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Introducción

La infección por Histoplastna
capsula~um
en los pacientes infectados por el virus de la inmunodeficienciahumana, se presentahabitualmentecomo una enfermedaddiseminada.Se la considerainfeccihn oportunista marcadora de la etapaIV (SIDA)
Las característicasbiológicasdel hongo permitenque
se lo encuentre en suelo y excrementosde aves, donde
sobrevive largosperíodos,sobretodoen zonastropicales
y subtropicales.En estasáreasendémicasel hombreadquiere la infección a través de la inhalaciónde los espo-
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ros, que penetranpor vía respiratoriay soncaptadosp01
los macrófagos.En condicionesde indemnidadde la inmunidadcelular la infección escontrolada.Habitualmente la cantidad de esporasinhaladases pequeña,y la infección pulmonary ganglionares inaparentey asintomrítica”.‘).
En el paciente inmunocomprometidoVIH el déficit
macrofagicolinfocitario favorece el desarrollodeH. cap
sulntum
a nivel del k-bol respiratorio,tubo digestivo, sistema reticuloendotelial.piel. endocardio.ojos, glándulas
suprarrenales,próstata,etc. El cuadroclínico puedemostrar unaevolución aguda,subagudao crónica; con manifestaciones localizadas (formas cutáneas.sinusalesy
oculares)o diseminadas.
En ambascircunstanciassetrata
de una enfermedadgrave CELIA requerir6tratamientocon
antifúngicosde probadaeficacia-“.
En la Clínica de EnfermedadesInfecciosasde la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay, se han
diagnosticado 12 casosde histoplasmosisen pacientes
con SIDA. desdesetiembrede 1989hastnjunio de 1994.
El ob,jetivo de la presentecomunicaciónes mostrarla
forma de presentncifinclínica, los métodosdiagnósticos
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usadosy la respuestaal tratamientode losprimeroscasos
de histoplasmosis
sinusaldiagnosticadosen dicho Servicio.
Material

y método

Se presentanlos casosclínicosde dospacientesasistidos
en la Clínica de Enfermedades
Infecciosaspor histoplasmosissinusal.
Caso N” 1

Pacientede 63 años,sexo masculino,con conductasde
riesgoparaadquirir la infección por VIH. Serologíapara
VIH positiva conocidadesdeoctubre de 1991.Sin controlesclínicos ni paraclínicosposteriores.
Consultóen marzo de 1993por oclusiónnasalderecha
y tumoración que deformabala región nasomalar.Se
acompañóde astenia,adinamiay adelgazamientode 8 kg
en 2 meses.El cuadro cursóen apirexia. En el restodel
examensólo tenía moniliasisoral. De los estudiosrealizadosse destaca:
CI Poblacioneslinfocitarias: T4: 252 elementos/mms;
T8: 423 elementos/mm3
u Radiografíade senosfaciales:opacidadde senomaxilar derecho(figura 1).
LI TAC de cráneo:lesiónpolipoideaen senomaxilar derecho.
o Histopatologíade biopsiaquirúrgicade la lesiónsinusal:
lesiongranulomatosa,
observándose
la presenciade levadurasintracelulares.En el cultivo del material extraído sedesarrollaroncoloniasde H. capsulatunt.
Hemocultivos, mielocultivo, serología para micosis
profundas,radiografía de tórax, estudio micológico de
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expectoración fueron negativos para el diagnóstico de
histoplasmosis
diseminada.Recibió tratamientocon itraconazol 400 mg vía oral (v/o) durante 2 mesesprosiguiéndosecon 200 mg VIOdurante 4 mesesmás.
La evolución fue favorable lográndoseremisiónde los
síntomasy signosal cabo de 3 mesesde tratamiento.
Caso N” 2
Pacientede 50 años, sexo femenino, con conductasde
riesgoparaadquirir la infección por VIH. Serologíapara
VIH positiva conocidadesdesetiembrede 1992,en ocasión de neumoníapor P. carinii. Anemia crónica carencial en diciembre de 1993. Con tratamiento antiviral y
profilaxis secundariapara pneumocistosisdesdela misma fecha. Consultaen febrero de 1994por oclusiónnasal
izquierda, rinitis serohemorrágicay tumoración de la región nasogenianahomolateral.
Se estudiacon:
o Poblacioneslinfocitarias: T4: 88 elementos/mm”.T8:
28 1 elementos/mm’.
u Radiografíade senosfaciales: opacidadde senomaxilar izquierdo (figura 2).
CI TAC de cráneo: procesoexpansivo en seno maxilar
izquierdo con compromisoóseo y de partes blandas
(figura 3).
R Histopatologíade biopsia de lesión necrótica en cornete medio izquierdo:
tejido de granulacióncon áreasde hemorragiae infiltración linfomonocitariacon la presenciade levaduras
intracelulares.El estudiomicológico directo del material individualizó levaduras,y en el cultivo desarrollaron coloniasde H. capsulatum.
Hemocultivos, mielocultivo, serología para micosis
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Figura 3. TAC de senos faclales (caso 2).

profundas, radiología de tórax: ecografía abdominal estudio micológico de expectoración fueron negativos para
H. capsulatum.

