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Presentación del caso clínico 
  

  
Enfermedad actual:  
Paciente cursando 16° semana de gestación que 
comienza un mes previo al ingreso con tumoraciones 
indoloras a nivel cervical. 
Una semana previa refiere rinitis acuosa y tos no 
productiva, que se acompaña de un registro febril. 
De 5 días presenta lesiones cutáneas sobreelevadas 
eritematosas indoloras en miembros superiores. 
De 4 días refiere lesiones cutáneas en cara anterior de 
piernas sobreelevadas eritematosas dolorosas. 
Por dicho cuadro consulta y se decide internación para 
estudio, control y tratamiento. 
Como antecedente de jerarquía, la paciente fue 
diagnosticada de histoplasmosis diseminada en 
diciembre del 2010 realizando tratamiento con 
itraconazol, el cual suspende hace dos meses.  
 
  
Antecedentes personales:  
Infección por VIH (diagnosticada hace 8 años)  
  - Recuento de CD4 menor a 100 cel/mm3 y carga 
viral 5000 copias/mm3 (Febrero 2011). 
  - Tratamiento antirretroviral: Suspende en julio del 
2011 tras el diagnóstico de embarazo. Comienza hace 
    1 mes tras realizar test de resistencia con lopinavir, 
ritonavir, tenofovir y lamivudina. 
  - Profilaxis antibiótica: suspende cotrimoxazol hace 2 
meses. 
Histoplasmosis diseminada diagnosticada en 
diciembre del 2010. Realizó tratamiento con 
anfotericina  
  durante la internación, continuando con itraconazol 
con buena respuesta clínica. Suspende itraconazol  
  hace 2 meses tras el diagnóstico de embarazo. 
Antecedentes obstétricos: Gestas 7, Partos 6, Cesárea 1. 
Embarazo gemelar con muerte fetal de ambos fetos. 
Cinco hijos vivos, sanos. 
Antecedentes traumáticos: fractura de cadera derecha 
traumática con colocación de prótesis (2007). 

Hábitos: Ex-tabaquista de 40 cigarrillos/día, durante 
20 años hasta hace 3 años. 
  
 
Examen Físico: 
Paciente vigil, orientada en tiempo, espacio y persona.  
Signos vitales: PA: 110/60 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 20 
rpm, Tº: 36.5ºC 
Cabeza y cuello: Conjuntivas rosadas, escleras blancas. 
Pupilas isocóricas, reactivas y simétricas. Movimientos 
oculares extrínsecos completos.  
Puntos sinusales negativos. Piezas dentarias 
incompletas, muguet a nivel del paladar. Lesiones 
vesiculares y petequiales en paladar duro. Se palpa 
adenomegalias cervicales y submaxilares izquierdas. A 
nivel del ángulo mandibular izquierdo tumoración de 
aproximadamente 4 cm de diámetro, de superficie 
irregular, que impresiona conglomerado ganglionar 
(Imagen 1).  
Tórax: Diámetro anteroposterior normal, sin cicatrices. 
Columna sonora sin desviaciones, indolora. Puño 
percusión negativa bilateral. 
Ap. cardiovascular: Ruidos normofonéticos. No se 
auscultan R3, R4 ni soplos. 
Ap. Respiratorio: Respiración costoabdominal, sin 
tiraje ni reclutamiento. Murmullo vesicular 
conservado. 
Abdomen: Plano, sin cicatrices. Blando, depresible, 
indoloro. Borde inferior hepático a 2 cm por debajo del 
reborde costal. Traube libre, timpanismo conservado. 
RHA conservados. Se palpa polo de útero a nivel 
hipogástrico.                               
Miembros: Tono, trofismo, pulsos, fuerza y 
temperatura conservados. Sin edemas ni adenopatías.  
Neurológico: Funciones superiores conservadas. Pares 
craneales, sensibilidad y motilidad activa conservadas. 
Reflejos osteotendinosos simétricos. Respuesta plantar 
flexora bilateral.  
Genitales: Vulva e introito sin lesiones ni secreciones. 
Piel: En miembros superiores, lesiones 
eritematovioláceas, sobreelevadas, de límites netos, 
con superficie apergaminada (Imágenes 2 y 3). En 
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miembros inferiores lesiones nodulares eritematosas, 
ubicadas en ambas rodillas e infrapatelares dolorosas a 
la palpación (Imagen 4). 
  
