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ENFERMEDAD DIARREICA POR HONGOS: ESTADO DEL ARTE 

 

 

RESUMEN 

 

La Enfermedad Diarreica Aguda EDA es uno de los problemas de salud pública más serios 

en los países en desarrollo y se constituye en una de las principales causas de enfermedad 

y muerte principalmente en los niños menores de 5 años (SIVIGILA 2009). Los agentes 

etiológicos de las diarreas normalmente son virus, bacterias y parásitos,  hoy en día la 

sobreinfección y oportunismo debido a enfermedades inmunosupresoras permite incluir  

algunos hongos y levaduras como agentes causales de esta patología (Kirmani et al.  2004). 

La revisión realizada permitió confirmar que dentro de los hongos asociados a patologías 

gastrointestinales tipo diarrea están involucrados Candida albicans (C. albicans) asociada a 

diarrea aguda, Histoplasma capsulatum (H. capsulatum) asociado con diarreas  de tipo 

crónico, Aspergillus sp con intoxicaciones alimenticias que puede presentar episodios 

diarreicos (Krause y colaboradores, 2001) y Mucor spp reportado en algunos casos de 

infecciones sistémicas (Lara et al.,2006), siendo candidiasis la infección fúngica oportunista 

más común dentro de ellos. Los estudios realizados para demostrar la relación causa efecto 

entre  hongos y diarrea han permitido establecer que estas normalmente son más un 

resultado del uso indiscriminado de antibióticos, disbacteriosis y condiciones patológicas de 

base en el huésped que unido a factores de patogenicidad del microorganismo pueden llegar 

a causar esta patología (Krause y colaboradores, 2001), C. albicans se asocia a los dos 

primeros factores mientras que los demás hongos se asocian mas a enfermedades de base 

que inmunocomprometen a los pacientes, entre la bibliografía consultada se encontró un 

estudio de histoplasmosis intestinal que hace referencia a casos de diarrea del viajero en 

pacientes inmunocompetentes lo cual hace pensar en un modo de diagnostico de diarreas 

más completo (García y colaboradores, 2005).  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las diarreas infecciosas del adulto inmunocompetente son autolimitadas y 

evolucionan favorablemente con solo tratamiento sintomático pero en la última década 

debido al aumento de la incidencia de VIH y otras enfermedades inmunosupresoras se 

evidencia la presencia de hongos oportunistas tanto en casos de diarrea aguda como  en 

casos de diarrea crónica (Llop et al., 2001). En pacientes inmunocompetentes la 

identificación del microorganismo es secundaria para la conducta a seguir, ya que el 

tratamiento está centrado en la restauración del estado hidroelectrolítico  y no en el uso del 

antimicrobiano específico para el microorganismo involucrado. Sin embargo, las infecciones 

oportunistas pueden requerir de manera adicional terapia antimicrobiana para controlar el 

sobrecrecimiento del microorganismo y a la fecha no hay un protocolo estándar 

especialmente para los casos correspondientes a agentes micóticos.  Las consultas por 

diarreas asociadas a hongos son cada vez más frecuentes en adultos, repercuten en 

incapacidades médicas a nivel laboral, y clínicamente agrava el problema de salud pública 

en torno a la epidemiología de las diarreas (Salazar et al.,2005). Este trabajo es un estudio 

descriptivo, sobre las diarreas de etiología micótica y las condiciones que favorecen el 

desarrollo de la patología infecciosa. 

 

 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN: 

Recientemente se han reportado asociaciones que involucran a los hongos como agentes 

etiológicos de diarreas. Las poblaciones comúnmente afectadas por esta patología que 

tienen una elevada morbimortalidad ya sea por consecuencia directa del hongo y/o la 

patología de base, son la población infantil y en los últimos años con la alta incidencia de las 

enfermedades inmunosupresoras se presenta en pacientes VIH positivos principalmente en 

estadios I y II de SIDA. Actualmente no existen protocolos médicos que dentro de sus 

diagnósticos diferenciales para diarrea establezcan el uso de técnicas específicas para la 

determinación de hongos y levaduras como agentes etiológicos de la misma dado el 

desconocimiento de la frecuencia con la cual se presenta la enfermedad, el desconocimiento 

de los mecanismos fisiopatológicos que conllevan a la diarrea, la baja utilidad que prestan 

las pruebas de laboratorio para el diagnóstico diferencial e interpretación clínica de 

resultados y el bajo número de investigaciones en el tema, aspectos que hacen necesario 
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realizar una revisión sobre la relación causa efecto que estos pueden tener como posibles 

agentes etiológicos de estados diarreicos.  

 

3. PRESUPUESTOS TEORICOS  

El intestino delgado es el órgano encargado de mantener el equilibrio entre el agua 

absorbida del intestino hacia el plasma y la secreción de agua del plasma hacia el intestino 

(Pascual et al., 2001). Dicho equilibrio puede ser alterado por agentes infecciosos y no 

infecciosos que producen un aumento de secreción o una disminución en la absorción que 

va originar un acumulo de fluidos en el lumen intestinal produciendo la diarrea (Riverón, 

1999).   Diarrea es el incremento en el flujo, número y volumen de las heces debido a un 

aumento patológico de fluidos en el lumen intestinal que ocasiona una disminución en la 

consistencia de las deposiciones habituales (Surawicz, 2007).  De acuerdo al tiempo de 

evolución la diarrea suele clasificarse en aguda y crónica. La OMS define la diarrea aguda 

como la "eliminación de heces líquidas o semilíquidas en número mayor a tres durante un 

periodo de 12 horas, o bien una sola deposición con moco, sangre o pus durante un máximo 

de dos semanas (WHO, 1988; WHO,1992), en tanto que el término diarrea crónica se utiliza 

generalmente para conceptuar a aquella diarrea que dura más de 4 semanas (Rivera, 2008). 

