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I. ENUNCIADO DEL TEMA:
DIAGNOSTICO MICOLOGICO (CRIPTOCOCUS E HISTOPLASMA) EN
DIFERENTES

MUESTRAS

BIOLÓGICAS

DE

PACIENTES

HIV

HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “DR. JOSE
DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA”.
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II. PLOBLEMATIZACION
Muchos hongos tienen carácter oportunista y no se suelen comportar como
patógenos a menos que penetren en un huésped comprometido. Las infecciones
micóticas oportunistas aparecen sobre todo durante el tratamiento con
corticosteroides, inmunosupresores o antimetabolitos; tales infecciones tienden a
ocurrir también en pacientes con SIDA, azoemia, diabetes mellitus,
bronquiectasias, enfisema, tuberculosis, linfoma, leucemia o quemaduras.
El curso típico de las micosis es crónico en pacientes inmunocompetentes.
Pueden transcurrir meses o incluso años antes de que el paciente solicite atención
médica o se establezca el diagnóstico.
La candidiasis, la aspergilosis, la mucormicosis, la histoplasmosis, la nocardiosis
y la criptococosis son infecciones oportunistas típicas en huéspedes
inmunocompetentes.
La revisión de la casuística de las enfermedades micóticas sistémicas es de gran
relevancia, ya que su conocimiento permite incrementar el diagnóstico y orientar
adecuadamente el tratamiento.
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III. JUSTIFICACIÓN
En el SIDA las infecciones micológicas se caracterizan por ser multisistémica,
con elevada frecuencia de lesiones cutáneo mucosas y pulmonares, existe una
baja rentabilidad de los métodos inmunológicos de diagnóstico.
Por su importancia en el paciente con infección por el VIH se ha tratado las
infecciones por hongos que tienen importancia en el SIDA como son la
criptococosis, aspergilosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis entre los más
comunes.
El paciente con SIDA tiene riesgo de contraer estas afecciones cuando el nivel de
linfocitos CD4 es de 75 cel. /mm3 o menos.
El presente proyecto de investigación nos da a conocer un problema de salud
pública que es de actualidad por la alta población de pacientes seropositivos por
lo cual como laboratorio es de mucha importancia conocer generalidades sobre
estos microorganismos principalmente en los métodos de diagnostico que
podemos utilizar para su identificación en un momento propicio, de allí la
problemática denominada “DIAGNOSTICO MICOLOGICO (CRIPTOCOCUS
E HISTOPLASMA) EN DIFERENTES MUESTRAS BIOLÓGICAS DE
PACIENTES

HIV

HOSPITALIZADOS

EN

EL

HOSPITAL

DE

INFECTOLOGIA “DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA”
Se cuenta con recursos necesarios para lograr este objetivo, tales como: humanos,
materiales, el tiempo establecido y principalmente la población idónea lo
necesario para que la investigación tenga éxito.
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IV. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Contenido: diagnostico micológico (cryptococcus e histoplasma) en diferentes
muestras biológicas de pacientes HIV.
Clasificación: Salud
Espacio:

HOSPITAL

DE

INFECTOLOGIA

“DR.

JOSE

DANIEL

RODRIGUEZ MARIDUEÑA”
Tiempo: Periodo Junio- Noviembre del 2011.
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V. OBJETIVOS:
5.1 Objetivo general
Diagnosticar cryptocosis e histoplasmosis en diferentes muestras biológicas de
pacientes HIV hospitalizados en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel
Rodríguez Maridueña”.

5.2 Objetivos específicos
 Conocer sobre la patología de la criptococosis e histoplasmosis en pacientes
HIV.
 Identificar morfológicamente las características de estos patógenos comunes
en pacientes inmunodeprimidos.
 Determinar la incidencia de micosis producida por estos tipos de hongos en
pacientes seropositivos.
 Establecer una propuesta que permita disminuir la incidencia de
histoplasmosis y criptococosis en los pacientes seropositivos.
 Realizar charlas de manera rutinaria de prevención sobre estos patógenos
oportunistas a las personas seropositivas que acuden al hospital de
Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña.
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VI. MARCO TEORICO.
Los hongos son un reino aparte. Fungí, ni vegetal ni animal. Comparten
características de ambos.
Los deuteromicetos son hongos imperfectos, aunque a algunos de estos hongos se
les conoce su forma sexual. En este caso, aspergillus. Es el mismo hongo, pero
uno con reproducción sexual y otro con reproducción asexual. Pero para poder
clasificarlos como perfectos o imperfectos, a cada forma le dan un nombre
distinto.
Estructura
Lo que los diferencia de otros eucariotas es la pared, que les da liquidez,
protección (frente a los fenómenos de ósmosis, sobre todo) y antigenicidad. Por
esta razón es tan difícil hacer vacunas y pruebas serológicas de identificación.
La pared es un punto de acción de antibióticos antifúngicos. Está formada por:


Glúcidos.



Lípidos.



Proteínas.



Sales minerales.



Pigmentos (del tipo de las melaninas - hongos negros).
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Clasificación

Hay 3 tipos de micosis, que se clasifican por su localización (hay hongos capaces
de producir las 3 micosis):


Cutáneas (superficiales). Afectan al estrato córneo de la piel y anejos
cutáneos: pelos, plumas, cuernos, uñas. Dentro de los hongos que las causan
distinguimos los saprofíticos (aprovechan el mal estado de la piel) y los
hongos patógeno primarios (comen queratina).



Subcutáneas. Afectan al tejido subcutáneo y la piel.



Profundas (sistemáticas). Afectan a órganos internos.

INFECCIONES MICOTICAS EN PACIENTES SIDA

El virus de la inmunodeficiencia humana (HIV) produce una caída sostenida y
significativa del número de linfocitos T CD4 positivos, tanto en la sangre como
en los tejidos. Compromete, igualmente, la función de los macrófagos, a los
cuales infecta. De esta forma interfiere con el principal mecanismo defensivo del
organismo humano frente a los hongos.

