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INTRODUCCIÓN: La histoplasmosis es una micosis sistémica endémica de zonas templadas o
tropicales, causada por el Histoplasma capsulatum. La incidencia anual en pacientes infectados por
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es de un 5%, siendo uno de los factores de riesgo el
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diseminada progresiva (HDP) incluyen fiebre prolongada, astenia, pérdida de peso y
hepatoesplenomegalia. En el laboratorio presenta pancitopenia, elevación de transaminasas,
lactato deshidrogenasa (LDH) y ferritina. El diagnóstico se realiza por aislamiento del hongo en
líquidos corporales o tejidos e identificación histoquímica. En el tratamiento de enfermedad
moderada a severa está indicado anfotericina y en la leve, itraconazol. OBJETIVOS: Determinar las
características clínico epidemiológicas de los pacientes con VIH e HDP. MATERIALES Y
METODOS: Estudio retrospectivo, transversal y descriptivo de pacientes mayores de 18 años con
infección por VIH y aislamiento de H. capsulatum de muestras biológicas, desde noviembre del
2007 hasta julio del 2015. Para las variables cuantitativas se analizó promedio y rango, y para las
categóricas frecuencias. RESULTADOS: Se incluyeron 54 pacientes, un 70% fue de sexo
masculino. La edad media fue de 39 años. El 66,7% eran de la ciudad de Córdoba. El 72% tenían
diagnóstico previo de infección por VIH y el resto diagnóstico simultáneo. La candidiasis
orofaríngea fue la enfermedad más frecuente al momento del diagnóstico de HDP. La media de
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88,9%. En
el laboratorio se objetivo anemia en el 90,7%, elevación de VSG, LDH y transaminasas como FAL
en el 50% respectivamente. Forma de presentación clínica más frecuente fue la HDP aguda.
Dentro de las muestras microbiológicas, los escarificados de piel y mucosas fueron positivas en
cultivo en el 50% (5/10) y 70% (7/10) por histopatología y en el 52,2% cuando se realizó biopsia de
esos tejidos. La biopsia de ganglio fue positiva en todos los casos (15/15) y hemocultivos por lisis
centrifugación tuvieron desarrollo en el 30%, La mortalidad fue del 7,5%. CONCLUSIONES:
Predominio en adultos jóvenes masculinos. El estado inmunológico bajo coincide con la aparición
de la enfermedad. La forma clínica de presentación fue la HDP aguda. La candidiasis orofaríngea
fue la enfermedad concomitante más frecuente. Las muestras de piel y mucosas como la biopsia
de ganglio tuvieron un alto rendimiento microbiológico y anatomopatológico.

