del incremento en el uso de la 
TARV, la histoplasmosis se mantiene como una in-
fección oportunista importante en los pacientes HIV 
positivos, los cuales desarrollan con mayor frecuen-
cia una enfermedad diseminada progresiva, definida 
por compromiso extrapulmonar, que afecta varios ór-
ganos principalmente hígado, bazo, ganglios, médu-
la ósea y piel (1, 11). 

El cuadro clínico de histoplasmosis diseminada en pa-
cientes con sida suele ser inespecífico, pero desde las 
primeras publicaciones se ha informado la presencia 
de fiebre, pérdida de peso y tos, como hallazgos fre-
cuentes en más de 50 % de los pacientes (16, 17). Los 
resultados encontrados en nuestra población también 
concuerdan con estos datos. Como los síntomas, sig-
nos y anormalidades de los métodos complementa-
rios se asemejan a otras infecciones oportunistas, es 
importante la sospecha diagnóstica para el tratamien-
to temprano, especialmente su diagnóstico diferencial 
con tuberculosis por la alta endemicidad de esta pato-
logía en nuestro país (7). 

Debido a que el diagnóstico definitivo de histoplasmo-
sis puede ser dificultoso, el mismo suele demorarse y 
retrasar el tratamiento oportuno.

El diagnóstico microbiológico se puede obtener a par-
tir de diferentes muestras clínicas. Es de destacar que 
en nuestra revisión la sensibilidad de los hemoculti-
vos fue superior a la encontrada en la literatura, sien-
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do una herramienta diagnóstica a tener en cuenta en 
el manejo inicial de un paciente con sospecha de esta 
patología.

En los pacientes con sida las pruebas serológicas pue-
den ser positivas en menos del 50 % de los casos (7).

Destacamos que en el 70 % de los pacientes analizados, 
la histoplasmosis diseminada se presentó como primera 
enfermedad marcadora de sida y cerca de un 40 % des-
conocían su serología reactiva para HIV; reflejando un 
retraso en el diagnóstico de esta patología en esta po-

blación. Sólo 1 de cada 10 personas con diagnóstico co-
nocido de HIV e indicación de TARV lo recibían, a pesar 
del acceso irrestricto a la medicación en la Argentina. 

Si bien en nuestro país la población con mayor ries-
go de desarrollar histoplasmosis diseminada corres-
ponde a pacientes HIV positivos, es importante te-
ner en cuenta que esta patología puede ocurrir en 
pacientes con otros tipos de inmunocompromiso, 
como leucemias, linfomas, tratamientos prolonga-
dos con corticoides, receptores de trasplante de ór-
gano, entre otros (7).

Referencias 
1. Corti ME, Negroni R, Esquivel P, Villafañe 

MF. Histoplasmosis diseminada en paci-
entes con SIDA: análisis epidemiológico, 
clínico, microbiológico e inmunológico 
de 26 pacientes. Enf Emerg 2004; 6: 8-15.

2. Arenas R. Micología médica ilustrada. 4ta 
ed. México: McGraw-Hill; 2011, p. 193-201.

3. Negroni R. Clinical spectrum and treat-
ment classic histoplasmosis. Rev Iberoam 
Micol. 2000; 17: 159-67.

4. Fernández Andreu C, Illnait Zaragozí M, 
Martínez Machín G. Una actualización 
acerca de histoplasmosis. Rev Cubana 
Med Trop. 2011; 63: 189-205.

5. Couppié P, Aznar C, Carme B, Nacher M. 
American histoplasmosis in developing 
countries with a special focus on patients 
with HIV: diagnosis, treatment and progno-
sis. Curr Opin Infect Dis. 2006; 19: 443–9.

6. Mora DJ, Barbosa dos Santos CT, Silva 
Vergara ML. Disseminated histoplasmo-
sis in acquired immunodeficiency syn-
drome patients in Uberaba, MG, Brazil. 
Mycoses. 2007; 51: 136-40.

7. Negroni R, Arechavala AI, Maiolo EI. His-
toplasmosis clásica en inmunocompro-

metidos. Med Cutan Iber Lat Am. 2010; 
38: 59-69.

8. Zuani M C, Rivas M C, Lee W, Guelfand L, 
Davel G, Canteros C E. Aislamientos de His-
toplasma capsulatum con morfología ab-
errante obtenidos en la República Argen-
tina. Rev Argent Microbiol. 2006; 38: 79-83.

9. Fernández Andreu CM, Martínez Machín 
G, Illnait Zaragozí MT, Perurena Lancha 
MR, González L. Brotes de histoplasmosis 
ocupacional en la provincia La Habana. 
Rev Cubana Med Trop. 2010; 62: 68-72.