En la medida que la pandemia del SIDA fue creciendo, se convirtió en el
principal factor predisponente para varias micosis tanto superficiales como
profundas. Todas ellas presentan un cuadro clínico a los que se originan en
personas no infectadas por el HIV, y en general son más diseminadas, su curso es
más agudo y la evolución más grave. Algunas infecciones fúngicas son una causa
14
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frecuente de muerte en los enfermos con SIDA, como es el caso de la
criptococosis, la histoplasmosis, la neumocistosis, por la frecuencia de su
aparición y evolución recidivante, como las cándidas bucofaríngeas y esofágicas,
empeoran el estado general de los pacientes precipitándolos, a veces, en la
caquexia.

HISTOPLASMOSIS

La histoplasmosis es una micosis sistémica, caracterizada por lesiones necro
granulomatosas, que afecta a carnívoros, equinos y humanos por la infección con
una de las tres subespecies del hongo dimórfico Histoplasma capsulatum. No se
trata de una enfermedad contagiosa que se pueda transmitir entre personas o
animales

Se aísla de la naturaleza en las zonas templadas y tropicales húmedas, cuyos
suelos son ácidos, ricos en nitrógenos, fosfatos e hidratos de carbono. Los
histoplasma se relacionan especialmente con el guano de las aves y las cuevas
habitadas por murciélagos.

La histoplasmosis tiene una amplia distribución geográfica, predominando en
América y África. En América se extiende desde el sur de Canadá a las regiones
centrales de Argentina. Las zonas endémicas de mayor importancia corresponden
a los valles de los ríos Mississippi, Missouri y Ohio en América del Norte y a la
cuenca del Río de la Plata en América del Sur. En Europa se han descrito pocos
casos autóctonos. También se han diagnosticado casos en otros países.
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La Histoplasmosis 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 desfortuna de Darling, ni era un protozoo, 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
Histoplasmosis. 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.

Su manifestación en personas inmunocompetentes suele ser asintomática. Puede
cursar con cuadros parecidos a los de una neumonía con fiebre, distrés
respiratorio, y en un 20% aproximadamente de los pacientes se llega a producir
un shock séptico, fallo renal y coagulopatía.

PATOGENIA
El contagio que se produce por el hongo de Histoplasma Capsulatum por lo
general, se da a través de vía respiratoria o aérea. Cuando los gérmenes o
bacterias llegan al alvéolo pulmonar, son fagocitados por los macrófagos, un tipo
de leucocitos o glóbulos blancos; éstos se reproducen localmente, luego
continúan con la vía linfática hasta llegar a los ganglios hiliares y mediastinales,
16
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donde a través del conducto torácico penetran el torrente sanguíneo diseminando
o expandiéndose por los distintos tejidos y órganos diana. El hongo parasita
especialmente en los órganos del sistema mono - histiocitario es decir pulmón,
bazo, ganglios linfáticos, hígado, estructuras linfáticas del aparato digestivo.

El organismo virgen e intacto de cualquier infección, comúnmente reacciona en
primera instancia por medio de una respuesta inflamatoria inespecífica o
desconocida a polimorfonucleares, luego con linfocitos y macrófagos. Estos
últimos fagocitan los gérmenes o bacterias sin ser destruidos permitiendo su
desarrollo o preservación.

Debido a la presencia de gérmenes o bacterias, el organismo manifiesta
inmunidad específica de tipo celular lo cual determina la formación o desarrollo
de granulomas, ya luego conduce al control de la inoculación. Los hongos que se
mantienen en estado latente, tarde que temprano pueden reactivarse si se llega a
deteriorar la inmunidad celular.

Si el paciente es un inmunodeprimido, como enfermos de SIDA, la infección
primaria, difícilmente puede ser controlada de tal forma que evoluciona o se
desarrolla directamente a enfermedad, es decir ya a nivel “macro”, y por lo tanto
puede tomar diferentes niveles de gravedad.

Es muy rara la ocasión de llegarse a presentar la entrada de la infección a través
de vía cutánea o dérmica, produciéndose una lesión a nivel local y adenopatías
regionales.
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SÍNTOMAS

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 primo infección 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 primo
infección 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

uní

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.
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Los síntomas dependen del síndrome clínico subyacente:

Histoplasmosis pulmonar asintomática aguda:


no se presentan síntomas.

Histoplasmosis pulmonar sintomática aguda:


fiebre



escalofríos



tos



dolor torácico al inspirar

Histoplasmosis pulmonar crónica:


tos



dificultad respiratoria



dolor torácico



sudoración



fiebres que pueden ser similares a las de la tuberculosis pulmonar e incluir tos
con sangre (hemoptisis).

Histoplasmosis diseminada:


fiebres



dolor de cabeza



rigidez en el cuello



lesiones cutáneas



úlceras bucales

Otros síntomas del Histoplasma:


dolor articular
19
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nódulos cutáneos



erupciones en la piel

DIAGNOSTICO
Una de las formas más efectivas de detectar esta infección, consiste en tomar
muestras

de

esputo,

sangre,

médula

ósea,

tejido

pulmonar,

líquido

cefalorraquídeo (LCR), biopsia de hígado o ganglional, también es muy
importante tener en cuenta, que se pueden observar hallazgos anormales o
patológicos en los tejidos involucrados, los cuales, sirven de base para el
diagnóstico de la enfermedad. Una vez se haya tomado estas muestras, se llevan
al laboratorio y allí se encargan del cultivo del hongo, Histoplasma Capsulatum,
en tubos de ensayo hasta lograr su localización a través de un microscopio. Cabe
la posibilidad de verificar la existencia de antígenos del Histoplasma Capsulatum
en muestras de sangre y orina.
El diagnóstico se basa principalmente en análisis micológicos y pruebas
inmunológicas; el análisis micológico se realiza por medio de observación del
germen en estudios directos y se confirma a través de identificación del hongo en
cultivo a partir de las muestras recogidas. Los anticuerpos detectados gracias a
estudios serológicos son evidentes y claros en las formas continuas y de 3 a 4
semanas después de la contaminación. En enfermos inmunodeprimidos se pueden
observar falsos negativos. Los análisis que se llevan a cabo para localizar al
antígeno en vía sanguínea y orina son altamente sensibles, específicos y exactos,
de tal forma que son de gran confiabilidad y utilidad para un diagnóstico rápido
de las formas diseminadas en VIH positivo. Un test realizado en orina y que

20
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resulte negativo, prácticamente elimina cualquier posibilidad de poseer una
histoplasmosis diseminada aguda.
Metodología Diagnóstica
Las muestras que se analicen dependen de las manifestaciones clínicas que
presente el paciente. Pueden ser a nivel cutáneo, por expectoración, fluidos
provenientes de lavado bronquio alveolar, biopsia de médula ósea, etc. Y
teniendo en cuenta lo siguiente:


Si la lesión es dérmica o mucosa, se recogerá una muestra de la zona afectada
con bisturí estéril, extrayendo material en gran cantidad.