Se inició tratamiento con itraconazol 400 mg v/o diario. Al cabo de 3 mesesde tratamiento, los síntomasy
signosclínicos y radiológicos habíandesaparecido,con
buenatolerancia al fkmaco.
Comentarios

Mientras que existe abundanteliteratura que describeel
compromiso del tracto respiratorio inferior: poco se ha
escrito acerca de las infeccionesdel tracto respiratorio
superior y senosparanasalesen el curso de la infección
por el virus de la inmunodeficienciahumana@).
La afectación de los senosparanasalesde evolución
aguda,recidivante o crónicao ambasde etiologíasdiversas,constituye frecuente motivo de consultaen los pacientes con infección por VIH. La etiopatogeniaes de
baseinmunoalérgicaa la que sesumanfactores: 1) infeccioso inespecífico u oportunistao ambos,2) toxicoirritaii\i0 (cocaína, solventes)(“.
En la literatura internacionalla frecuenciade infección
por H. cupsulntumen pacientescon SIDA oscila entre 5
y7% (‘.‘) La histoplasmosisdiseminadatiene gran incidencia entre los pacientescon SIDA que viven en zonas
endémicaso aquellosque provienen de lasmismas.Habitualmente se expresapor afectación pulmonar grave,
lesionescutáneasextensasy otras localizacionesmenos
frecuentes,acompañadas
o no de síntomasgenerales(I-‘).
Los casosque se presentancorrespondena las dos primerashistoplasmosissinusalesdiagnosticadasen nuestro
servicio. Ambos eran pacientesinfectadospor VIH, en
estadioIV-SIDA. El deterioro inmunitario semostrópor
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la presenciade elementosclínicos de actividad vira]: astenia, adinamia, adelgazamiento,infección oportunista
(muguetoral), y bajosnivelesde T4. En ambospacientes
el motivo de consultafue oclusión nasalunilateral y tumoración local, en ausenciade antecedentesde sinusitis
previa, lo que llevó a buscarneoplasiasy otrasetiologías
menosfrecuentes.Uno de losenfermospresentabasecreción nasalhemäticaío que se describecomo característico de las neoplasias.También estesíntomapuedeestar
ocasionadopor hongosde las micosisprofundasque al
invadir y desarrollarseen los vasossanguíneos
producen
necrosisisquémica(‘,‘.‘).
Tanto la radiografía simple, como la tomografíaaxial
computarizadade senosfaciales mostraronla presencia
de una tumoración con compromisoóseoen uno de los
casos.Los otros estudiosparaclínicosestuvierondirigidos a la búsquedade la etiología neoplásicao infecciosa.
Fueron los estudiosmicrobiológicose histopatológicos del materialobtenidopor la biopsia.losque condujeron al diagnósticoetiológico.
No seaislóel hongoenotros parénquimas,
quedemostrara infección diseminada.
Se piensaque correspondióa la reactivación de una
infección previa latente, favorecida por la alteración de
la inmunidadcelular. La ausenciade anticuerposespecíficos para Histoplnsmn capsulatum se relacionaa la existencia de un deterioro inmunitario importante.
El tratamiento serealizó con itraconazol v/o. La tolerancia en amboscasosfue buena.
Existen controversiassobre la oportunidadde uso de
los agentesantifúngicos por vía oral, aunqueel agente
terapéuticode elecciónen lasinfeccionesgravesesla anfotericina B. En lospacientesde referenciala elecciónde
itraconazol se basóen el hecho que setratabade formas
no graves; siendoel único imidazólico que mostró set
eficaz para el tratamientode histoplasmosis
(8.9).Si itraconazol lograconcentracionesmásaltasa nivel de la mucosarespiratoriasuperioro si anfotericinaB esmásagresiva y efectiva en suprimir lasinfeccionessinusalesrecidivantesen loc pacientescon SIDA, esaúndesconocido.
Es la situaciónclínica individual de cadapaciente,la que
guiará la eleccióndel antifúngico.
Résumé

On présentedeux cn< d’histoplasmoseaux sinusmaxiIlaires cher. des patients avec SIDA. 11sont consultéà
caused’une obstruction nasaleunilatéraleet une tumoration au niveau naso-malaire.On a fait une radiographie
simple des sinus frontaux et une résonancenucléaire
magnétiquechez l’un d’eux. On a constatéun processus
expansif ausinusmaxillaire à participationosseuse
et des
partiesmolles.La biopsie a montré du tissude granulaRevista Médica del Uruguay
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tion à aires d’hémorragieet d’infiltration lymphomonocytaire à cellules géantesde corps étranger. L’étude
mycologique a particularisédeslevures à l’examen direct, et descoloniesde H. capsulatum.
Les deux patientsont été traitésavec itraconazol 400
mg v/o jour. L’évolution a étéfavorable, avec unerémission totale deslésionschezles deux patients.
Summary

The presentationis carried out of two clinical casesof
histoplasmosisof maxillary sinusesin AIDS patients.
They consultedfor unilateral nasalobstructionand a tumor massat the naso-malarlevel. They were studied
with plain x-ray of paranasalsinuses,computedaxial tomographyof the craniumandfacial sinuses,and magnetic nuclearresonantein oneof them. In both instancesit
waspossibleto detect the presenteof an expansiveprocessin the maxilary sinuswith bone and soft parts participation. The etiologic diagnosiswas implementedby
biopsy of the lesionwhich exhibited granulation tissue
with areasof hemorrhageand lymphocyte infiltration
with giant cells of foreign body. The mycologic study
identified yeastsupondirect examinationwith culture of
cloniesof H. capsulatum. The two patientswere treated
wit 400 mg itraconazolvIo day. The coursewas favorable, completeremisionfor the lesionsbeing obtainedin
both patients.
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