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En los  años  l980-1981,  p res tan tes  c l í n i cos
norteamericanos aseguraban que la infección por
Histoplasma capsulatum  var. capsulatum  no tenía
mayores consecuencias puesto que menos del 3% de
los expuestos desarrollaban enfermedad clínicamente
mani f ies ta.  No obs tante quienes conocían la
capacidad de latencia de los hongos, alertaban sobre
el  pel igro que podr ían correr los hospederos
infectados si su respuesta inmune se deteriorara. Al
presente, esto sucede en los pacientes infectados por
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

An tes  de  la  pandemia de l  s ida ,  los  fac to res
predisponentes para la HD estaban relacionados con
la edad y con enfermedades como l infomas y
l eucemias ,  as í  como con   i nmunosupres ión
iatrogénica. Sin embargo, la HD era infrecuente.
Actualmente, sin embargo, la infección por el VIH
ha traído un singular aumento de casos clínicamente
mani f ies tos,  cas i  s iempre formas diseminadas
severas. En este grupo de pacientes, los factores de
riesgo más importante están relacionados con
residencia en un área endémica estimándose que 5-
6% de estos pacientes van a desarrollar histoplamosis
durante el curso de la enfermedad viral, elevándose
la cifra a 27% si han ocurrido epidemias en tales
áreas. En los pacientes que cohabitan con el VIH, la
HD es una de las infecciones oportunistas que define
el sida.
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El establecimiento en l997 de una red nacional
conformada por profesionales de la salud, interesados
en conocer el impacto de la histoplasmosis en
Colombia y quienes han venido contestando un
cuestionario diseñado para este fin, ha permitido
obtener información sobre 182 de pacientes con
histoplasmosis confirmados por el laboratorio. Se ha
demostrado el predominio (73.1%) de hombres, la
mitad (53.3%) de los cuales cohabitan con el VIH.
En este grupo particular, la mayoría (78,6%) de los
pacientes son jóvenes (21-40 años). La mitad de los
casos informados corresponden al departamento de
Antioquia, seguido por Bogotá y Cundinamarca, El
Valle, Santander del Norte y Caldas. Aparecen pocos
casos en otras regiones del país pero ello es atribuible
al mayor interés de los grupos que se ocupan de las
micosis en estos departamentos.

En Colombia donde cerca del 20% de los adultos
han tenido ya un contacto previo con H. capsulatum,
la amenaza de una infección dual por el VIH y el
hongo, es grande y debería prevenirse. Se debe evitar
la creación de aerosoles en sitios donde es frecuente
encontrar el hongo, tales como suelos contaminados
con excrementos de aves, árboles donde éstas anidan,
cuevas y casas viejas frecuentadas por murciélagos,
entre otras.  Estas medidas redundarían en beneficio
de la comunidad.
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