Fisiopatológicamente se han descrito cuatro mecanismos para explicar la causa que origina 

la diarrea: osmótico, secretor, inflamatorio y motil. Una diarrea es osmótica cuando por 

taponamiento o daño de la absorción de las vellosidades intestinales se acumulan solutos no 

absorbibles como los llamados azucares reductores y como respuesta fisiológica 

compensatoria los enterocitos expulsan agua desde el compartimiento vascular a la luz 

intestinal, disminuyendo la consistencia de las heces. Son causa de diarrea osmótica la 

excesiva ingestión de productos alimenticios poco absorbibles, defectos genéticos de 

disacaridasas y microorganismos como Rotavirus, Cryptosporidium parvum, Microspora, 

Ciclospora cayetanensis, Isospora belli, Giardia duodenalis, Ballantidium coli, Escherichia 

coli enteroagregante (ECEA), Escherichia coli difusamente adherente (ECDA) (Baldi et al.,  

2009). El segundo mecanismo corresponde a la diarrea secretora, la cual se presenta por un 

desequilibrio entre la absorción y la secreción que está regulada a nivel intracelular por los 

nucleótidos (AMPc-GMPc) y el calcio (Cortes y Santolaria 2010, Pascual et al., 2001). 

Toxinas infecciosas y neuropéptidos no infecciosos, producen una secreción excesiva de 

iones por estimulo del AMPciclico y por ende un aumento en la  secreción de agua a través 

del epitelio intestinal. Estimulan este mecanismo microorganismos como Vibrio cholerae E-

Torr, Clostridiun botulinum, Bacillus cereus, E.coli enteroagregativa (ECEA), E.Coli 

enterotoxigenica (ECET), Staphilococcus aureus y Criptosporidium parvum (Baldi et al., 
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2009). La diarrea inflamatoria corresponde a un aumento de fluidos en el lumen intestinal 

debido al aumento de la presión hidrostática ejercida por los exudados originados a partir de 

la respuesta inmune especialmente sustancias vasodilatadoras activadas por bacterias como 

Salmonella,  Shiguella, Campylobacter, Yersinia, E.coli enterohemorragica (ECEH), E.coli 

enteropatogenica (ECEP) y el parásito Entamoeba histolítica (Baldi et al.,  2009). El último 

grupo corresponde a la diarrea denominada motora debido a la alteración de la motilidad 

intestinal debido a patologías de base no infecciosas como el síndrome de colon irritable, 

postvagotomía, diabetes mellitus, hipertiroidismo, y otras enfermedades como 

esclerodermia, y síndrome de pseudoobstrucción intestinal (Baldi et al., 2009). Algunas 

diarreas persistentes como las ocasionadas por hongos, pueden estar asociadas a 

patologías de base o condiciones fisiológicas especiales y por ello estos mecanismos son 

secundarios al proceso, razón por la cual no son incluidas dentro de los protocolos 

tradicionales para establecer el diagnóstico diferencial (Krause et al., 2001), siendo estos 

microorganismos el objeto de esta investigación.   

4. OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer los hongos que han sido asociados a etiología de la Enfermedad diarreica.  

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los factores predisponentes que favorecen el desarrollo de la diarrea por 

hongos. 

 Describir las características clínicas y diagnósticas que se conocen de los diferentes 

hongos que han sido asociados a diarrea. 

 

5. METODOLOGÍA: 

5.1. Proceso de selección: 

 

5.1..1. Para el desarrollo de esta monografía se realizó una búsqueda de artículos/libros 

involucrados con la relación de infecciones por hongos en pacientes 

inmunocompetentes e inmunosuprimidos en bases de datos como Elsevier, Hinari, 

Medline, MDconsult, Medical library (proquest),Medlatina (Ebscohost), National 

library of Medicine, Science direct,Scielo. 

 

 



 

9 
 

9 

 

 

5.2. Población de estudio: 

 

5.2.1 Estuvo conformada por artículos y libros de bases de datos reconocidas, 

actualizados y con información acerca de diarreas ocasionadas por hongos. 

 

5.3. Las variables en estudio son: 

 

5.3..1. Dependientes:  

5.3..1.1. Hongos como agentes etiológicos de diarreas. 

5.3..2. Independientes:  

5.3..2.1. Población afectada 

5.3..2.2. Factores de riesgo asociados al fenómeno diarreico. 

 

5.4. Criterios de selección de la información: 

 

5.4..1. Criterios de inclusión: 

5.4..1.1. Las publicaciones revisadas se seleccionaron con base a los objetivos 

planteados  y se seleccionaron según los siguientes parámetros. 

5.4..1.2. Año publicación: 1996-2010 

5.4..1.3. Idioma de la publicación: Inglés/ Español 

5.4..1.4. Tipo de artículo: revisión como de carácter experimental. 

5.4..1.5. Los temas académicos incluidos: 

5.4..1.5.1. Fisiopatología y clasificación de las diarreas. 

5.4..1.5.2. Los hongos como agentes etiológicos de las diarreas. 

5.4..1.5.3. Factores de riesgo y población susceptible. 

5.4..1.5.4. Protocolos médicos para diagnóstico, prevención y tratamiento de diarreas. 

5.4..2. Criterios de exclusión de artículos: 

5.4..2.1. Artículos que presenten publicaciones con las siguientes características: 

5.4..2.2. Resúmenes de artículos o comentarios personales tipo editor. 

5.4..2.3. Artículos divulgativos de carácter no científico.  

5.4..2.4. Artículos en idiomas diferentes a inglés y español. 

5.4..2.5. Informes técnicos comerciales. 

5.4..2.6. Artículos que fueron publicados antes de 1996. 
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5.5. Estrategia de búsqueda: 

 

5.5..1. Para el desarrollo de la monografía se usó la estrategia de búsqueda mediante la 

utilización de los encabezados temáticos, operadores y palabras de texto 

relacionados con el tema como son: 

5.5..2. Operadores: conectores entre los diferentes temas como Y (AND), O (OR), NO 

(NOT) CON (WITH), CERCA (NEAR). 

5.5..3. Campos: se solicitaron como campos de búsqueda los parámetros: All Title MeSH 

AU AB. 

5.5..4. Palabras claves: Diarrea/Hongos 

5.5..5. Observación: los artículos se seleccionaron por más de un observador (estudiante y 

director) y discutido si entra  dentro de los criterios de inclusión o no. 

 

5.6. Recolección de la información: 

 

5.6..1. Tabulación de artículos: los datos para recopilar la información se tabularon en un 

formato de recolección tabla Excel. 

5.6..2. Extracción de datos: a partir de la tabulación de artículos se dejaron únicamente 

aquellos que cumplían con los criterios de inclusión. 