  
Laboratorio: 
  

  Ingreso 

Hemoglobina (g/dL) 9 

Hematocrito (%) 26 

Leucocitos (cel/mm3) 8100 

Plaquetas (cel/mm3) 386000 

Glicemia (mg/dL) 84 

Uremia (mg/dL) 12 

Cretininemia (mg/dL) 0.53 

Natremia (mEq/L) 135 

Potasemia (mEq/L) 3.5 

Cloremia (mEq/L) 97 

TGO (UI/L) 13 

TGP (UI/L) 10 

Bilirrubina Total (mg/dL) 0.58 

Bilirrubina Directa (mg/dL) 0.19 

Fosfatasa Alcalina (UI/L) 197 

GGT (UI/L) 26 

Tiempo Protrombina (seg) 13.3 

Tasa de Protrombina (%) >100 

KPTT (seg) 24 

Albúmina (mg/dL) 3.2 

  
  
Electrocardiograma: Ritmo sinusal, FC: 100 lpm, 
AQRS +30º, onda P 0,09 seg, intervalo PR 0,16 seg,   
QRS 0,08 seg, segmento ST isonivelado. 
  
Ecografía de cuello: Múltiples adenomegalias, la 
mayor de ellas de 25 mm de diámetro. 
  
Estudios pendientes: 

-       Informe de escarificación de lesiones en piel. 
-       Serologías Virales y VDRL. 

  
 

___________________________________ 

Imágenes del caso clínico 

 
Cabeza y cuello: Tumoración a nivel del ángulo mandibular 

izquierdo de aproximadamente 4 cm de diámetro, de 
superficie irregular, que impresiona conglomerado 

ganglionar. 
 

 
Piel: Lesiones eritematovioláceas en miembros superiores, 

sobreelevadas, de límites netos, con superficie apergaminada. 
 

 
Piel: Lesiones eritematovioláceas en miembros superiores, 

sobreelevadas, de límites netos, con superficie apergaminada. 
 

 
Piel: Lesiones nodulares eritematosas en miembros inferiores, 

ubicadas en ambas rodillas e infrapatelares dolorosas a la 
palpación. 

 
___________________________________ 

 
Discusión del caso clínico 
 
Se discute el caso de una mujer de 35 años de edad que cursa 
la 17° semana de gestación; con diagnostico de infección por  
VIH con recuento de CD4 menor a 100 cél/mm3 y carga viral 
5000 copias/mm3 de 7 meses previos; antecedente de 
histoplasmosis diseminada en diciembre 2010, por la que 
recibió tratamiento con anfotericina continuando con 
itraconazol, el cuál suspende a la 6º semana de embarazo. 
Presenta de 10 días lesiones cutáneas en extremidades, 
acompañadas de adenopatías cervicales-submaxilares, 
anemia, serología para VHS  I y II negativas, monotest y 
VDRL negativos, con anticuerpos para toxoplasma positivos a 
títulos bajos. Refiere haber discontinuado tratamiento para 
infección urinaria con cefalexina 72 horas antes de la 
aparición de las lesiones. 
Discutiré entonces la posible etiología de las lesiones cutáneas 
en el contexto de la infección por VIH, la implicancia de la 
histoplasmosis previa y su relación con el cuadro actual, la 
posible presencia de farmacodermias, la repercusión de los 
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tratamientos instaurados en la gestación, así como también la 
presencia de adenopatías cervicales. 
 
Las lesiones cutáneas en los pacientes con infección por el 
VIH se presentan en el 83-98% (1). Son consecuencia de la 
inmunodeficiencia, apareciendo como primera manifestación 
o marcadora de la misma. 
El espectro de etiologías es amplio, como se observa en la 
tabla 1. 

 
TABLA 1. 