Si la herida es costrosa, se debe descostrar la lesión antes de tomar la
muestra.



De llegarse a sospechar sobre Histoplasmosis visceral, la muestra a analizar
puede corresponder a expectoración, lavados bronco alveolares, punción
medular, biopsias de ganglios linfáticos, punción hepática, etc.

Es importante recalcar que la recolección del material que será llevado a análisis,
debe efectuarse en un recipiente estéril sin formol.
a) Examen Micológico Directo: Como el hongo de Histoplasma Capsulatum es
una levadura intracelular de tamaño pequeño, es elemental que su búsqueda y
detección siempre sean realizados por personal capacitado. Una vez se lleve a
cabo el análisis de la muestra, se realizarán improntas en láminas portaobjetos,
las cuales serán tinturadas a través de la técnica de Giemsa. La observación se
obtendrá con microscopio óptico de 400 y 1000 aumentos. Se debe indagar por la
presencia de macrófagos o monocitos, los cuales pueden albergar en su interior
levaduras ovoides o de forma esférica de unos 3 a 5 micrómetros de tamaño, con
21
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gemación polar y una tinción clásica en forma de casquete. Alrededor de la
levadura habita un halo claro que asemeja una cápsula y pertenece a la retracción
del citoplasma; de allí proviene el nombre de "Capsulatum". El citoplasma se
puede observar de color azul celeste y el núcleo como un punto rojo no muy
claro. Otras tinturas que pueden usarse son: PAS, Gomori - Grocott o
Hematoxilina - Eosina.
A través de la técnica de Giemsa, el microorganismo se puede observar como un
centro oscuro de color azul, rodeado de un halo claro, como se explicó
anteriormente, dentro del citoplasma de los histiocitos y ocupando también en el
intersticio.
b) Cultivo: El aislamiento del Histoplasma Capsulatum en cultivos, certifica o
garantiza el diagnóstico o análisis. Se convertirá en la primera manipulación a
efectuarse una vez se halla preparado la muestra a procesar, para evitar posibles
complicaciones de contaminación con hongos ambientales. Histoplasma
Capsulatum es un hongo con doble forma y por lo tanto es dimorfo, las cuales
morfológicamente son distintas: a 28ºC (temperatura ambiente), se desarrolla en
forma de filamentos, con morfología microscópica, característica única de
microconidios y macroconidios verrucosos terminales; ésta es la forma de
evolución saprofítico. Cuando parasita a 37ºC aumentando la temperatura por
encima de la ambiental, lo hace en forma de levadura.
Diagnóstico Etiológico: Se realizan siembras en diferentes medios o espacios
como Agar Sabouraud, Micobiotic, etc. Los cuales se mantienen a 28ºC
(temperatura ambiente). Éstos son observados de forma periódica y se conservan
en el laboratorio por lo menos un mes antes de retirarlos. Para poder aseverar el
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dimorfismo, se debe cultivar a 37ºC en agar cerebro corazón o agar sangre,
presentándose su evolución en forma de levadura.
Diagnóstico Inmunológico: Los procedimientos inmunológicos se emplean para
la detección de determinados anticuerpos o para la detección de antígenos
circulantes, a partir de diversos fluidos corporales. En el caso de esta micosis, la
técnica más utilizada para la investigación de anticuerpos, es la de
inmunoprecipitación. También se usa la doble difusión, la cual empieza a
positivizarse de 2 a 3 semanas después de la exposición al hongo. Los primeros
anticuerpos en precipitarse, aparecen en contra de la fracción M del hongo o del
micelio. Los que se precipitan en contra de la fracción H, la cual se asocia a la
histoplasmosis activa, son más demorados, ya que pueden encontrarse ausentes o
no disponibles. Este estudio conforma uno de los diagnósticos más importantes
en

pacientes

inmunocompetentes,

perdiendo

gran

importancia

en

los

inmunodeprimidos.

CRYPTOCOCOSIS
Cryptococcus neoformans es el agente causal de la criptococosis, la segunda
infección micótica oportunista en pacientes con sida.
Existen dos variedades: C. neoformans var. Neoformans que, a su vez, se dividen
en los serotipos A, D y AD, los cuales causan la enfermedad en pacientes con
alteración del sistema inmune, especialmente en individuos con infección por
VIH.
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La otra variedad es el C. neoformans var. gatti que, a su vez, se divide en los
serotipos B y C, que causan enfermedad en hospederos con sistema inmune
competente.
En 1992, durante el pico de la epidemia del sida en los Estados Unidos, se
presentaban cinco casos de criptococosis por 100.000 personas/año.
Actualmente, con el amplio uso de terapia antirretroviral altamente efectiva, se
presenta un caso por 100.000 personas/año. Infortunadamente, esta situación no
se da en países en desarrollo, especialmente en África, donde la prevalencia de
criptococosis alcanza a 15% a 45% de la población con VIH. De esta forma, la
criptococosis representa en la actualidad una infección que identifica la
desventaja de un paciente al no ser diagnosticado y no recibir terapia oportuna
para la infección por VIH, es decir, identifica el grupo de pacientes con VIH que
tienen menos acceso a la atención médica .
La meningoencefalitis o meningitis crónica es la forma más común de
presentación clínica de esta micosis; cerca de 70% a 90% de los pacientes con
sida y criptococosis del sistema nervioso central presentan cefalea, fiebre,
trastornos visuales, alteración del estado de conciencia y, en algunos casos,
pérdida de la memoria (2 a 4 semanas antes del diagnóstico) . La cefalea es la
segunda causa de dolor en pacientes con sida y la criptococosis del sistema
nervioso central es responsable del 40% de este síntoma.
El factor de predicción más importante de muerte temprana es el estado mental
del paciente al momento del diagnóstico; sin embargo, se pueden asociar otros
factores, entre los que se encuentran: títulos de antígenos polisacáridos de la
cápsula (AgPC) en líquido cefalorraquídeo superiores a 1.024, recuento de
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células en líquido cefalorraquídeo inferior a 20/mm3 y edad inferior a 35 años. El
compromiso de otro órgano diferente al sistema nervioso central, la presencia de
hipernatremia y un alto número de células fúngicas en el tejido, también son
parámetros asociados a un pobre pronóstico.
En la diseminación del hongo puede comprometerse también el pulmón, lo que se
manifiesta con fiebre, tos, dolor torácico y, en las radiografías, de tórax, con la
presencia