6. RESULTADOS  

 

6.1. Se recolectaron 52 artículos  de los cuales 33  cumplían con los criterios de inclusión, 

cuyas características se especifican en la siguiente tabla: 

 

 

AUTOR 

 

AÑO 

 

ARTICULO 

 

IDIOMA 

 

PALABRA CLAVE 

 

FACTOR RIESGO 

 

HONGO 

Abba et al. 2009 TEORICO INGLES Diarrea Antibioticos - 

Assi et al. 2006 EXPERIMENTAL INGLES Gastrointestinal VIH H. capsulatum 

Arranz y 

Garropte,  

2005 TEORICO ESPAÑOL Inmunología - - 

Baldi et al. 2009 TEORICO INGLES Diarrea (Generalidades) - - 

Bava et al. 2006 EXPERIMENTAL ESPAÑOL Diarrea Recién nacidos Cándida sp. 

Beaugerie et 

al. 

1996 EXPERIMENTAL INGLES Gastrointestinal VIH Candida p. 
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Beaugerie et 

al. 

2004 TEORICO INGLES Diarrea Antibióticos Cándida sp. 

Bécquer et 

al. 

1996 TEORICO ESPAÑOL Diarrea (Agentes y toxinas) - - 

Casadevall y 

Pirofski 

2003 TEORICO INGLES - - - 

Cortes et al. 2010 TEORICO/LIBRO ESPAÑOL Diarrea Generalidades - - 

Drake et al. 2005 TEORICO LIBRO INGLES Anatomía intestinal - - 

Falk et al. 1998 TEORICO INGLES - - - 

Forbes et al. 2001 EXPERIMENTAL INGLES Diarrea Recién nacidos Cándida sp. 

Garcia et al. 2006 TEORICO ESPAÑOL Diarrea - H. Capsulatum 

Grace et al. 1997 TEORICO INGLES Gastrointestinal - H. capsulatum, 

Candida sp. 

Aspergillus sp. 

Gupta et al. 2009 CASOS INGLES Diarrea Inmunocompromiso H. Capsulatum 

Jain et al. 2004 TEORICO/CASO INGLES Diarrea VIH H. Capsulatum 

Kayiran et al. 2007 CASOS INGLES Diarrea Inmunocompromiso Aspergillus sp. 

Kirmani et al. 2004 TEORICO INGLES Gastrointestinal Inmunocompromiso, 

Antibióticos 

Cándida sp 

A. fumigatus 

Krause et al. 2001 EXPERIMENTAL INGLES Diarrea Antibióticos Cándida sp. 

Lara et al. 2006 TEORICO/CASO ESPAÑOL Gastrointestinal 

Diarrea 

Inmunocompromiso 

Corticosteroides/ 

Transplantes, 

D.Mellitus 

Mucor spp. 

Lee et al. 2004 CASOS INGLES Gastrointestinal - H. capsulatum 

Lionakis et 

al. 

2003 REVIEW INGLES Gastrointestinal Glucocorticoides Cándida albicans, 

A. fumigatus, A 

flavus. 

Llop et al. 2001 TEORICO/LIBRO ESPAÑOL Gastrointestinal VIH Aspergillus sp, 

Cándida sp, 

H.capsulatum. 

Milton et al. 2000 TEORICO ESPAÑOL Diarrea GTI. VIH H. capsulatum 

Minamoto 

et. al. 

1997 TEORICO INGLES Infecciones fúngicas VIH - 

Pascual et al. 2001 TEORICO ESPAÑOL Diarrea - - 

Rivera et al. 2008 TEORICO ESPAÑOL Diarrea - - 

Riverón et al. 1999 TEORICO ESPAÑOL Diarrea - - 

Ruiz et al. 2009 TEORICO ESPAÑOL Diarrea - - 

Salazar 2005 TEORICO ESPAÑOL Diarrea - - 

Sehgal et al. 2007 CASO/TEORIA INGLES Diarrea/Gastrointestinal - Histoplasma 
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capsulatum 

Shoham et 

al. 

2005 REVIEW INGLES Generalidades, R.Inmune Inmunocompromiso Cándida, 

Aspergillus 

Soriano et al. 2006 TEORICO INGLES Inmunología   

Stephens 2000 TEORICO  Inmunología - - 

Stuart et al. 1997 TEORICO INGLES Diarrea VIH H. capsulatum 

A. fumigatus 

Surawicz et 

al. 

2007 TEORICO INGLES Diarrea - - 

Trombetta et 

al. 

2007 CASOS INGLES Diarrea VIH H. capsulatum 

Vaishnavi et 

al. 

2008 EXPERIMENTAL INGLES Diarrea Antibióticos Cándida sp. 

Wershil et al. 2008 TEORICO INGLES Inmunología gastrointestinal - - 

 

Tabla 1. Formato para registro tabulación artículos consultados 

 

De 64 artículos que se encontraron durante la búsqueda, 40 (62%) entraron dentro de los 

criterios de inclusión, los demás no cumplían con alguno de los requisitos y fueron excluidos 

de la monografía (Figura 1). De los 40 artículos que estuvieron dentro de los criterios de 

inclusión 23 (57%) se asociaron  a hongos como agentes causales de síntomas 

gastrointestinales como diarrea (Figura 2) y de ellos 17 (43%) incluyeron algún tipo de factor 

de base como principal factor de riesgo para adquirir una diarrea con un hongo como agente 

causal. Los demás artículos que entran dentro de los criterios se usaron como base para la 

introducción/presupuestos teóricos ya que hablaban de anatomía, fisiopatología o daban 

definiciones y aclaraciones acerca de las diarreas, su etiología y su manejo. 

 

 

Figura1.  Artículos incluidos y excluidos en la monografía. 

 

 

 

62%

38%

Articulos Incluidos Articulos excluidos
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Figura 2.  Artículos que hablaron sobre hongos asociados a diarreas y síntomas 

gastrointestinales 

 

 

 

43% de los artículos incluidos dentro de la monografía asociaron diarrea y síntomas 

gastrointestinales a la presencia de hongos en el intestino mientras que el 57% restante de 

los artículos se utilizaron para obtener datos teóricos tanto del sistema gastrointestinal como 

de los diferentes tipos de hongos. 

 

Figura 3. Frecuencia de los factores de riesgo en los artículos revisados. 