I.- INFECCIONES BACTERIANAS  IV.- OTRAS DERMATOSIS ASOCIADAS  

1. PIODERMITIS  1.  INFESTACIÓN POR ECTOPARÁSITOS Y PROTOZOARIOS  

2. PSEUDOMONAS AERUGINOSA  a.  Sarna  

3. ANGIOMATOSIS BACILAR  b.  Demodicidosis  

4. SÍFILIS c.  Picaduras de insectos  

  d.  Pneumocistosis  

II. -INFECCIONES OPORTUNISTAS VIRALES  e.  Leishmaniasis  

1.  H. SIMPLE I – II  f.   Toxoplasmosis  

2.  H. VARICELA ZOSTER     

3.  CITOMEGALOVIRUS  V  TRASTORNOS PAPULOESCAMOSOS  

4.  VIRUS DE EPSTEIN –BARR  a.  Dermatitis Seborreica  

5.  MOLUSCO CONTAGIOSO  b.  Psoriasis  

6.  VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. (VPH)     c.  Enfermedad de Reiter  

  d.  Otras dermatosis papuloescamosas: xerosis, ictiosis adquirida. 

    

III. -INFECCIONES MICOTICAS  VI.  TRASTORNOS PAPULARES PRURIGINOSOS NO  INFECCIOSOS  

1.  SUPERFICIALES  a.  Erupción papular pruriginosa del SIDA  

a. Dermatofitosis  b.  Foliculitis eosinofílica  

b. Candidiasis  4. TRASTORNOS DEL PELO Y UÑAS  

c. Pityrosporum  VII.  VASCULITIS  

2.  PROFUNDAS  VIII.  REACCIONES DE FOTOSENSIBILIDAD  

a)  Histoplasmosis  a.  Hipersensibilidad a los rayos ultravioleta  

b)  Criptococosis  b.  Porfiria cutánea tardía  

c)  Coccidiodomicosis  c.  Dermatitis crónica actínica  

d)  Esporotricosis  IX.  FARMACODERMIAS  

e)  Blastomicosis   X. NEOPLASIAS  

 
La histoplasmosis sigue siendo una causa grave de 
morbilidad y mortalidad en estos pacientes en nuestro medio. 
Es la micosis endémica más común en pacientes con SIDA. La 
forma diseminada de la enfermedad generalmente se 
presenta en pacientes que no están tomando la terapia  
antirretroviral en el momento del diagnóstico. (2) 
El histoplasma capsulatum es un hongo dimorfo térmico. La 
infección se desarrolla cuando las microconidias del 
histoplasma son inhaladas, transformándose en la forma de 
levadura. Neutrófilos, macrófagos, linfocitos y células son 
atraídos en respuesta a la infección. Los macrófagos difunden 
el microorganismo por vía linfática y hematógena en todo el 
sistema reticuloendotelial (hígado, bazo, ganglios linfáticos, 
glándulas suprarrenales y la médula ósea). 
La inmunidad celular juega un papel predominante en la 
recuperación de la histoplasmosis. La falta de activación de la 
capacidad fungicida de los macrófagos parece ser el principal 
defecto en la inmunidad en pacientes con histoplasmosis 
diseminada. El importante papel del TNF-alfa e IFN-gamma 
en pacientes con histoplasmosis se fundamenta en la 
aparición de enfermedades graves en los que reciben 
tratamiento con inhibidores del TNF, y en huéspedes con 
deficiencia del receptor de IFN-gamma. 
Estos mecanismos de defensa son generalmente suficientes 
para controlar la infección en individuos 
inmunocompetentes, explicando el curso subclínico o 
autolimitado de esta entidad. Las personas con enfermedades 
subyacentes, tales como el SIDA, desarrollan las formas 
progresivas de la infección, más severas y con frecuencia 
fatal.  
La histoplasmosis puede cursar clínicamente como: 
Histoplasmosis pulmonar aguda: La frecuencia de reacciones 
intradérmicas positivas a la histoplasmina 
en personas sanas residentes en áreas endémicas indica que la 
mayoría de las infecciones causadas por H. capsulatum son 
inaparentes o ligeras. La infección se pone de manifiesto 
particularmente en los niños y personas sometidas a una 