de

infiltrado

intersticialbilateral

y

lesiones

nodulares

más

frecuentemente.
En 15% de los casos puede evidenciarse compromiso de la piel, por la presencia
de pápulas umbilicadas diseminadas, similares al molusco contagioso, las cuales
pueden ulcerarse.
DIAGNOSTICO
En todo paciente HIV avanzado que presente algún síntoma neurológico, incluso
solamente cefalea, se debe pensar en meningitis por Cryptococcus.
El diagnóstico de infección por cryptococcus se basa en un cultivo positivo en
sangre, orina, LCR, o en otros fluidos del cuerpo. Hablamos de criptococosis
diseminada cuando se evidencia más de un cultivo positivo para cryptococcus.
Los diversos métodos de diagnóstico que se pueden contar al momento son:
1. Exámen directo del especímen: la visualización microscópica es el método
diagnóstico definitivo en ciertos gérmenes como pneumocystis jiroveccii y el
rhinosporidium seeberi. Entre las categorías dentro del cual el cryptococcus se lo
agrupa dentro de un laboratorio clínico se encuentran: hongos, hongos
dimórficos, levaduras, mohos, hifas y pseudohifas. Los métodos de tinción
comúnmente empleados para el examen directo incluyen: giemsa, gram,
25
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hidróxido de potasio (KOH), calcoflúor, tinta india, y la tinta china. La tinta
india, aunque útil para el diagnóstico en muestras de LCR, no es prácticamente
realizable en secreciones pulmonares.
2. Histopatología: las tinciones histoquímicas para mucoproteínas (como el
mucicarmín) en pulmón, piel, médula ósea, cerebro u otros órganos contribuye a
la identificación de criptococos con su prominente cápsula de mucina la cual
tiene un grosor entre 2 y 20um. No se tiñe con giemsa, gram, PAS o grocott; su
diagnóstico diferencial no tiene inconveniente por las peculiaridades descritas
que son únicas, pero hay que tener en cuenta que B. dermatidis y R. seeberi
pueden dar positivo con la tinción de mucina.
3. Cultivos: los cultivos en sangre para adultos requieren aproximadamente de 20
a 30cc para incrementar las posibilidades de aislamiento de un hongo. Entre los
órganos que pueden acarrear una fungemía se encuentra a más del cryptococcus:
cándida (la más común), histoplasma capsulatum, trichosporun, malassezia,
acremonium, fusarium. La literatura también denota infecciones fúngicas
diseminadas con cultivos en sangre negativos.
4. Serología: la detección del antígeno polisacárido capsular en sangre o en los
fluidos del cuerpo constituyen uno de los test serológicos más útiles en
micología. El antígeno puede ser revelado en la mayor parte de fluidos y tejidos
del cuerpo mediante dos métodos.
a. Por el Test de aglutinación de látex: la sensibilidad está evidenciada entre 93%
a 100% con una especificad del 93 al 98%.
b. Por el Test de Elisa: la sensibilidad está fundamentada en un 99% y la
especificidad en un 97 por ciento.
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El examen directo con tinta china presenta una sensibilidad de 96,3% en los
casos de sida.
PRINCIPIOS

