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Etiología 

• La histoplasmosis es la micosis endémica más 
común en los Estados Unidos y en algunas zonas 
de México y América Central y del Sur 

• El agente etiológico es un micro-hongo del 
género Histoplasma capsulatum 

• H. capsulatum se encuentra en el guano de los 
pájaros o de los murciélagos 

• Actividad en riesgo: la agricultura, la exposición a 
los gallineros, cuevas, remodelación o demolición 
de edificios antiguos y la tala de árboles  

• Enfermedad oportuna en relación con la 
pandemia del SIDA 



Epidemiología 

Source: Wheat LJ, Azar MM, Bahr NC, Spec A, Relich RF, Hage C. Histoplasmosis. Infect 
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Epidemiología 

Falta datos: 
¿incidencia baja? 
¿no diagnosticado? 

Source: Wheat LJ, Azar MM, Bahr NC, Spec A, Relich RF, Hage C. Histoplasmosis. Infect 
Dis Clin North Am. 2016 Mar;30(1):207-27. doi: 10.1016/j.idc.2015.10.009.  



Infección 

• La infección por H. 
capsulatum se produce 
por la inhalación de 
esporas microconidias 
después de la 
perturbación de los sitios 
ambientales que 
contienen el organismo 

Source: CDC  
 http://www.cdc.gov/fungal/diseases/histoplasmosis/causes.html 
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Infección 

• La temperatura caliente 
dentro de los pulmones 
desencadena la 
transformación de una 
levadura 

Source: CDC  
 http://www.cdc.gov/fungal/diseases/histoplasmosis/causes.html 
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Infección 

• La levadura se fagocitado 
por las células inmunes y 
se transporta a los 
ganglios linfáticos 

• Desde allí, viajan en la 
sangre a otras partes del 
cuerpo 

Source: CDC  
 http://www.cdc.gov/fungal/diseases/histoplasmosis/causes.html 
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Consecuencias de la infección  

Individuos sanos 
• La infección suele ser 

asintomática a menos que un 
inóculo grande ha sido inhalado 

• La infección aguda se resuelve 
con el desarrollo de la inmunidad 
mediada por células 

• Sin embargo, los organismos 
persisten como granulomas para 
la vida en la mayoría de los 
individuos sanos. Los organismos 
no suelen ser viables y, en 
consecuencia, la infección es 
latente 

Individuos inmunocomprometidos 

• La inmunidad celular no 
puede desarrollarse, lo que 
permite la progresión de la 
infección hasta la muerte, si 
no tratado 

• Desarrollo de la 
histoplasmosis diseminada 



Formas clínicas 
• Histoplasmosis pulmonar asintomática aguda 

– no se presentan síntomas (90% de los casos) 

• Histoplasmosis pulmonar sintomática aguda 
(después 14 días de la exposición) 
– Fiebre, escalofríos, tos, Dolor torácico al inspirar 

• Histoplasmosis pulmonar crónica (hombres >50 
años, tabaco)  
– Tos (con sangre), dificultad respiratoria, dolor torácico, 

Sudoración, fiebre similar a la de la tuberculosis  

• Histoplasmosis diseminada (fatal) 
– Fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, lesiones 

cutáneas, úlceras bucales 

 



Tratamientos 
• La histoplasmosis se resuelve sin tratamiento en 

individuos sanos, no se recomienda el tratamiento 

– Histoplasmosis pulmonar asintomática aguda 

• La histoplasmosis es progresiva en pacientes 
inmunocomprometidos, siempre se recomienda el 
tratamiento 

– Histoplasmosis pulmonar sintomática aguda  
• 2 semanas de amphotericin B + 12 semanas de itraconazole  

– Histoplasmosis pulmonar crónica  
• 12 a 24 meses de itraconazole  

– Histoplasmosis diseminada 
• 12 meses de itraconazole (2 semanas de amphotericin B 

opcional)  
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