10. Buitrago MJ, Bernal-Martínez L, Castel-
li MV, Rodríguez-Tudela JL, Cuenca- Es-
trella M. Histoplasmosis and paracoc-
cidioidomycosis in a non-endemic área: 
a review of cases and diagnosis. J Trav-
el Med. 2011; 8: 26-33.

11. Kauffman CA. Histoplasmosis: a clini-
cal and laboratory update. Clin Microbi-
ol Rev. 2007; 20: 115-32.

12.  Vail GM, Mocherlas S, Wheat LJ, Gold-
berg J, Camp A, Brizendine E, et al. Cel-
lular immune response in HIV-infected 
patients with histoplasmosis. J Acquir 
Immune Defic Syndr. 2002; 29: 49-53.

13. Deepe, Jr. G. Histoplasma capsulatum. 
In: Mandel GL, Bennett JE, Dolin R, edi-
tors. Principles and practice of Infectious 
Diseases. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 
2010, p. 3305-18.

14. Couppié P, Sobesky M, Aznar C, Bichat 
S, Clyti E, Bissuel F , et al. Histoplasmo-
sis and Acquired Innmunodeficiency syn-
drome. A study of prognostic factors. Clin 
Infect Dis 2004; 38: 134-8.

15. Corti M, Cendoya C, Soto I, Esquivel P, 
Trione N, Villafañe MF, et al. Dissemi-
nated histoplasmosis and AIDS: clini-
cal aspects and diagnostic methods for 
early detection. AIDS Patient Care STDS 
2000; 14: 149-54.

16.  Wheat LJ, Connolly-Stringfield PA, Bak-
er RL, Curfman MF, Eads ME, Israel KS, 
et al. Disseminated Histoplasmosis in the 
aquired immune deficiency syndrome: 
clinical findings, diagnosis and treat-
ment, and review of the literature. Med-
icine (Baltimore) 1990; 69: 244-60.

17. Guelfand L, Cahn P. Histoplasmosis. En: 
Ausina Ruiz V, Moreno Guillén S, editores. 
Tratado SEIMC de Enfermedades Infeccio-
sas y Microbiología Clínica. Madrid: Edito-
rial Médica Panamericana; 2006, p. 659-64.



41HISTOPLASMOSIS DISEMINADA Y HIV Frola C et al.

ISSN 2314-3193  actualizaciones EN SIDA E INFECTOLOGÍA . buenos aires . julio 2013 . volumen 21 . número 80:37-41.

Summary Introduction: Histoplasmosis is the second most frequent 
fungal infection in Argentina, after cryptococcosis in HIV positive pa-
tients. In these patients the disseminated clinical presentation is an 
AIDS-defining condition. Disseminated histoplasmosis (DH) and HIV 
coinfection has been reported between 5.3 and 6 % in Argentina. 
Methods: Retrospective, descriptive study, performed in an acute 
care hospital of Buenos Aires city, including HIV positive patients 
with DH, between 2000-2011. 
Results: n: 80. Mean age (standard deviation, SD): 37 years (8.1). 
Male: 81.2 %. Median CD4 (interquartile range, IQR): 19.5 cells/ uL 
(7-54). DH as the first AIDS defining condition: 70 %; unknown prior 
HIV test: 38.7 %. Only 11.8 % were receiving antiretroviral treatment 
at the time of diagnosis of DH. Other concomitant opportunistic in-
fection: 29.4 %. Clinical manifestations: fever 84.7 %, constitution-
al symptoms 75 %, respiratory symptoms 72.2 %, mucocutaneous 
lesions 56.9 %, liver and/or spleen enlargement 30.5 %. Laborato-
ry abnormalities: anemia 76.2 %, leucopenia 60.3 %, thrombocyto-
penia 42.1 %. Microbiological isolates: blood culture 81.8 %; others 
positive samples: 39 of skin and mucosa, 16 of respiratory speci-
mens, 6 of bone marrow. X-ray chest abnormalities: 77.6 %. Treat-
ment: amphotericin B: 58.5 %; itraconazole: 91 %. Relapse: 21.2 %. 
Global mortality: 20.2 %, DH atributable mortality: 5.9 %.
Conclusion: DH was the first AIDS defining condition in 70 % of our 
patients, about 40 % were unaware of their serostatus and only one 
in ten received antiretroviral treatment, reflecting a delay in diag-
nosis of HIV in our population. The main clinical manifestations re-
semble other opportunistic infections, so diagnostic of DH should 
be for considered in order to provide timely treatment. 
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