GENERALES

DEL

TRATAMIENTO

DE

MICOSIS

SISTÉMICAS.
Los fármacos para tratamiento antimicótico sistémico comprenden anfotericina
B, varios derivados de los azoles y fluocitosina. Además de la quimioterapia
antimicótica y del cuidado médico general, puede ser necesaria la cirugía para
eliminar ciertas infecciones localizadas. La tabla 158-1 enumera los fármacos de
elección para infecciones micóticas sistémicas específicas.
Anfotericina B. A pesar de su gran toxicidad, la anfotericina B sigue siendo el
fármaco estándar para la mayoría de las micosis sistémicas graves. El tratamiento
de las micosis crónicas suele comenzar con 0,3 mg i.v, seguidos de aumento
diario gradual de 0,1 mg/kg hasta alcanzar la dosis máxima deseada (de modo
habitual 0,4 mg/kg a 1,0 mg/kg en una sola dosis, en general sin superar los 50
mg/d). Si los pacientes toleran los efectos tóxicos agudos de las infusiones más
concentradas, las dosis i.v. diarias se pueden cambiar gradualmente a una pauta
más conveniente a días alternos, utilizando el doble de la dosis máxima diaria.
Los ciclos prolongados de tratamiento se pueden ajustar también a pautas de
dosificación menos frecuentes y más convenientes (p. ej., tres veces por semana).
Para las micosis agudas que ponen en peligro la vida del paciente, la anfotericina
B se inicia con la dosis máxima deseada (0,6 a 1,0 mg/kg/d), si es tolerada. Para
ciertas micosis oportunistas rápidamente progresivas (p. ej., la aspergilosis
invasiva) se han utilizado a veces dosis máximas de hasta 1,5 mg/kg/d, de modo
habitual divididas entre 2 o 3 infusiones i.v. separadas.
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La fórmula estándar, el desoxicolato de anfotericina B coloidal, se debe
administrar siempre en solución de dextrosa al 5%, puesto que las sales
(incluyendo el NaCl y el KCl) pueden precipitar el fármaco. La solución se
administra en general a lo largo de 2 o 3 h, aunque las infusiones más rápidas, en
20 a 60 minutos, no suelen originar daño en la mayoría de los pacientes. Las
reacciones son de modo habitual leves, aunque algunos pacientes pueden
experimentar escalofríos, fiebre, náuseas, vómitos, anorexia, cefalea y, en
ocasiones, hipotensión. Muchas veces se usa la premedicación con paracetamol o
aspirina. En la minoría de pacientes que experimentan fiebre alta, náuseas,
vómitos o hipotensión, se puede utilizar la hidrocortisona, 25 a 50 mg en forma
de bolo i.v.; la hidrocortisona se puede añadir a las infusiones i.v. subsiguientes
para evitar o minimizar las reacciones. En muchos casos es posible disminuir
gradualmente la dosis de hidrocortisona hasta suprimirla durante el tratamiento
prolongado. Los escalofríos intensos se pueden aliviar o prevenir con meperidina,
50 a 75 mg i.v. También es posible la aparición de tromboflebitis química.
Las inyecciones intratecales de anfotericina B se utilizan a veces en el
tratamiento de la meningitis crónica, de modo habitual por inyección
intracisternal directa o con un reservorio subcutáneo tipo Ommaya conectado a
un catéter intraventricular. Se pueden producir cefaleas, náuseas y vómitos, pero
es posible aliviarlos mediante la adición de dexametasona a cada inyección
intratecal. Las inyecciones intratecales por vía lumbar se emplean rara vez,
debido a la penetración errática hasta las áreas afectas del encéfalo y los efectos
inflamatorios locales potencialmente graves, que pueden provocar aracnoiditis
adhesiva. En el momento de la inyección se extraen 10 ml o más de LCR con la
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jeringuilla que contiene la anfotericina B, diluida en solución de dextrosa al 5%
hasta 0,2 mg/ml. Después se inyecta con lentitud, a lo largo de 2 min o más, la
dosis de 0,05 a 0,5mg.
Azoles antimicóticos. Estos fármacos no son nefrotóxicos y se pueden
administrar v.o. Han convertido en más fácil el tratamiento de las micosis
crónicas en régimen ambulatorio. El primero de estos fármacos orales, el
ketoconazol, ha sido sustituido en gran parte por derivados triazoles más nuevos,
más eficaces y menos tóxicos, como el fluconazol y el itraconazol.
El fluconazol es hidrosoluble y se absorbe casi por completo después de su
administración oral. Se excreta en gran parte sin cambios por la orina y tiene una
semivida >24 h, lo que permite la administración de una sola dosis diaria. Penetra
bien en LCR (70% de los niveles séricos) y ha resultado especialmente útil para
tratar las meningitis criptocócica y coccidioidomicósica. También proporciona
una alternativa eficaz y menos tóxica que la anfotericina B para tratamiento de la
candidemia en pacientes no neutropénicos. Aunque originalmente se aprobó para
tratar las micosis sistémicas a dosis de 200-400 mg diarios, algunos pacientes
graves con determinadas micosis (v. más adelante) pueden requerir dosis de hasta
800 mg/d, y en algunos ensayos se han empleado dosis 1.000 mg, al parecer sin
toxicidad excesiva.
El itraconazol se ha convertido en el tratamiento estándar para la esporotricosis
mucocutánea, así como para los casos leves o moderados de histoplasmosis,
blastomicosis o paracoccidioidomicosis. También se ha mostrado eficaz en casos
leves de aspergilosis invasiva, algunos casos de coccidioidomicosis y ciertos
tipos de cromomicosis. Debido a su elevada solubilidad en los lípidos y la unión
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a proteínas, los niveles sanguíneos de itraconazol tienden a ser bajos, pero las
concentraciones tisulares son en general elevadas. Los niveles del fármaco son
mínimos en orina y LCR. El itraconazol se ha empleado con éxito para tratar
ciertos tipos de meningitis micótica, aunque no es el fármaco de elección.
Fluocitosina. La fluocitosina, un análogo de los ácidos nucleicos, es hidrosoluble
y se absorbe bien v.o. Resulta común la resistencia al fármaco, previa o aparecida
durante el tratamiento, por lo que casi siempre se utiliza con otro antimicótico, en
general la anfotericina B. La combinación de fluocitosina y anfotericina B se
emplea sobre todo para tratar la criptococosis, pero también se ha mostrado
eficaz en algunos casos de candidiasis diseminada, otras infecciones por
levaduras y aspergilosis invasiva grave. En ocasiones, la fluocitosina sola ha
mejorado (pero probablemente no curado por completo) algunos casos de
cromomicosis. La fluocitosina se ha empleado también junto con azoles
antimicóticos en ensayos recientes. Esta última combinación ha proporcionado
resultados iniciales prometedores en la cromomicosis y en algunos pacientes con
otras micosis, pero se sigue considerando experimental.
PREVENCION
Cryptococcus neoformans.
Prevención de la exposición
1. Las personas infectadas por VIH no pueden evitar por completo la exposición.
Prevención de la enfermedad
2. No se recomienda hacer pruebas serológicas de rutina para detectar antígenos
criptococócicos en personas asintomáticas, dado que por lo general los resultados
no afectan las decisiones clínicas.
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3. Los resultados de estudios prospectivos controlados señalan que el fluconazol
puede reducir la frecuencia de enfermedad criptococócica en pacientes con
enfermedad por VIH avanzada. Muchos especialistas recomiendan que no se
administre profilaxis antimicótica de rutina para prevenir la criptococosis, la
profilaxis no conlleva aumento de la supervivencia; pueden presentarse
interacciones medicamentosas y podría generarse resistencia a los medicamentos
antimicóticos. También debe considerarse en esta recomendación el costo de los
fármacos. En la decisión de administrar tratamiento profiláctico contra
criptococosis debe tomarse en cuenta la incidencia local de esta micosis y la
necesidad de administrar dicho tratamiento o terapia supresora para otras
infecciones