exposición intensa. Entre 1 y 3 semanas después del contagio 
se desarrolla un cuadro semejante al de una gripe, con fiebre 
y tos no productiva. Raras veces se observa un eritema 
nudoso o un eritema multiforme. La radiografía de tórax 
muestra desde un infiltrado focal hasta una imagen 
bronconeumónica bilateral y de predominio basal, en 
cualquier caso con adenopatías hiliares. A partir de los 
ganglios mediastínicos puede originarse una mediastinitis 
fibrosa o afectarse el pericardio produciéndose una 
pericarditis, que a menudo se manifiesta cuando la lesión 
pulmonar primaria ya ha curado. La resolución de estas 
lesiones puede dejar múltiples calcificaciones micronodulares 
o miliares residuales o un nódulo solitario, denominado 
histoplasmoma, que suele constituir un hallazgo casual. 
Histoplasmosis pulmonar crónica: En varones adultos con 
enfisema pulmonar, la histoplasmosis puede originar un 
cuadro clínico y radiológico indistinguible de una 
tuberculosis (TBC) fibrocavitada crónica de localización 
apical unilateral o bilateral y de evolución insidiosa con 
fiebre, sudación nocturna, tos, hemoptisis, anorexia y pérdida 
de peso. 
Histoplasmosis diseminada: Puede ser aguda (5 semanas de 
duración media de la enfermedad), subaguda (11 meses) o 
crónica (años). La forma aguda ocurre en los pacientes con 
inmunodeficiencia celular más grave y cursa con fiebre, 
hepatosplenomegalia y pancitopenia; la mitad de los 
pacientes afectos de SIDA que contraen la histoplasmosis 
presentan alteraciones en la radiografía de tórax, 
habitualmente de tipo intersticial o micronodulillar, y en el 5-
10% la enfermedad se inicia con un cuadro de shock, distrés 
respiratorio y coagulación intravascular diseminada. La 
forma subaguda se caracteriza además por lesiones focales, 
como adrenalitis (enfermedad de Addison), endocarditis, 
meningitis, cerebritis o úlceras orofaríngeas. La forma crónica 
es similar a la anterior, pero sigue un curso mucho más 
prolongado y a menudo fluctuante. 
Factores de riesgo para histoplasmosis diseminada (3): 

 Sida 

 Trastornos inmunosupresores o inmunodeficiencia 
de otro tipo 

 Fármacos inmunosupresores, como los 
glucocorticoides, las terapias 
antirrechazo en pacientes 
trasplantados, o inhibidores del TNF-alfa 

 Edades extremas de la vida. 
Existe un grupo de pacientes, la mayoría de los cuales son 
hombres de mediana edad, que tienen problemas crónicos de 
histoplasmosis diseminada progresiva sin 
inmunosupresión subyacente conocida. En estos 
pacientes, defectos en la inmunidad sin 
identificar celular explicarían su incapacidad para controlar la 
infección. 
En los pacientes VIH generalmente se manifiesta con fiebre, 
sudores nocturnos, fatiga, pérdida de peso, náuseas, 
vómitos y disnea, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, 
aumento del valor LDH y adenopatías. La piel y lesiones de la 
mucosa puede ocurrir 40 a 50 % de los pacientes de SIDA con. 
La afectación aislada pulmonar sin difusión se produce en 
menos del 5% de los casos. Características de la 
enfermedad severa incluyen un síndrome similar a  la sepsis 
con fallo multiorgánico (incluyendo la insuficiencia 
respiratoria o renal) o meningitis concomitante .La 
mortalidad puede ser tan alta como 50 % en pacientes con 
SIDA, a pesar del tratamiento. 
Cabe destacar que en un estudio de 200 pacientes infectados 
por VIH de la Guayana Francesa se constató que la tercera 
parte presentaban otras importantes infecciones 
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concurrentes oportunistas, como tuberculosis, esofagitis por 
cándida, herpes simple, toxoplasmosis y neumonía (6). 
De las lesiones cutáneas que se presentan en la forma 
diseminada de histoplasmosis se puede enfatizar que: 

• Están presentes en 10 a 15 % de los casos. 
• Pueden manifestarse como nódulos, 

pápulas, placas, úlceras, vesículas,  
pústulas, abscesos y dermatitis generalizada. 
Manifestaciones menos 
comunes, incluyen eritrodermia exfoliativa, 
vasculitis necrotizante, 
celulitis, paniculitis, petequias, púrpura, equimosis, 
eritema nodoso. 

• La biopsia de piel presentó el organismo en el 86 al 
100 % de los casos. 