 

 

 

 

 

57%

43%

Diarrea y sintomas gastrointestinales Datos teoricos

68%

11%

21%

INMUNOCOMPROMISO

PERIODO NEONATAL

ANTIBIOTICOS
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La mayoría de los artículos consultados ponían como un factor de riesgo para adquirir 

hongos a nivel intestinal algún tipo de inmunosupresión (68%) los cuales incluyen 

neutropenias, VIH, quimioterapias, y administración de corticosteroides, este factor es 

relacionado con hongos como C. albicans, H. capsulatum, A. fumigatus 

(agammaglobulinemias) y Mucor spp. La administración de antibióticos también se mencionó 

en varios artículos (21%)  y dentro de estos el hongo más frecuente fue C.albicans (75%) y 

de los cuales otro artículo lo puso como factor predisponente para adquirir A. fumigatus 

gastrointestinal. Por último en recién nacidos se encontraron dos artículos (11%) de los 

cuales Candida sp y Candida albicans siendo la más frecuente aislada en heces, se 

asociaron a un factor de riesgo para causar una diarrea.  

 

7. DISCUSION 

 

Hongos como agentes etiológicos de diarrea 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general se realizó una revisión sobre el papel etiológico 

de los hongos dentro de la Enfermedad Diarreica tanto aguda como crónica y se puede 

inferir que los reportes a la fecha son escasos, contradictorios y poco investigados. La 

literatura muestra que los patógenos más frecuentes asociados a EDA son bacterias, virus y 

parásitos predominando en más de un 60% la E. coli enteropatógena (Abba et al., 2009).  

Los hongos no se reconocen como patógenos verdaderos aunque algunas especies del 

género Candida constituyen un grupo importante de hongos oportunistas que son aisladas 

en un 39% de heces de niños con diarrea pero que no han sido probados ser 

enteropatógenos y de igual manera se ha aislado en un 36% en niños sin compromiso 

diarreico (D Forbes et al., 2001).La presencia de Candida en adultos ha sido identificada en 

un 65% de las muestras de heces. Sin embargo algunos consideran que puede llegar a 

causar diarrea (D Forbes et al., 2001). En los eventos de diarrea se ha visto una asociación 

elevada de levaduras frente al uso de antibióticos y a la presencia de patógenos entéricos (D 

Forbes et al.,2001, Vaisanhnavi et al., 2008.) El estudio permite inferir que los hongos 

asociados a patologías gastrointestinales tipo diarrea son C albicans, H capsulatum, 

Aspergillus spp (Kraser et al.,2001) y algunos casos por mucormicosis (Lara et al.,2006). 

 

Comensalismo intestinal y respuesta inmune 

Para cumplir con el segundo objetivo que es determinar el papel patogénico de los hongos 

en EDA, es necesario recordar que la interacción entre un hospedero y un microorganismo 
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es esencial para entender los mecanismos de patogenicidad y virulencia atribuidos a los 

diferentes microorganismos, y dentro de ese tipo de relación, los hongos están en el 

contexto de comensales dado que se encuentran en un equilibrio en la relación 

huésped/microorganismo donde la interacción  no resulta en daño al huésped (Soriano et 

al.,2006, Casadevall y Pirofski, 2003). Entre los mecanismos que definen la interacción 

comensal existen factores que dependen del huésped y factores que dependen del 

microorganismo. A nivel del huésped se encuentran las barreras naturales y el sistema 

inmune. Dentro de las barreras naturales se incluyen enzimas del proceso digestivo como 

proteasas, lipasas, amilasas, glicosidasas entre otras, enzimas digestivas que son capaces 

de reconocer como sustratos de la misma a diferentes estructuras de los microorganismos 

causando un efecto lítico sobre los mismos, controlando así el crecimiento microbiano y 

manteniendo el equilibrio de la población. Igualmente secreciones locales como la acidez del 

jugo gástrico inhiben crecimiento microbiano por efecto de pH acido, en tanto que el 

peristaltismo como las secreciones biliopancreáticas actúa como un mecanismo de arrastre 

para evacuar microorganismos. El comensalismo se relaciona con la respuesta inmune del 

huésped, ya que esta permite tolerar la presencia de microorganismos o neutralizar su 

efecto patógeno. La respuesta inmune provoca una baja sobrevivencia de patógenos debido 

a que es controlada por la presencia de IgA secretora, presencia de tejido inmune de la 

lámina propia donde hay células dendríticas, monocitos, macrófagos, células Th1, células 

epiteliales y linfocitos intraepiteliales, tolerancia inducida por células dendríticas así como 

control ejercido por células T reguladoras (Falk et al.,1998, Stephens, 2000). 

Específicamente a nivel intestinal, es relevante las células de Paneth situadas en las criptas 

de Lieberkühn, ya que producen α-defensinas, angiogenina 4 y fosfolipasa A2 que suprime 

la respuesta inmune contra sí misma y contra antígenos orales, y también es importante la 

secreción de mucus que es una barrera para agentes no flagelados al bloquear receptores 

celulares específicos disponibles para la interacción entre los patógenos y el hospedero. 

Adicionalmente participa en la activación basal y desarrollo del sistema inmune, contribuye a 

la función de barrera 3 epitelio y del mucus suprayacente, fortalece las uniones epiteliales 

intercelulares, el desarrollo del GALT y la secreción de IgA secretoria (SIgA).y en los casos 

de mutualismo participa en la producción de nutrientes: vitaminas del complejo B y vitamina 

K y en ciclos metabólicos como reciclaje de la urea y sales biliares (Stephens, 2000). La 

regulación del sistema inmune a nivel intestinal se logra gracias a que el 80 % de las células 

plasmáticas del organismo están en la lamina propia gastrointestinal, y la producción de IgA 

(50 mg/kg/día) supera la producción de todas los demás isotipos juntos. Se ha descrito una 

amplia variedad de linfocitos reguladores supresores en las placas de Peyer y la lámina 
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propia, así como moléculas TLR del epitelio que inducen respuestas tolerogénicas ante la 

flora normal y antígenos presentes en los alimentos. (Arranz y Garropte, 2005). 

 

A nivel del microorganismo la presencia de flora comensal tiene por función la protección 

ante infecciones, porque dificulta la adherencia e invasión de patógenos por desplazamiento 

mecánico y bloqueo de receptores en el huésped, competición metabólica por nutrientes 

ante los patógenos, producción de sustancias tóxicas tipo DNAsas que atacan patógenos, 

inhibición de crecimiento por producción de ácidos, secreta moléculas bactericidas, como 

lisozima, lactoferrina y defensinas.(Arranz y Garropte, 2005). 