micóticas

(por

ejemplo,

candidiasis,

histoplasmosis

o

coccidioidomicosis). Cuando se indica profilaxis, las dosis de 200 mg diarios de
fluconazol, podría considerarse para los pacientes cuyo recuento de linfocitos T
CD4+ sea menor de 50 por µL.
Histoplasmosis
Prevención de la exposición
1. Las personas infectadas por VIH que visiten lugares o habiten en zonas donde
la histoplasmosis es endémica no podrán evitar del todo la exposición a
Histoplasma capsulatum. No obstante aquellas personas con recuento de
linfocitos T CD4+ de menos de 200/µL deberán abstenerse de llevar a cabo
actividades asociadas con un riesgo mayor en ese sentido, como levantar polvo al
trabajar en superficies terrosas; limpiar corrales de aves; remover la tierra donde
reposan las aves; limpiar, remodelar o demoler edificios antiguos y explorar
cavernas habitadas por murciélagos o aves.
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Prevención de la enfermedad
2. En lugares donde la histoplasmosis es endémica, las pruebas cutáneas de rutina
con histoplasmina no son útiles para diagnosticar la enfermedad y no deben
efectuarse (DII).
3. Datos de estudios prospectivos controlados y aleatorios señalan que la
administración de itraconazol puede reducir la frecuencia de histoplasmosis entre
los pacientes con infección por VIH avanzada que viven en zonas endémicas de
H. capsulatum. No obstante, no se observó un beneficio relacionado con la
supervivencia de los pacientes que recibían el tratamiento. Puede considerarse la
profilaxis con itraconazol para los pacientes con recuentos de linfocitos T CD4+
de menos de 100/µL que tengan un riesgo especialmente alto debido a exposición
laboral o a residencia en una comunidad con altas tasas de incidencia de
histoplasmosis (10 o más casos por 100 pacientes VIH positivos o SIDA-año).
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VII. HIPOTESIS Y VARIABLES
7.1 HIPÓTESIS GENERAL.
Los cryptococcus e histoplasma se encuentran en diferentes muestras biológicas
de pacientes HIV.
7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.
 La criptococosis e histoplasmosis son enfermedades oportunistas muy graves
en pacientes HIV.
 Estos microorganismos tienen diferentes características morfológicas que los
hacen particularmente reconocible.
 Existe una alta incidencia de micosis producidas por este tipo de hongos
(histoplasma y cryptococcus) en pacientes seropositivos.

VARIABLES
7.3 VARIABLE INDEPENDIENTE
 VIH
 Contacto con la naturaleza.
 Predisposición
7.4 VARIABLE DEPENDIENTE
 Sida
 Enfermedades oportunistas
 Problemas inmunológicos.
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VIII. DISEÑO METODOLOGICO
El diseño metodológico del estudio se fundamenta en un trabajo de carácter
investigativo, ya que los datos estadísticos se recogerán de manera directa en el
Hospital de Infectología “DR. JOSE DANIEL RODRIGEZ MARIDUEÑA” en
el tiempo y espacio determinado.

PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se apoyara con métodos propios de la investigación de carácter
científico para realizar la identificación micológica de cryptococcus e
histoplasma en diferentes muestras biológicas de pacientes HIV hospitalizados en
el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”
También:
 Conocer sobre la patología de la criptococosis e histoplasmosis en pacientes
HIV.
 Diferenciar morfológicamente las características de estos patógenos comunes
en pacientes inmunodeprimidos.
 Determinar la incidencia de micosis producida por estos tipos de hongos en
pacientes seropositivos.

TIPO DE ESTUDIO
Considerando el nivel de investigación es de carácter Descriptivo-Cuasiexperimental, el Descriptivo permitirá especificar y medir propiedades
importantes de los pacientes escogidos para este trabajo mediante hechos reales,
y cuasi-experimental porque nos limitaremos a observar los acontecimientos sin
intervenir en los mismos.
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POBLACIÓN O MUESTRA
Los

objetivos de esta investigación estarán predispuestos en la presente

población que corresponde a los pacientes hospitalizados del Hospital de
Infectología “DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA” en el periodo
de junio- noviembre del 2011.

MUESTRA.- La muestra escogida para este trabajo es de los pacientes
hospitalizados en el tiempo predispuesto de la investigación.

TECNICAS E INSTRUMENTOS
La técnica a utilizar es la de estadística ya que esta nos muestra un porcentaje real
sobre la alta tasa de infecciones micoticas producidas por histoplasma y
cryptococcus en diferentes muestras biológicas de pacientes seropositivos.

FACTIBILIDAD Y RECURSOS DE LA EJECUCIÓN
Esta investigación cuenta con el apoyo de las autoridades del Hospital de
Infectología “DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA”del cantón
Guayaquil además predispone del talento humano y los recursos económicos que
representaran los gastos para ejecutar la investigación.

TALENTO HUMANO:
 Investigador

 Director de Tesina
 Directivos del departamento de microbiología del Hospital de Infectología
“DR. JOSE DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA”
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MATERIALES:
a) Materiales de Escritorio


Esfero



Borrador



Marcador



Materiales de impresión



Pendrive



Hojas A4

b) Materiales de Laboratorio


Guantes



Mandil



Mascarilla



Lápiz graso



Placas porta y cubre objetos



Tinta china



Colorantes

EQUIPOS DEL DE LABORATORIO


Microscopio.



Bactec 9530.



Centrifuga.



Incubadora.



Medios de cultivo.



Mechero
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IX. RECURSOS
RUBROS

INST

UNID.

P. UNIT.

CANT.

TOTAL $

- CARPETAS

UNID.

1.00

4

4.00

- CUADERNOS

UNID.

1.00

3

4.00

- BORRADOR

UNID.

0.25

5

1.25

-LAPICEROS

UNID.

0.30

6

1.80

- RESALTADOR

UNID.

0.30

6

1.80

-PAPEL BOND A-4 80G

UNID.

15.00

3

45.00

-TINTA DE IMPRESION

UNID.

5.00

1

5.00

- TIPEO COMPUTARIZADO

10.00

2

10.00

- COSTO DE IMPRESION

20.00

- ANILLADO DE INFORMES

5.00

-COMPUTADORA HORA DE ALQUILER

40.00

40.00

-MOVILIZACION

40.00

40.00

-IMPREVISTOS

50.00

50.00

-VITICOS

50.00

MATERIAL DE ESCRITORIO

MATERIAL DE IMPRESIÓN

20.00
2

5.00

SERVICIOS

TOTAL

50.00
277.85
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X. CRONOGRAMA
2011
TIEMPO

