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PRESENTACION DE CASOS

HISTOPLASMQSIS
EXPERIENCIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, BOGOTA, 1954-1986
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Se estudiaron 7 casos de histoplasmosis, 3 en hombres y 4 en mujeres,
con edades promedio de 31,5 anos (rango entre 11 y 50 años), cuatro
de los cuales provenían de áreas rurales (55,5%.
En dos pacientes asintomáticos el diagnóstico se hizo casualmente por
la realización de radiografías de tórax de rutina y se comprobó posteriormente con el material resecado quirúrgicamente. No requirieron tratamiento farmacológico especifico.
Entre los pacientes sintomáticos las manifestaciones clínicas variaron
entre cuadros leves, moderadas y severas. U n paciente presentó Úlcera
en la lengua como única manifestación y el tratamiento requerido fue
la extirpación total de la lesión.
Dos pacientes manifestaron formas moderadas de la enfermedad por
meningitis crónicas diagnosticadas por pruebas serológicas y de fijación
del complemento. Sus manifestaciones fueron principalmente alteraciones de conducta, comportamiento inapropiado, deterioro intelectual,
episodios psicóticos, anisocoria y alteraciones de la marcha. En una
paciente se realizó tratamiento con anfotericina B sin éxito y la otra
falleció después de derivación ventrículo-atrial efectuada en otra institución, la cual probablemente diseminó la enfermedad.
Dos pacientes manifestaron formas severas de la enfermedad por histoplasmosis generalizada. Uno de ellos falleció y el otro presentó ascitis.
Se hace revisión del tema incluyendo aspectos históricos, epidemiológicos, patológicos, clínicos y de diagnóstico.
INTRODUCCION

La histoplasmosis es una enfermedad micótica de
origen respiratorio causada por el Histoplasma capsulatum, que se difunde por los vasos linfáticos pulmonares y la sangre hacia los vasos mediastinales, el
bazo, el hígado, las glándulas suprarrenales, el tubo
digestivo, el riñón y otros órganos. (1-6)
*

Actualmente se acepta que la enfermedad es de
presentación universal en las áreas endémicas en las
que pruebas positivas de histoplasmina y la presencia
de complejos parenquimatosos y ganglionares calcificados son considerados estigmas de la enfermedad.
(2-5)

La histoplasmosis tiene un amplio espectro de

Residente de tercer año de Medicina Interna. Becario Universidad Nacional
Residentes de tercer año de Medicina Interna.
*"'Lefe Sección de Patología Infecciosa. Profesor Asociado Departamento de Medicina Interna

**

A. A. REYES S, F. SIERRA A., A. RODRIGUEZ C., J. SARAVIA G.

manifestaciones clínicas que varían desde formas benignas asintomáticas, hasta infecciones masivas que
llevan al paciente a la muerte. Sin embargo, no es
frecuente que la infección produzca enfermedad seria
o fatal. (6)

cirrosis. La laparascopia fue normal. La radiografía
de tórax mostró calcificaciones cicatriciales en ambos
campos pulmonares. Se instauró recuperación nutricional con buena respuesta. No se realizó tratamiento
específico.

En el presente trabajo se informan los siete casos
de histoplasmosis vistos en las secciones de Patología
Infecciosa y Neurología del Departamento de Medicina Interna y del Departamento de Patología del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.

CASO 2. Hombre de 50 años procedente del área
rural de Guayaba1 del Peñón (Cundinamarca), quien
consultó por presentar lesión papular en lengua que
creció progresivamente hasta convertirse en un nódulo
que se ulceró. No relataba otra sintomatología. Aparte
de la úlcera, el resto del examen físico estaba dentro
de los límites normales. Se realizó resección completa
de la lesión. El examen directo y el cultivo fueron
positivos para Histoplasma capsulatum.

MATERIALES Y METODOS
Se revisaron los 14.000 protocolos de autopsia del
archivo del Departamento de Patología y las 75.000
historias clínicas de la Sección de Archivo e Información del Departamento de Estadística del Hospital San
Juan de Dios de Bogotá, del período comprendido
entre el lo. de enero de 1954 y el 31 de diciembre
de 1986.
Se seleccionaron los 7 casos de histoplasmosis
encontrados.
Debido a las características especiales de cada caso
se decidió hacer una presentación corta de cada uno
haciendo énfasis en las características clínicas y de
laboratorio. En los casos autopsiados se describen los
hallazgos macroscópicos y microscópicos sobresalientes.