• Habitualmente se confunden con vasculitis, 
provocando errores de diagnóstico 

• Los granulomas son comunes; más característico es 
la presencia de un infiltrado compuesto 
por macrófagos parasitados con H. Capsulatum 

Entre los elementos disponibles para el diagnóstico (8) se 
encuentran: 
Detección de antígenos : Sensible para el diagnóstico de la 
enfermedad diseminada, en muestras de orina (97%), sangre 
(83%), y líquido cefalorraquídeo (67%). 
Histopatología  
Serología: Mediante la fijación del complemento o 
inmunodifusión, Tiene un rendimiento combinado de 
aproximadamente 70% en pacientes con SIDA e 
histoplasmosis. Los títulos de al menos 1:8 por fijación del 
complemento están presentes en 70 %. Inmunodifusión es 
menos sensible pero más específica que la fijación del 
complemento 
Pruebas cutáneas: Constituyen otro elemento descripto en la 
literatura. Si resulta positiva a la histoplasmina no es un 
factor predictivo de la enfermedad activa. NO suele ser útil 
para el diagnóstico y no debe ser realizada de forma 
rutinaria.  
Cultivos. Sin dudas representan el "gold standard" para el 
diagnóstico. Sin embargo, los cultivos de H. capsulatum 
puede tomar 4-6 semanas y la sensibilidad depende de la 
carga de enfermedad. En un estudio retrospectivo de 46 
pacientes infectados por VIH con enfermedad diseminada, 
cultivos aislados de sangre fueron positivos en 50% de los 
pacientes  
Microscopía directa: El diagnóstico puede ser hecho 
rápidamente por la visualización del organismo dentro de las 
células en un frotis.  Este método permite la identificación 
rápida, muy barato; la sensibilidad es baja (menos del 10%). 
Una combinación de cultivos y el examen microscópico 
directo puede ser aditivo en la sensibilidad diagnóstica. La 
ventaja de un examen microscópico directo es que un 
resultado positivo permite rápido inicio de la terapia. 
 
 
FARMACODERMIAS (9) 

• 20% en los informes de accidentes medicamentosos 
en general.  

• 14% de las reacciones adversas por fármacos en 
pacientes hospitalizados.  

•  Por acción de algún metabolito derivado de su 
interacción con el organismo.  

•  Las reacciones adversas pueden ser de naturaleza 
alérgica o tóxica (no alérgica).  

 
El abanico de lesiones se expresa en la tabla 2. 

 

TABLA 2. 
 
- Erupciones cutáneas maculopaapulosas,exantemáticas y exfoliativas 

- Eritrodermia medicamentosa.  

- Urticaria y angioedema medicamentoso 

- Erupciones cutáneas medicamentosas fotoalérgicas y fototóxicas  

- Erupciones liquenoides o liquen rojo plano 

- Pigmentaciones cutáneas 

- Erupciones cutáneas ampollares 

- Erupciones medicamentosas pustulosas y acneiformes 

- Eritema fijo medicamentoso 

- Eritema polimorfo mayor: Síndrome de Stevens Johnson y  

- Necrólisis epidérmica tóxica o enfermedad de Lyell 

- Dermatitis de contacto por medicamentos tópicos 

- Lupus Eritematoso medicamentoso 

- Púrpura y vasculitis cutáneas medicamentosas 

- Eritema nudoso medicamentoso 

- Alopecías, hirsutismo e hipertricosis medicamentosos 

 
El eritema polimorfo mayor es un síndrome manifestado por 
una erupción cutánea aguda autolimitada con tendencia a la 
recurrencia que afecta a la piel y las mucosas. Se caracteriza 
por la presencia de eritema, pápulas, vesículas y/o ampollas. 
Constituye un cuadro reaccional a fármacos, virus y otros 
antígenos, por depósito de inmunocomplejos y complemento 
en los vasos dérmicos. Frente a este cuadro debe identificarse 
y suprimir al agente sospechoso. En las formas mayores casi 
siempre se debe a la administración de fármacos. Este proceso 
no es dependiente de dosis. En las formas menores, suele 
bastar con administrar algún antihistamínico, solo o asociado 
a corticoides en dosis bajas, mientras que en las formas 
mayores se debe internar al paciente, requiriéndose dosis 
altas de corticoides y antibióticos.  
 
Las farmacodermias presentan dificultades para el 
diagnóstico porque: 

 Falta de hallazgos clínicos e histopatológicos 
específicos 

 Múltiples medicamentos que reciben ciertos 
pacientes 

 Dificultad para suplantar el fármaco 

 Desconocimiento del paciente del medicamento 
administrado 

 La reacción puede aparecer días después de haber 
terminado el medicamento causante de la reacción. 