JUNIO
1

2

3

x

x

x

JULIO
4

1

x

x

AGOSTO

2

3

4

x

x

x

SEPTIEMBRE

1

2

3

4

1

2

x

x

x

x

x

x

OCTUBRE

3

4

1

2

3

4

x

x

x

x

x

x

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ACTIVIDADES

Elección y selección del tema del proyecto

Coordinación con las autoridades hospitalarias

Comienzo de la elaboración del proyecto

Elaboración del material bibliográfico
x
Recolección de datos acumulativos
x

x

x

x

Elaboración del borrador final del trabajo investigativo
x

x

Presentación del trabajo investigativo
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XI. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN
CONCLUSIÓN
Una vez concluido este trabajo hemos identificado lo peligroso y patógeno que
puede llegar a ser estos microorganismos tanto en las personas sanas y
principalmente los inmunodeprimidos.
También analizamos todos los métodos de diagnostico de estos hongos
patógenos llevando a cabo las técnicas y procedimientos adecuados para
identificar morfológicamente a estos microorganismos.
Finalmente podemos decir que como profesionales inmersos en el aspecto
salud podemos hacer un diagnostico presuntivo para el paciente y que se le dé
un tratamiento adecuado tomando en consideración la clínica y el estado del
mismo dándonos cuenta que el laboratorio clínico es de gran ayuda para la
identificación temprana de ciertas patologías oportunistas como son la
criptococosis e histoplasmosis teniendo en consideración ciertos criterios
clínicos

y la preparación adecuada del personal el cual realiza estos

procedimientos.
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RECOMENDACIÓN
Principalmente como ente principal en el apoyo médico tenemos que tomar en
consideración la importancia del conocimiento sobre este tipo de patologías
que frecuentemente se pueden encontrar en diferentes tipos de pacientes;
principalmente en

personas inmunodeprimidas, ya que hay que tomar en

cuenta que la población seropositiva a aumentado en las últimas décadas de
manera desmesurada por lo tanto estos tipos de complicaciones se vuelven
familiar en nuestro entorno social.
Además no obviando para las personas que hacemos este tipo de diagnostico la
bioseguridad ya que como sabemos todas las muestras biológicas deben ser
procesadas como un alto potencial patógeno para evitar complicaciones
posteriores en el personal de laboratorio.
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XII. PROPUESTA
12.1 TITULO DE LA PROPUESTA:
Propuesta que permita disminuir la incidencia de histoplasmosis y
criptococosis en los pacientes seropositivos.
12.2 RESPONSABLES:
 Egdo. Martínez Gómez Dany Leonardo
 Autoridades del hospital de Infectología José Daniel Rodríguez
Maridueña.
 Tutor de la investigación.
12.3 UBICACIÓN SECTORIAL O FÍSICA
La propuesta se llevara a cabo en el hospital de Infectología José Daniel
Rodríguez Maridueña, provincia de guayas, el mismo que se encuentra
situado en las calles Julián coronel y José mascote.
12.4 JUSTIFICACIÓN
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), ha cobrado la vida de
más de 25 millones de personas desde que fue identificado por primera vez en
1981, lo que lo convierte en una de las epidemias devenidas en pandemia más
destructivas de la historia. Más de 45 millones de personas en todo el mundo
están infectadas por el VIH, el 95 por ciento de las cuáles viven en países en
desarrollo. El virus (VIH) es la principal causa de defunción en África y la
cuarta a nivel mundial.
Según estadísticas de VIHDA, la tasa de infectados en ecuador ha ido
aumentando paulatinamente y actualmente se ubica en 0,59 % de la
población.
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Las enfermedades oportunistas en los portadores del VIH son el producto de
dos factores: la falta de defensas inmunitarias a causa del virus, y la presencia
de microbios y otros patógenos en su entorno cotidiano.
Generalmente también se producen este tipo de enfermedades oportunistas
gracias a la falta de conocimiento sobre temas de prevención y exposición a
estos tipos microorganismos, en su respectivo tiempo y espacio.

12.5 OBJETIVOS
12.5.1 OBJETIVO GENERAL
Disminuir la incidencia de histoplasmosis y criptococosis en los pacientes
seropositivos.
12.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar un plan estratégico conjuntamente con el personal médico y los
departamentos correspondientes para que se tome en cuenta las normativas de
prevención para estas enfermedades comunes en pacientes hiv.
Establecer medios de información para las personas seropositivas que acuden
al hospital sobre la prevención de enfermedades oportunistas que les puedan
afectar.

12.6 FUNDAMENTACION TEÓRICA
Las enfermedades oportunistas en los portadores del VIH son el producto
dedos factores: la falta de defensas inmunitarias a causa del virus, y la
presencia de microbios y otros patógenos en su entorno cotidiano.
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Entre las infecciones y enfermedades oportunistas más frecuentes en el
mundo figuran:
Enfermedades bacterianas, como la tuberculosis (causada por
Mycobacterium

tuberculosis),

las

infecciones

por

el

complejo

Mycobacterium avium (CMA), la neumonía bacteriana y la septicemia
(«envenenamiento de la sangre»).
Enfermedades protozoarias, como la neumonía por Pneumocystis carinii
(NPC), la toxoplasmosis, la microsporidiosis, la criptosporidiosis, la
isosporiasis y la leishmaniasis.
Enfermedades micóticas, como la candidiasis, la histoplasmosis, la
criptococosis (meningitis criptococócica) y la peniciliosis.
Enfermedades víricas, como las causadas por el citomegalovirus (CMV) y
los virus del herpes simple y del herpes zoster.
Neoplasias asociadas al VIH, como el sarcoma de Kaposi, el linfoma y el
carcinoma de células escamosas.
Una intervención eficaz contra las enfermedades oportunistas requiere no
sólo el fármaco u otras terapias adecuadas para una afección médica
determinada, sino también la infraestructura necesaria para diagnosticarla,
supervisar la intervención y asesorar a los pacientes. Asimismo, el uso de
fármacos y pruebas debe contar con el soporte de procedimientos apropiados
de almacenamiento, manipulación y administración.
El principal reto al elegir entre las intervenciones consiste en reducir la
morbilidad y el sufrimiento de las personas afectadas sin sobrepasar la
capacidad técnica y financiera del sistema sanitario. Por desgracia, estas
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decisiones deben tomarse a menudo sin la ayuda de análisis sistemáticos de
los beneficios y de la eficacia en función de los costos. Esto se debe en parte
a las dificultades para recopilar la información necesaria para calcular los
costos, pero también a los problemas para comprender o cuantificar otros
beneficios distintos de la mejoría en la calidad de vida a corto plazo.
En las zonas con recursos muy escasos, debería darse prioridad a las
necesidades sanitarias compartidas por la mayoría o la totalidad de la
población, incluidos los que están infectados por el VIH. Ejemplos al
respecto son los fármacos para aliviar el dolor en los pacientes terminales,
como los afectados por el SIDA, o en los que padecen tuberculosis. En
muchos países, los medicamentos para tratar y prevenir la tuberculosis tienen
una gran utilidad general para la sociedad porque: a) benefician a individuos
afectados por las dos epidemias (de VIH/SIDA y de tuberculosis); b) tienen
una eficacia demostrada, y c) son relativamente baratos teniendo en cuenta el
número de personas que pueden beneficiarse.
Sólo unos pocos síntomas y enfermedades oportunistas, como la candidiasis
orofaríngea y vaginal, el herpes simple y el herpes zoster, pueden tratarse
eficazmente por medio de asistencia domiciliaria. La mayoría de las restantes
enfermedades oportunistas requiere un diagnóstico y un tratamiento que van
más allá de la capacidad de casi todos los grupos comunitarios y ONG.
Desde un punto de vista de la salud pública, es difícil justificar el tratamiento
de una enfermedad que resulta extraordinariamente caro, por lo que en esos
casos las consideraciones humanitarias o de equidad adquieren mayor
importancia. Algunas de esas enfermedades son las infecciones por CMV y
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CMA, la meningitis criptococócica, la peniciliosis y las micosis sistémicas
menos frecuentes.
PREVENCION