 

Una diarrea puede originarse por diferentes causas, que en el caso de huéspedes 

inmunocompetentes y microorganismo virulentos va a depender de sus factores de 

patogenicidad que alteran la disfunción en el transporte de agua y electrólitos a nivel del 

intestino. Como resultado de esta alteración se produce un aumento de la frecuencia, 

cantidad y volumen de las heces, así como un cambio en su consistencia por el incremento 

de agua y electrólitos contenidos en ellas. Todo esto condiciona un riesgo, que es la 

deshidratación y los trastornos del equilibrio hidromineral (Riverón, 1999). En un huésped 

comprometido, el desarrollo del fenómeno diarreico va a depender más de la capacidad de 

respuesta y control por parte del sistema inmune, y los factores de riesgo que permitan el 

sobrecrecimiento y oportunismo del microorganismo, que puede ser un comensal como 

ocurre con los hongos (Minamoto et. al., 1997, Surawicz y Ochoa 2002), y cuyos aspectos se 

detallan a continuación. 

 

Factores predisponentes para EDA por hongos: 

 

Algunas diarreas persistentes pueden estar asociadas a síndromes de mala absorción o 

intolerancia a algunos alimentos, infecciones por microorganismos o tratamiento prolongado 

con antibióticos que puedan alterar la flora normal del intestino y afectar la tolerancia en el. 

También los estados de inmunosupresión de pacientes con VIH están relacionados con este 

fenómeno (Minamoto et. al., 1997, Surawicz y Ochoa 2002). 

 

Aquellos pacientes con enfermedades que conllevan un estado de inmunosupresión tienen 

un riesgo aumentado de infección por patógenos entéricos. Dentro de este grupo, los 

pacientes con SIDA tienen un riesgo especialmente alto. Hasta un 60% de estos pacientes 

padecen de diarrea en los países desarrollados y hasta un 95% en los países en vías de 

desarrollo (Beaugerie, 1996). En la última década se ha observado un incremento de la 
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incidencia de enfermedades de tipo oportunista en las cuales podemos incluir a 

microorganismos como los hongos de los cuales algunos son de tipo entérico (Cándida sp.) 

y pueden diseminarse a diferentes tejidos del cuerpo. Sin embargo este tipo de infecciones 

fúngicas de tipo entérico también suelen presentarse en pacientes que no presentan 

compromiso inmunológico pero que por el contrario han sido sometidos a tratamientos con 

antibióticos de amplio espectro (Vaishnavi et. al., 2008). 

 

Los pacientes mas involucrados con infecciones de tipo oportunista y principalmente por 

hongos son aquellos que están sometidos a diferentes tipos de inmunosupresión 

presentando neutropenias y dificultades en el funcionamiento de los glóbulos blancos 

(Kirmani et. al., 2004).Debido a esto, la disfunción en estos tipos celulares los hacen más 

susceptibles a infecciones y por lo tanto más sensibles a invasiones fúngicas  que pueden 

ser causadas por levaduras de tipo entérico (Lionakis y Kontoyiannis.2003). Dentro de los 

diferentes factores que pueden predisponer a infecciones fúngicas de tipo oportunista están: 

Trasplantes, Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), linfomas, administración de 

corticosteroides y antibióticos de amplio espectro (Kirmani et. al., 2004).  

 

La infección o infiltración de otros microorganismos fúngicos de tipo no entérico no es muy 

común a nivel GI pero se han reportado varios casos en los que pueden haber síntomas 

gastrointestinales como diarrea  o pueden presentarse algunos en menor porcentaje de 

forma asintomática en infecciones por  hongos como Histoplasma capsulatum  y Aspergillus 

fumigatus (Stuart et. al., 1997). 

 

Debido a que C albicans es flora comensal, es poco lo que se sabe sobre los mecanismos 

patológicos involucrados en la producción de diarrea y que los estudios normalmente son 

enfocados hacia la patología de base o al factor de riesgo oportunista.  En el caso de C 

albicans, los estudios de asociación a antibióticos en pacientes inmunosuprimidos se han 

realizado a la fecha  y los resultados de estos demuestran que los altos niveles de Candida, 

son más un resultado de los tratamientos, disbacteriosis y condiciones del huésped, que a 

factores del patogenicidad del microorganismo (Krause et al., 2001).  Sin embargo, estudios 

en población infantil han mostrado que especies del género Candida sp. es aislado 

frecuentemente de heces de niños con diarrea y aunque no ha sido probado que sea un 

enteropatógeno directo, se ha sugerido que esta levadura puede causar diarrea cuando esta 

considerablemente aumentada (D Forbes, et. al., 2001).  En adultos se ha observado C 

albicans puede pasar de un estado comensal a patógena dependiendo de las condiciones 

inmunológicas del huésped multiplicándose con gran rapidez y después de atravesar las 
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mucosas digestivas puede desencadenar síntomas a nivel intestinal  como  dolor abdominal, 

mala digestión, diarrea e intolerancia a los alimentos. (Levine et al., 1995).  A diferencia de la 

Candidiasis Histoplasmosis es poco lo que se ha avanzado y aunque se conoce que 

clínicamente  se caracteriza por manifestaciones de tipo pulmonar, se han reportado casos 

que pueden incluir histoplasmosis extrapulmonar. Este hongo patógeno también se ha 

asociado a estados de inmunosupresión como VIH, tratamientos con corticosteroides y 

quimioterapia varios autores han publicado casos clínicos relacionados a fenómenos 

diarreicos y úlceras intestinales (Julie et. al 1991, Milton et. a.l., 2000, Lee et. al., 2004). Sin 

embargo, algunos autores han descrito casos de Histoplasmosis en pacientes 

inmunocompetentes que tienen presentación clínica como diarrea aguda tipo diarrea del 

viajero (García et al., 2006), sugiriendo que histoplasmosis es clínicamente 

subdiagnosticada y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la diarrea del viajero y por 

eso, las investigaciones deben ir dirigidas dilucidar cuál es el papel real de Histoplasma en 

los pocos casos de EDA que han logrado detectarse y a la estandarización de pruebas 

rápidas de laboratorio para su identificación (Trombetta,2007). 

 

HONGOS ASOCIADOS A CASOS DE EDA Y DIARREAS CRÓNICAS 

 

Candida sp. 