RESULTADOS
Se revisaron aproximadamente un total de 7.500
fichas clínicas y 1.400 protocolos de autopsia encontrándose un total de 7 casos de histoplasmosis atendidos en el HSJD desde 1954, los cuales se reseñan a
continuación:
CASO 1. Hombre de 45 años procedente del área
rural de Somondoco (Boyacá), agricultor, remitido
del servicio de cirugía por presentar ascitis de origen
desconocido. Como datos positivos al examen físico
únicamente se anotó la presencia de ascitis y el estado
de deficiencia nutricional del paciente. El laboratorio
mostró anemia leve con eosinofilia. La química sanguínea fue normal. La prueba de histoplasmina realizada con 5 unidades fue positiva 10x10 milímetros.
La biopsia hepática demostró degeneración grasa sin

La prueba de histoplasmina realizada con 5 unidades
fue positiva 5x5 mm. No se realizó tratamiento farmacológico específico ya que se consideró que la lesión
había sido resecada completamente. La evolución fue
satisfactoria.
CASO 3. Niño de 1 1 años, estudiante, procedente
de Bogotá, a quien se le detectó en radiografía de
tórax de rutina un nódulo solitario en el ápex derecho.
Fue llevado a cirugía donde se le practicó resecciónbiopsia cuya tinción con Gomori fue positiva para
Histoplasma capsulatum. Los ganglios hiliares resecados también fueron positivos para Histoplasma capsulatum. No se hizo tratamiento específico para el hongo. La evolución fue favorable.
CASO 4. Mujer de 26 años, ama de casa, procedente de Bogotá, a quien se le detectó imagen radiopaca en tercio medio de hemitórax derecho en radiografía de tórax de rutina. Fue llevada a cirugía donde
se le practicó resección-biopsia en la que se reconoció
al Histoplasma capsulatum por técnicas tintoriales con
metenamina (Gomori). No se realizó tratamiento farmacológico específico. La evolución fue favorable.
CASO 5. Mujer de 46 años, procedente del área
rural de San Francisco (Cundinamarca), con historia
de 23 años de evolución de trastornos de conducta,
insomnio, inquietud, hiperquinesia, angustia y lenguaje incoherente. Esta sintomatología siempre se asoció a los períodos puerperales. Recibió medicación
antipsicótica. Siete meses antes del ingreso perdió el
control de esfínteres. Al examen i'ísico se observó
parálisis facial central izquierda, vejiga neurogénica,

alteraciones de la marcha, anisocoria por midriasis
derecha, atrofia óptica bilateral y oftalmoplejía internuclear derecha. El líquido cefalorraquídeo mostró
disminución leve de la glucosa, aumento leve de las
proteínas y de células con predominio de linfocitos.
En líquido cefalorraquídeo fueron positivos la doble
difusión para la banda M del Histoplasma capsulatum.
Las pruebas de fijación del complemento fueron
positivas contra el antígeno miceliar del hongo a una
dilución 1:32 y contra el antígeno de levaduras a una
dilución de 1:4. La paciente recibió tratamiento con
anfotericina B sin que hasta el momento se registrara
algún cambio en el cuadro clínico. Presentó insuficiencia renal aguda en varias oportunidades asociada al
fármaco antimicótico. Actualmente recibe ketoconazol. No se ha presentado mejoría.