 
 
ADENOPATÍAS (10) 

 Menores de 1 cm de diámetro son consideradas 
normales y tienden a ser mayores en la 
adolescencia que en el resto de la vida. 

 Son a menudo palpables en la región inguinal en 
personas sanas.  

 
En los pacientes HIV las etiologías se enuncian en las Tablas 
3a y 3b. 

 
Tabla 3a. 

Linfadenopatía generalizada  

Infección por el VIH, incluyendo PGL  

Mononucleosis, Virus Epstein-Barr  

Mycobacterium avium  

Tuberculosis  
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Citomegalovirus  

Sífilis secundaria  

Toxoplasmosis  

Histoplasmosis, otras enfermedades  

producidas por hongos  

Bartonelosis  

Hepatitis B  

Enfermedad de Lyme  

Infecciones de la piel muy extendidas  

IRIS participación de diversas infecciones  

Hiperplasia folicular  

Enfermedad de Castleman   

 
Tabla 3b. 

Linfadenopatía localizada  

Cualquiera de los anteriores  

Infecciones orofaríngeas y dental  

Celulitis o abscesos  

Tuberculosis (escrófula)  

Chancroide  

Linfogranuloma venéreo [LGV]  

Otras infecciones de transmisión sexual  

Causas neoplásicas  

Linfoma  

Leucemias linfocítica aguda y crónica  

Otros tumores malignos, cáncer metastásico  

Sarcoma de Kaposi  

Otras causas  

Proceso reactivo (benigno)  

Sarcoidosis  

Reacción de hipersensibilidad  

a medicamentos  

Enfermedad del suero  

Artritis reumatoide   

 

 
 
Otro aspecto de la discusión lo representa el tratamiento para 
histoplasmosis, con la problemática que representa la 
administración de itraconazol durante el embarazo. 
El itraconazol (11) forma parte de las drogas clase C lo que 
implica que “los estudios en animales han revelado efectos 
adversos en el feto (efectos teratogénicos o embriotóxico o de 
otro tipo) y no hay estudios controlados en mujeres, o los 
estudios de las mujeres y los animales no están disponibles. 
Estos medicamentos deben administrarse sólo si los 
beneficios potenciales justifican el riesgo potencial para el 
feto”.  
Los efectos teratogénicos observados en animales incluyen 
hendidura palatina y defectos en las extremidades. 
Al respecto, han sido publicados dos trabajos (12, 13) en los 
que se comparó gestantes que habían ingerido itraconazol 
durante el primer trimestre de la gestación versus mujeres 
que no se habían expuesto a drogas prohibidas durante el 
embarazo. Estos estudios evidenciaron que la utilización de 
itraconazol no se relacionaba con aumento de las 

malformaciones en comparación con los controles, hallándose 
la diferencia estadísticamente significativa en los nacidos 
vivos, a expensas de abortos espontáneos. 
La guía IDSA para manejo de la histoplasmosis (14) establece 
específicamente que  la anfotericina es el tratamiento de 
elección en este grupo de pacientes. 
Un estudio (15) que indaga sobre la posibilidad de 
histoplasmosis transplacentaria concluye que esta forma de 
contagio, conocida desde  hace tiempo para el caso de 
candida, también es posible para el caso de la histoplasmosis, 
lo cual resalta la necesidad de tratar a las gestantes infectadas. 
Quiero remarcar además, que estamos frente a una paciente 
con último recuento de CD4 por debajo de 100 cél/mm3, por 
lo que debiera estar haciendo además profilaxis para la 
infección por toxoplasma gondii y pneumocystis jirovecii (16). 
 
Como conductas propongo: 
 

 Nuevo recuento de CD4 y Carga viral 
 Descartar histoplasmosis diseminada 
 Biopsia de lesiones en piel 
 Completar serologías virales 
 Biopsia de adenopatías cervicales 
 Tratamiento antirretroviral 
 Tratamiento con anfotericina hasta obtener 

resultados de biopsias 
 De no presentar histoplasmosis diseminada activa, 

sugiero realizar anfotericina cada 1 o 2 semanas 
como profilaxis secundaria durante el embarazo. 
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