 

Es una levadura que puede tener diferentes comportamientos y se puede presentar en forma 

de levadura (forma unicelular) hifas o pseudohifas. Existen más de 150 especies de Candida 

entre las cuales las más comunes son: C. albicans,  C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis 

y C. krusei. Cándida sp es una levadura que hace parte de diferentes mucosas humanas 

especialmente C.albicans  como el tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, aparato 

reproductor y la piel. Entre los factores de virulencia de las especies de Candida se 

encuentran las aspartil proteinasas secretadas por diferentes cepas de la levaduras las 

cuales se ha comprobado que tienen un papel importante en la adherencia de la levadura a 

las mucosas.(Bava et. al,.2006) 

La enfermedad clínica se puede dividir en dos  grandes categorías, la infección 

mucocutánea y sistémica, cada una con sus propios factores de riesgo. Las alteraciones de 

la  flora normal como resultado de la terapia antibiótica, adquiridos o  deficiencia inmunitaria 

primaria y reparto de las barreras anatómicas predisponen a la infección. (Shoham et. al., 

2005). La candidiasis mucocutánea (CMC) normalmente  presente durante la infancia con la 

candidiasis,  puede  afectar  piel, uñas y mucosas. Estos pacientes  a menudo tienen 

infecciones recurrentes y persistentes.  La infección diseminada  de las especies de Candida 
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sp. ha emergido como una causa importante de infecciones del   torrente sanguíneo y de 

tejido profundo. La mayoría de los casos ocurren en  pacientes hospitalizados y hasta la 

mitad están asociados con  unidades de cuidados intensivos. Los factores de riesgo para  

candidemia incluyen la ruptura de las barreras mucosas debido a la  procedimientos de 

quimioterapia citotóxica y quirúrgicos, neutropenia,  cambios en la flora intestinal debido a 

los antibióticos, en intervenciones invasoras. (Llop et. al,.2001). 

 

La gravedad de la candidiasis se mide por el estado inmunológico del paciente, si se 

presenta en pacientes VIH positivos se puede medir mediante conteo de linfocitos CD4, la 

candidiasis se manifiesta generalmente en pacientes con conteos de 200 cel/mm³ y su 

incidencia varia de un 62%  en pacientes seropositivos para VIH y previamente 

asintomáticos y un 92% en pacientes con SIDA. La principal fuente de infección por Candida 

sp. es la endógena, las formas con incidencia más comunes son la oro-faringea, vaginal y la 

esofagitis por Candida sp. que tiene una incidencia del 15% en pacientes con recuentos de 

células de 100 cel/mm³ (Llop et. al,.2001)  en la que  en la que la microflora comensal bajo 

deficiencia de las barreras inmunológicas o desequilibrio se multiplica provocando una 

proliferación excesiva que atraviesa mucosas digestivas  alcanzando el torrente sanguíneo. 

Este fenómeno desencadena síntomas abdominales, mala digestión, molestias intestinales 

(diarrea) e intolerancia alimenticia.  

 

La especie albicans  es una de las especies que más tiene capacidad patógena lo que 

explica que sea la más comúnmente aislada aunque en los últimos años debido a la 

administración de azoles lo cual ha favorecido a algunas otras especies. (Llop et. al,.2001). 

Varios reportes han sugerido que esta levadura (Candida albicans) puede causar diarrea. 

Cándida sp. ha sido identificada en altas concentraciones en las heces de niños con diarrea 

y malnutrición, por lo tanto se han realizado estudios en los que se identifican las diferentes 

especies de Candida que pueden haber en las heces de niños hospitalizados con EDA 

(Forbes et. al., 2001). 

 

El diagnostico de Cándida como patógeno en el intestino y posible causante de diarrea debe 

hacerse teniendo en cuenta los antecedentes e historia clínica del paciente. Primero hay que 

descartar patologías de base y cuando se toma muestra estas se manejan dependiendo del 

tipo de muestra. Si es de heces estas se llevan a cultivo y según lo comentado por Bava en 

2001  “ El incremento de la positividad de cultivos para Candida en pacientes con diarrea 

post antibióticos, pacientes sin diarrea que reciben antibióticos y en pacientes con diarrea sin 

tratamiento antibiótico (con un factor  predisponente), sugiere que la disminución de las 
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bacterias en las heces, debido al empleo de antibióticos o por dilución en presencia de 

diarrea, permiten a las especies de Candida desarrollarse en forma exagerada, originando 

cultivos positivos y mayores recuentos de colonias (>100.000UFC)”, esto sugiere una posible 

patología por esta levadura y su sobrecrecimiento. Por otra parte cuando el aislamiento se 

hace mediante una endoscopia por la cual se obtenga un raspado o una biopsia, los 

especialistas recomiendan hacer este procedimiento después de realizar tratamiento 

empírico y que este no de resultados de mejora, se realizarán pruebas que demuestren la 

presencia del hongo en el tejido mediante KOH o tinción Giemsa  (Grace et. al., 1997) y si se 

quiere llegar a determinar la especie se pueden utilizar medios cromógenos o medios como 

API ®. 

 

Histoplasma capsulatum 

 

La histoplasmosis es una micosis común en pacientes que han viajado a zonas endémicas y 

en el 75% de los casos puede ser la primera manifestación de SIDA. Histoplasma 

capsulatum es un hongo dimorfo térmico. La macroconidias al desprenderse de las hifas por 

la inhalación llegan a pulmón y esta es la forma como llegan al cuerpo y la manifestación 

más común (Minamoto et. al., 1997, Assi et. al.,2006). La histoplasmosis llega a ser 

diseminada en el 95% de los casos de pacientes con HIV y de estas un 10% se convierten 

en manifestaciones gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, obstrucción intestinal o 

perforación, hemorragia digestiva y peritonitis. (Minamoto et. al., 1997).Varios autores han 

publicado casos clínicos relacionados a fenómenos diarreicos y úlceras intestinales (Julie et. 

al.,  1991, Milton et. al., 2000, Lee et. al., 2004, Gupta et. al., 2009). Debido a que es un 

hongo intracelular que en condiciones de inmunosupresión hace que los macrófagos que se 

encargan de no dejar que se dé la proliferación de las microconidias no actúen de forma 

eficiente pueden llegar a adquirir formas diseminadas entre ellas la gastrointestinal que se 

manifiesta con ulceras, pólipos, diarreas crónicas y perforaciones. (Shegal et. al.,2007) 

 

Se ha encontrado que la histoplasmosis extrapulmonar o diseminada en pacientes VIH 

positivos puede asociarse a conteos  inferiores a 200 de células T CD4 o en pacientes que 

tengan otras causas de inmunosupresión ya antes mencionadas, las lesiones en el tracto 

gastrointestinal por histoplasmosis se presentan predominantemente en  la región ileocecal 

posiblemente por la abundancia de tejido linfoide en esta, los síntomas que se presentan 

más comúnmente son diarrea fiebre, sangrado gastrointestinal, o hepatoesplenomegalia. 