DE

ENFERMEDADES

OPORTUNISTAS

EN

PACIENTES HIV
Durante muchos años las principales intervenciones para mejorar y prolongar
la vida de las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) fueron la profilaxis de las infecciones oportunistas y la
asistencia por profesionales con experiencia en sida.
Aunque en los países desarrollados, la incidencia de estas infecciones se
redujo de forma drástica coincidiendo con el uso del tratamiento
antirretroviral de gran actividad (TARGA) en los países con pocos recursos
económicos, estas infecciones son todavía muy frecuentes y constituyen la
principal causa de mortalidad asociada al VIH.
Sabemos desde hace algunos años que la inhibición de la replicación viral por
el TARGA evita el deterioro inmunitario en los pacientes infectados por el
VIH. Además, en aquéllos con enfermedad avanzada, estos tratamientos dan
lugar, a partir de 3 a 6 meses, a un aumento paulatino de linfocitos T CD4+y
de memoria que tienen capacidad de proliferar in vitro y de generar
citoquinas en respuesta a patógenos oportunistas. Además, se recupera la
respuesta retardada a antígenos y se normaliza progresivamente la activación
inmunitaria inespecífica.
Sin género de dudas, el TARGA es la mejor estrategia para prevenir las
infecciones oportunistas en estos enfermos; lo que no equivale a decir que
debamos olvidarnos de las profilaxis. En la práctica clínica, estas últimas
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continúan siendo necesarias en los países con pocos recursos económicos, en
pacientes muy inmunodeprimidos hasta que el TARGA logra sus efectos, en
los que no desean o no pueden tomar TARGA, en aquellos en los que éste
fracasa y en el pequeño grupo de infectados que son incapaces de recuperar
cifras adecuadas de linfocitos T CD4+ a pesar de una buena inhibición de la
replicación viral. Es importante mencionar finalmente que la prevención de
las infecciones oportunistas es un campo en donde todavía se lleva a cabo
investigación clínica, especialmente en el de la retirada de las profilaxis
secundarias.

12.7 RESULTADOS A LOGRARSE
Que las autoridades estén dispuestas a colaborar y a poner énfasis en el plan
estratégico para disminuir la alta incidencia de la criptococosis e
histoplasmosis en pacientes HIV poniendo énfasis y aportando con ideales
propicios y valederos.
Que las personas HIV positivos tengan conocimientos básicos tanto de las
complicaciones como de la prevención de enfermedades oportunistas.

12.8 RECURSOS
12. 8.1

TALENTO HUMANO



Ente investigador: egdo. Martínez Gómez Dany.



Autoridades del hospital de Infectología José Daniel Rodríguez

Maridueña


Pacientes seropositivos que acuden al hospital de Infectología
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12.8.2 RECURSOS MATERIALES:


Trípticos



Computador



Infocus



Materiales de oficina

12.9 RECURSOS INSTITUCIONALES:
Hospital de Infectología José Daniel Rodríguez Maridueña

12.10 EVALUACIÓN Y CONTROL:
Primeramente para poder realizar un desarrollo de un plan estratégico se
requiere de la coordinación exhaustiva y disciplinada de los departamentos
inmersos en el mismo para poder realizar los objetivos propuestos en esta
actividad.
Cabe recalcar que nuestra propuesta no reivindicará los resultados expuestos
anteriormente pero si mejoraría las condiciones de vida de las personas hiv
positivos que forman parte de nuestro entorno social y además contribuiría a
la prevención y disminución de las enfermedades oportunistas (criptococosis
e histoplasmosis) respectivamente en los pacientes HIV.
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ESTADISTICA
SOBRE
DIAGNOSTICO
DE
CRIPTOCOCOSIS
E
HISTOPLASMOSIS EN DIFERENTES MUESTRAS BIOLOGICAS EN PACIENTES
HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DE INFECTOLOGIA “DR. JOSE DANIEL
RODRIGUEZ MARIDUEÑA”

INCIDENCIA DE HISTOPLASMA CAPSULATUM EN DIFERENTES MUESTRAS
BILOGICAS DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2011.
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INCIDENCIA DE CRYPTOCOCUS NEOFORMAN EN DIFERETES MUESTRAS
BIOLOGICAS DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2011.
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Información recopilada en el departamento de microbiología del hospital de
Infectología.
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IDENTIFICACIONES DE HISTOPLASMA EN MUESTRAS MÁS COMUNES.
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IDENTIFICACIÓN DE CRYPTOCOCUS EN MUESTRAS MÁS COMUNES.
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Información recopilada en el departamento de microbiología del hospital de
Infectología.
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PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS EN EL LABORATORIO
DE MICROBIOLOGIA
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HISTOPLASMA CAPSULATUM

CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS
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HISTOPLASMA CAPSULATUM Y SU DIMORFISMO

CRYPTOCOCCUS NEOFRMANS Y SU DIMORFISMO
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FORMA SAPROFITICA DE EL HISTOPLASMA Y CRYPTOCOCCUS
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LECIONES DÉRMICAS CAUSADAS POR CRIPTOCOCOSIS

LECIONES DÉRMICAS CAUSADAS POR HISTOPLASMOSIS
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