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l Que es la histoplasmosis7 
La histoplasmosis es una enfermedad que se 
puede contraer cuando inhala esporas que se 
encuentran en el aire. Las esporas que la causan 
son del hongo Histoplasma capsulatum. Este 
hongo microsc6pico a veces es abreviado como 
"histo". Es liberado en el aire cuando el suelo es 
perturbado al arar los campos de labranza, barrer 
un gallinero o excavar huecos. 

 
La histoplasmosis comienza como una infecci6n 
pulmonar. Los medicos consideran  que la 
infecci6n, aun si es leve, puede trasladarse mas 
adelante al ojo por medio del torrente sangufneo. 
Una vez que se encuentra en el ojo, puede causar 
una enfermedad  ocular  grave llamada sfndrome 
de histoplasmosis ocular (SHO). El sfndrome de 
histoplasmosis ocular es una de las principales 
causas de perdida de vision en los 
estadounidenses entre  20 y 40 anos de edad. 

 
 
l Cuales son los sintomas de la 
histoplasmosis7 
La infecci6n por histoplasmosis suele ser tan leve 
que no presenta sfntomas notorios. Cualquier 
sfntoma suele ser similar  a los de un resfrto 
com(m . De hecho, si ha tenido sfntomas de 
histoplasmosis, puede que piense que ha tenido 
un resfrfo o gripe. Esto se debe a que el sistema 
inmunitario del organismo generalmente  vence a 
la infecci6n en  unos  dfas sin tratamiento. 

 
El sindrome de histoplasmosis ocular no presenta 
sfntomas en sus etapas t empranas. Puede tenerlo 
sin saberlo. Una vez que desapareci6  la 
inflamaci6n, quedaran pequenas cicatrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen muestra un area de crecimiento anormal 
de vasos sanguineos bajo la retina. Si la condicion 
no es tratada, puede causar ceguera. 

 
 

@> Vocabulario util 
relacionado con los ojos 

Retina: capa de celulas nerviosas que 
recubren la pared posterior interna del ojo. 
Esta capa detecta la luz y envfa senales al 
cerebra para que usted pueda  ver. 

Pupila: la abertura en el centre del iris que 
permite el ingreso  de luz al ojo. 

 
 

llamadas  manchas histo, en el lugar  de la 
infec ci6n. Estas manchas histo pueden ser la 
(mica manera de saber que tuvo la  infec ci6n. 
En general, las manchas histo no afectan a la 
vision. Si bien los oftalm61ogos no saben por que, 
pueden causar complicaciones anos o incluso 
decadas despues . Sf sabemos que existe una 
conexi6n entre las manchas histo y el crecimiento 
de vasos sangufneos anormales debajo de 
la retina . 
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Los sfntomas  de la histoplasmosis pueden 
aparecer si estos vasos sangufneos anormales se 
diseminan  a areas de la retina que son  vitales 
para una buena vision. Los sfnt omas del sfndrome 
de histoplasmosis ocular son similares a los 
sfntomas de la degeneracion macular. 

 
Estes sfntomas incluyen: 

 
• puntos ciegos en la vision, especialmente en la 

vision central 

• vision distorsionada: las Ifneas rectas se ven 
dobladas, torcidas o irregulares 

• el tamafio de los objetos puede verse 
diferente con cada ojo 

• los colores pierden su brillo; los colores nose 
ven iguales segun cada ojo 

• destellos o parpadeos de luz en la vision 
central 

 
Si tiene alguno de los sfntomas de la 
histoplasmosis, debe consultar  a un oftalmologo. 

 
 

l Quien tiene riesgo de contraer 
histoplasmosis7 
Las personas que viven en estados que se 
encuentran en el valle de los rfos Ohio y 
Mississippi corren mayor riesgo. Muchas personas 
han estado expuestas al hongo que causa la 
histoplasmosis, pero pocas desarrollan  sfndrome 
de histoplasmosis ocular. Si sabe que ha tenido 
histoplasmosis, este atento a cambios en la vision 
que podrian indicar sfndrome de histoplasmosis 
ocular. 

 
La mayorfa de las personas que tienen 
histoplasmosis no lo saben. Si alguna vez vivio  en 
un lugar con rndice alto de histoplasmosis, hagase 
revisar  los ojos en busca de manchas histo. 

 
l Como se diagnostica la 
histoplasmosis 7 
Su oftalmologo le examinara los ojos para 
confirmar el diagn6stico de hist oplasmosis. 
Buscara dos cosas en par ticular : 

 
• manchas histo 
• inflamaci6n de la retina, q_ue indica el 

crecimiento de nuevos vasos sangufneos 
anormales 

 
Su medico puede usar la cuadricula de Amsler 
para comprobar sfntomas de la histoplasmosis 
como zonas donde la vision es ondulada, borrosa 
u oscura. 