(Jain et. al 2004) 
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Jain et. al 2004, en su estudio menciona que aunque una variedad de características clínicas 

y patológicas de  histoplasmosis  de tracto gastrointestinal se han descrito en pacientes con  

factores predisponentes, cuatro patrones patológicos han sido descritos:   

 

 Presencia de macrófagos infectados en la lámina propia del intestino. 

 Recolección de  macrófagos infectados en pseudopólipos o placas.   

 Ulceración con necrosis de los tejidos.  

 Inflamación localizada y estrechamiento de la luz intestinal con sus característicos procesos 

ulcerativos. 

 

Finalmente, debe destacarse que algunos autores han descrito casos de Histoplasmosis en 

pacientes inmunocompetentes que tienen presentación clínica como diarrea aguda, 

específicamente diarrea del viajero y sin necesidad de presentar síntomas respiratorios 

(García et. al.,  2006), para llegar a  ello debe profundizarse en la historia clínica del paciente 

y si posiblemente tiene o está expuesto a factores de riesgo y realizar exámenes más 

especializados que den la oportunidad de llegar a este hallazgo. 

 

Para el diagnostico de este hongo es importante tener en cuenta la sensibilidad de cada una 

de las pruebas, el cultivo de las heces es positivo en el 90% de los casos, los test 

serológicos son positivos en el 50-70% de los casos y radioinmunoensayo de anticuerpos 

policlonales es el más efectivo con 95% de sensibilidad ayudando así en un diagnostico más 

rápido para pacientes con VIH (Kirmani 2004). La histoplasmosis es clínicamente 

subdiagnosticada y debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la diarrea del viajero y por 

eso, las investigaciones deben ir dirigidas dilucidar cuál es el papel real de Histoplasma en 

los pocos casos de EDA que han logrado detectarse y a la estandarización de pruebas 

rápidas de laboratorio para su identificación además de analizar los factores de riesgo 

(Trombetta,2007). 

 

Aspergillus sp. 

 

Las especies de Aspergillus son hongos filamentosos que se transmiten principalmente por 

vía aérea, los macrófagos pueden impedir su entrada e impedir la diseminación de los 

conidios pero en algunos casos se ha logrado aislarlos de diferentes tejidos de pacientes 

inmunosuprimidos principalmente VIH positivos.(Grace 1997). Una vez inhalado,  esporas de 

llegar a las zonas distales de los pulmones debido a su pequeña  tamaño. Las especies más 

comunes de la infección es A. fumigatus,  seguido por A. flavus y A. niger. Debido al 
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incremento de enfermedades que requieren trasplantes, quimioterapia y enfermedades 

inmunosupresoras como el VIH se ha observado en la última década casos de 

enfermedades por hongos oportunistas como Aspergillus (Kirmani 2004). Los pacientes 

inmunocomprometidos  pueden desarrollar la aspergilosis invasiva (AI). El grado de invasión 

de hongos,  respuesta al tratamiento y evolución clínica de la IA depende  el tipo y la 

profundidad de la supresión inmune. Los conidios de Aspergillus germinan para formar hifas, 

y esta puede llegar a ser una forma invasiva del organismo. Un aspecto esencial de la  

respuesta inmune a Aspergillus es el reconocimiento y la eliminación de  los conidios y la 

activación de las defensas del huésped adecuado para hacer frente  a los hongos que han 

escapado al tratamiento. En pacientes altamente comprometidos, la detección temprana de 

la IA,  y la administración de la terapia antifúngica junto con la mejora de acogida  el estado 

inmunológico son determinantes cruciales en el resultado de  infección (Shoham et. al., 

2005). 

 

Los trastornos cualitativos y cuantitativos de la función fagocitaria  son los factores del 

huésped más importantes que predisponen a los pacientes a  IA. La infección puede 

diseminarse por el tracto respiratorio  a otros sitios como los ojos, cerebro, hígado, bazo, 

riñón,  piel y los huesos. De vez en cuando, la directa  inoculación del hongo durante los 

procedimientos invasivos o  uso de drogas inyectables puede conducir a los tejidos blandos 

y ser difundido formando una  infección. IA en huéspedes neutropénicos se caracteriza por 

extensa  infiltración de las hifas, angioinvasión, necrosis coagulativa, intraalveolar 

hemorragia, difusión pulmonar y extrapulmonar de  alta mortalidad. (Shoham et. al., 2005). 

Los casos de aspergilosis  intestinal son raros, en 2006 se reportaron dos casos de 

aspergilosis intestinales en niños de seis meses de edad con hipoagammaglobulinemia los 

cuales presentaban síntomas como diarrea y pérdida de peso, el diagnostico se hizo 

mediante biopsia, y se planteo que enfermedades como inmunodeficiencia combinada 

severa e hipoagammaglobulinemia pueden ser otros factores que predispongan a micosis 

intestinales (Kayiran et al., 2007) 

 

Para el diagnostico de aspergilosis se puede realizar un cultivo para la identificación de las 

macroconidias y posteriormente utilizar KOH para el examen directo al microscopio y de esta 

manera identificar las microconidias características, también debemos recordar que 

Aspergillus crece a amplios rangos térmicos y puede crecer tanto a temperatura ambiente 

como a temperatura corporal y esto puede incluirse como uno de sus principales factores de 

virulencia. 
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Mucor spp. 

