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El ejercicio diagnóstico, clínico-patológico, tiene dos propósitos: 1) 
compartir casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos 
sean de interés por el grado de dificultad diagnostica, y 2)  utilizarlos 
para formar un acervo que después podamos consultar. En la primera 
parte se plantea una serie de resultados que deberán responderse 
con dos opciones: V (verdadero) si está de acuerdo y F (falso) cuando 
considere que no está de acuerdo con lo que se afirma. En la segunda 
parte se encontrarán las respuestas a los enunciados y algunas “perlas” 
de diagnóstico y recomendaciones de lectura.

PRIMERA PARTE 

Resumen clínico                                       

Niña de 11 años, originaria y residente de Zihuatanejo, Guerrero, con 
diagnóstico de VIH-SIDA de transmisión vertical, esquema de vacuna-
ción incompleto para la edad y tratamiento antirretroviral interrumpido 
a los 8 años por motivos relacionados con creencias de la madre. Entre 
sus antecedentes personales patológicos se estableció el diagnóstico 
de tuberculosis pulmonar, cumplió con el esquema establecido. Inició 
su padecimiento actual tres meses previos a la hospitalización, con 
pérdida de peso de 7 kg, aumento del perímetro abdominal a expen-
sas de ascitis, acompañado de dolor abdominal, plenitud gástrica y 
vómito de contenido gastroalimentario con restos hemáticos; fiebre 
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Figura 1. Biopsia de piel.

no cuantificada de predominio nocturno, artral-
gias bilaterales en los codos y los hombros, sin 
deformidad ni aumento del volumen articular. 
Durante la hospitalización se agregó dermatosis 
de inicio súbito en la cara, que se extendía desde 
el puente nasal hasta el cuello, caracterizada por 
pápulas cristalinas, algunas con centro umbilica-
do no confluentes y pruriginosas de hasta 2 cm 
de diámetro mayor, con bordes bien definidos, 
acompañadas de adenopatías cervicales, axilares 
e inguinales de 7 cm, no dolorosas; fiebre de 
predominio vespertino y tos seca, sin disnea ni 
cianosis, de 4 días de evolución, y se registró 
el bloqueo incompleto de la rama derecha. Se 
obtuvo una biopsia incisional. Figura 1

De acuerdo con las características anatomopa-
tológicas el diagnóstico es: 

a) Leishmaniasis cutánea
b) Histoplasmosis cutánea
c) Paracoccidioidomicosis
d) Blastomicosis cutánea

En las siguientes preguntas señale falso (F) o 
verdadero (V):

1. El agente etiológico responsable es un 
hongo que afecta el sistema fagocítico 
mononuclear.   

F_ V_

2. Esta infección se observa con mayor fre-
cuencia en el sur de México.

F_ V_

3. La infección afecta de manera exclusiva a 
pacientes infectados por VIH.  

F_ V_

4. La detección de antígenos es el estudio de 
referencia para establecer el diagnóstico.

F_ V_

5. La infección se adquiere por inoculación 
de levaduras en la piel.  

F_ V_
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Figura 5. Aspecto macroscópico del hígado y la cavi-
dad abdominal (estudio postmortem).

Figura 4. Microscopía electrónica que muestra las 
levaduras de histoplasma en el interior de un macró-
fago, su cubierta es densa y con algunos orgánulos 
en su interior (aumento original x 5000).
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