 
Su oftalm61ogo le pondra gotas en el ojo para 
dilatar  (ensanchar)  la pupila.  Le  observara  la 
retina y otras areas de la parte trasera del ojo. Su 
oftalm61ogo buscara lfquido o vasos sangufneos 
anorma les. Si muestra  estos indicios, el 
oftalmologo  le tomara  fotograffas especiales  del 
ojo. Para tomar estas fotograffas, le realizara una 
tomograffa de coherencia optica (TCO) y una 
angiograffa con fluor escefn a. 

 
La TCO usa ondas de luz para crear imagenes 
detalladas del area debajo de la retina. Estas 
imagenes muestran el espesor  de la retina . 
Pueden ayudar al oftalm61ogo a detectar la 
inflamaci6n y vasos sangufneos anormales . 

 
Durante la angiograffa con fluorescefna, se le 
inyecta un contraste en una vena del braze. El 
contraste viaja por todo el cuerpo, incluso los ojos. 
El contraste resalta areas de la retina que no son 
normales. 



©2016 American Academy of Ophthalmology 
Revisado 09/16 3 de 4 

 

 

 
 
 

 
,Como se trata la 
histoplasmosis7 
Tratamiento anti-FCEV 

 
Una determinada sustancia qufmica puede hacer 
que crezcan vasos sangufneos anormales debajo 
de la retina . Esta sustancia qufmica se llama 
factor de crecimiento endotelial vascular o FCEV. 
Uno de los metodos para tratar la histoplasmosis 
es apuntar  al FCEV. 

 
Varios farmacos ant i-FCEV pueden bloquear el 
FCEV que causa problemas. Bloquear el FCEV 
disminuye el crecimiento de vasos sangufneos y 
desacelera sus perdidas. Esto ayuda a disminuir 
la perdida de vision y en algunos casos puede 
mejorar  la vision. 

 
Su oftalmologo  le inyecta el farmaco  anti-FCEV 
en el ojo en un procedimiento ambulatorio . Antes 
del  procedimiento, su oftalmologo  le limpiara  el 
ojo para evitar  una infeccion.  Le dormira  el ojo 
con gotas para ojos anestesicas. En el transcurso 
de muchos meses, puede recibir  varias 
inyecciones de ant i- FCEV. Suele ser necesario 
repetir  el tratamiento  de anti -FCEV para no 
perder  el benefi cio. 

 
Tratamiento con laser 

 
En general, el tratamiento con laser contra la 
histoplasmosis es ambulat orio. Se lo hara en el 
consultorio  o en un hospital. 

 
El haz laser de este procedimiento es un haz de 
luz de energfa alta focalizada. Produce una 
quemadura pequena cuando impacta en la zona 

 
de la retina donde necesita t rat amiento. La 
quemadura destruye los vasos sangufneos 
anormales . Esto evita que siga habiendo perdidas, 
sangrado  y crecimiento. 

 
Despues  del tratamiento  con  laser, SU  vision 
puede ser mas borrosa que antes del tratamiento. 
Pero, en general, esto se estabilizara en un par de 
semanas.  Se formara  una cicatriz en el lugar 
donde el laser le quemo la retina . La cicatriz 
produce  un punto ciego permanente  que puede 
ser  notorio en su campo de vision. 

 
El tratamiento con laser no cura la histoplasmosis. 
Disminuye las probabilidades de que los vasos 
sangufneos se diseminen y causen mas dano 
a la vision. Si estos vasos sangufneos regresan , 
es posible que deba someterse a otra cirugfa 
con laser. 

 
lnyecci6n de esteroides 

 
Su oftalmologo puede tratarlo con inyecciones de 
esteroides. Estas inyeccionesen el ojo disminuyen  
la hinchazon causada por la histoplasmosis. 

 
La histoplasmosis seguira siendo una amenaza 
para su vision durante toda la vida. Es importante 
que se haga controles frecuentes con su 
oftalmologo para detectar cualquier problema tan 
pronto come sea posible. 
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Resumen 
La histoplasmosis es una enfermedad q_ue puede 
contraer cuando inhala esporas que se encuentran 
en el aire. Ingresa en el aire cuando se altera  la 
tierra con actividades coma arar  el campo, barrer 
un gallinero o cavar  pozos. Una vez que llega al 
ojo, puede  causarle  una enfermedad  ocular 
llamada s1ndrome de histoplasmosis ocular. La 
mayor,a de las personas que tienen histoplasmosis 
no lo saben. Si alguna vez vivi6 en un lugar con 
1ndice alto de histoplasmosis, hagase revisar las 
ojos en busca de manchas histo. El tratamiento 
puede incluir  farmacos  anti-FCEV, tratamiento 
con laser y esteroides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTESIA DE: 
 

Inf6rmese mas sabre la salud ocular en 
OjosSanos-una publicaci6n de la Academia 
Americana  de Oftalmologfa-en aao.org/ 
salud-ocular . 