 

La mucormicosis es una infección micótica sistémica y oportunista, rara y frecuentemente 

fatal, ocasionada por hongos zigomicetos del orden Mucorales. Los zigomicetos  de este 

orden tienen una amplia variabilidad clínica y se presentan la mayoría de las veces en 

individuos inmunodeprimidos o con enfermedades de base,  muy rara vez en huéspedes 

normales, producen generalmente infecciones agudas y angioinvasivas con una  tasa de 

mortalidad   elevada. Son hongos filamentosos, ubicuos y se encuentran en el suelo, en 

plantas, estiércol, y material putrefacto. Como patógenos aerógenos, afectan en primer lugar 

los senos paranasales y pulmones. Sus hifas son anchas, no tabicadas, en forma de cintas y 

ramificadas en ángulo recto, lo cual, junto a la característica invasión de las grandes y 

pequeñas arterias, permite su diagnóstico histopatológico. Después de la aspergillosis y la 

candidiasis, la mucormicosis es la tercera causa más frecuente de infección invasiva por 

hongos. Entre los principales factores de riesgo para adquirir una micosis como están las 

leucemias, neutropenias, uso de altas dosis de corticosteroides, diabetes mellitus, 

cetoacidosis diabética, trasplante de órganos, tratamiento con deferoxamina, traumas y 

quemaduras. Los Mucorales penetran en el hombre por vía inhalatoria, por inoculación 

percutánea o por ingestión, y se describen cinco formas clínicas de presentación de la 

enfermedad: rino-orbito-cerebral, cutánea, pulmonar, diseminada y gastrointestinal siendo 

esta última la menos frecuente. Los síntomas gastrointestinales pueden variar desde 

molestia o dolor en epigastrio, aunque puede presentarse con dolor tipo cólico, diarreas, 

hematemesis y melena. (Lara et al.,2006). El diagnostico de esta se hace mediante la 

identificación de hifas no septadas características en estudio anatomopatológico de biopsia 

tomada de los bordes de las úlceras producidas en el intestino. (Lara et al.,2006). Tambien 

se debe tener en cuenta que este hongo es un gran contaminante de cultivos así que hay 

que estar completamente seguros que es el verdadero patógeno que está afectando el 

paciente. 

 

Tabla 2. Principales hongos que causan diarrea. (Tomado de Kirmani 2004) 

Enfermedad Hongo Factores 

predisponentes 

Factores 

de 

virulencia 

Ruta de 

entrada 

Diagnostico 

Candidiasis Cándida sp 

Cándida 

albicans 

Inmunosupresion 

Antibióticos 

Dimorfismo 

Adhesinas 

Endógena Cultivo 
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Histoplasmosis Histoplasma 

capsulatum 

Inmunosupresión 

Zona endémica 

Dimorfismo 

 

Inhalación Cultivo 

Radioinmunoensayo 

Aspergilosis Aspergillus 

fumigatus 

Inmunosupresión 

Neutropenia 

Crecimiento 

a amplios 

rangos 

térmicos 

Inhalación 

Ingestión 

Cultivo y biopsia 

Mucormicosis Mucor sp. Inmunosupresión 

Diabetes mellitus 

Neutropenia 

 Inhalación 

ingestión 

Biopsia 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Debido al incremento en los últimos años de enfermedades y estados inmunosupresores la 

incidencia de enfermedades oportunistas como son las infecciones fúngicas han aumentado 

provocando síntomas gastrointestinales como la diarrea. 

 

Para adquirir una enfermedad diarreica por hongos se debe tener un factor predisponente 

que facilite la colonización de este en el tejido gastrointestinal, estos factores incluyen 

estados de inmunosupresión, administración de antibióticos orales y estado neonatal. Entre 

los estados de inmunosupresión podemos encontrar pacientes sometidos a tratamientos con 

glucocorticoides, pacientes con neutropenias severas, VIH positivos, pacientes leucémicos o 

con inmunodeficiencias primarias. 

 

Cándida albicans ha sido involucrado en estados diarreicos agudos debido a infección 

endógena debido a su principal factor de virulencia, las adhesinas principalmente en 

neonatos y en pacientes que han sido sometidos fuertes dosis de antibióticos. 

 

Histoplasma capsulatum puede llegar a colonizar tejido gastrointestinal produciendo diarreas 

y úlceras en intestino en pacientes que además de estar con algún grado de 

inmunosupresión (Pacientes VIH positivos) han estado en zonas endémicas y en contacto 

con las microconidias presentando diarreas de tipo crónico mientras que también pueden 

llegar a  colonizar intestino de pacientes inmunocompetentes provocando diarreas agudas 

como diarrea del viajero. 
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Aspergillus sp. también está asociado a diarreas en pacientes que además de estar 

inmunocomprometidos tienen algún tipo de contacto oral con los conidios, más comúnmente 

es asociado a intoxicaciones alimentarias. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Para el diagnostico apropiado de enfermedad diarreica por hongos hay que tener en cuenta 

diferentes factores como edad del paciente, estado inmunológico, duración de la diarrea y 

descartar cualquier otro microorganismo que pueda estar involucrado en esta patología.  

 

Es importante recordar que ante el diagnostico de cualquier patógeno hay que ir primero 

desde lo más común que se presente en la población hasta llegar a resultados que conlleven 

a un diagnóstico más específico por medio de descarte, para llegar a ello también hay que 

descartar cualquier enfermedad de base que no involucre microorganismos de por medio 

pero que pueda involucrar síntomas diarreicos como enfermedad de colon irritable, 

intolerancia a la lactosa etc.  

 

Después de un análisis completo de la historia clínica del paciente y de comprobar que estos 

coincidan con mayor probabilidad de una diarrea causada por un agente fúngico se pueden 

hacer estudios más a fondo como cultivos, biopsias y pruebas más avanzadas que puedan 

confirmar finalmente el diagnostico, esto se debe realizar en un tiempo mínimo y evitando a 

toda costa la deshidratación y deterioro del paciente.  

 

Mientras el paciente es tratado con líquidos para evitar la deshidratación, si este tiene algún 

factor de riesgo para adquirir una diarrea por un hongo se pueden empezar los estudios 

pertinentes si con la terapia empírica la diarrea no se ha solucionado y dentro del 

diagnostico no se ha dado con el microorganismo implicado, los exámenes que se le 

practiquen deberán realizarse de acuerdo al factor de riesgo e historia que presente; 

teniendo en cuenta si la diarrea es crónica o aguda, si el paciente esta 

inmunocomprometido, si es menor de 5 años o si ha recibido terapias con antibióticos. Si el 

paciente es inmunocompetente podría realizarse un estudio de las heces para revisar si hay 

algún factor que haya provocado la disminución de la flora bacteriana y el aumento de la 

flora levaduriforme que pueda ser indicio de patogenicidad. Si por el contrario nos 

enfrentamos a un paciente inmunocomprometido se podría realizar una endoscopia en la 

que se revise el estado del intestino y realizando una biopsia para identificar el hongo 

mediante KOH y coloraciones. 
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Es importante que en el futuro se hagan publicaciones experimentales donde se compruebe 

la significancia de estudios estadísticos en diferentes grupos de poblaciones teniendo en 

cuenta los factores de riesgo ya que el diagnostico de hongos como agentes causales de 

diarreas sigue siendo muy inespecífico. 
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