CASO 6. Mujer de 23 años, cesante, procedente
del área urbana de Armenia (Quindío), con historia
de 8 años de evolución consistente en deterioro intelectual por lo que debió abandonar el plantel educativo.
Posteriormente presentó cefalea difusa, trastornos
del sueño (pesadillas e insomnio), alteraciones en la
concentración y en la atención. Permaneció con esta
sintomatología durante 7 años y medio, después de
lo cual sus familiares la llevaron a consultar un médico
particular que la encontró obesa, con alteraciones en
la marcha, aumento del polígono de sustentación, ataxia, galactorrea, nistagmus vertical, anisocoria por
midriasis derecha, alteraciones en la convergencia,
palidez papilar, tortuosidad de los vasos retinianos,
hiperreflexia generalizada, adiadocosinesia bilateral y
dismetría más acentuada al lado izquierdo. En otra
institución se realizó tomografía de cráneo que demostró hidrocefalia realizando derivación ventriculoatrial
con agravación del cuadro clínico. El estudio del 1íquido cafalorraquídeo por punción cisterna1 demostró
marcado aumento de las proteínas, ligera disminución
de la glucorraquia y pleocitosis con predominio de
neutrófilos. La electroforesis de proteínas mostró aumento de las fracciones beta y gamma. las pruebas
de inmunodifusión en líquido cefalorraquídeo fueron
positivas para Histoplasma capsulatum en dos ocasiones. La banda M fue positiva. La prueba de fijación
del complemento para el antígeno miceliar fue positiva
a una dilución 1:64y para antígeno de levadura a una
dilución 1:512. La paciente falleció al tercer día de

haberse iniciado tratamiento con anfotericina B parenteral. La autopsia demostró ganglios subcarinales con
fibrosis cuya tinción fue positiva para Histoplasma
capsulatum con PAS y Grocott.
Había además severo compromiso meníngeo con
extensión ventricular y formación de granulomas de
los cuales se pudo ideritificar el Histoplasma capsulatum. Existía un moderado proceso cerebral. Se observaron células gigantes en pulmón (bilateral), bazo e
hígado en los que no se demostró el hongo. Tampoco
se pudo identificar una enfermedad subyacente.
CASO 7. Hombre de 20 años proveniente de la
zona rural de Vergara (Cundinamarca), agricultor,
quien consultó por historia de mes y medio de evolución consistente en diaforesis y fiebre vesperal. Posteriormente cefalea, anorexia, pérdida de peso y edema
de miembros inferiores. Al examen físico T:39,S°C,
taquicárdico, taquipneico, deshidratado, con estertores derechos basales de tipo bronquial, hepatomegalia
dolorosa de bordes lisos, esplenomegalia, ascitis y
edema de miembros inferiores. El examen neurológico
fue normal. Se interpretó el cuadro inicialmente como
absceso hepático amibiano y se inició tratamiento. El
laboratorio mostró anemia y leucopenia. En la radiografía de tórax se vió infiltrado fibronodular bilateral.
Los resultados histopatológicos de biopsia hepática,
de médula ósea y ganglio pre-escalénico fueron positivos para Histoplasma capsulatum. El paciente falleció al tercer día de terapia antimicótica específica en
cuadro de choque séptico. La autopsia demostró histoplasmosis generalizada con granulomas y focos de
calcificación múltiples en hígado, bazo, pulmones,
intestino delgado, colon, glándulas suprarrenales, ganglios escalénicos e inguinales y médula ósea. No se
demostró compromiso del sistema nervioso central.

El Histoplasma capsulatum es el agente etiológico
de la histoplasmosis. Fue observado por primera vez
por Darling en Panamá en 1905 cuando reseñó tres
casos mortales de una enfermedad diseminada que
consideró causada por un Plasmodium de pared rígida
que se localizaba intracelularmente en los histiocitos.
Fue denominado Histoplasma capsulatum. En 19 13
Rocha de Lima llegó a la conclusión de que se trataba
de un hongo. En 1934 De-Monbreun lo cultivó por
primera vez en animales de experimentación. En 1944
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Christie y Peterson describen la forma benigna de la
enfermedad humana con calcificaciones pulmonares
acompañadas de hipersensibilidad cutánea a la histoplasmina. (1 -6)
El Histoplarna capsulaturn es un hongo levaduriforme que crece en medios de gelosa sangre y Saboureud. Produce esporas esféricas grandes con prolongaciones digitiformes características. En la naturaleza,
el hongo existe como micelio y presenta formas de
macroconidia y microconidia. Las formas más pequeñas soii más infectantes ya que pueden burlar fácilmente los mecanismos de defensa del pulmón. (6)
El hongo puzde aislarse del suelo, cuevas, gallineros, árboles viejos o durante la limpieza o demolición
de cuartos viejos o abandonados. Sin embargo, las
gallinas no presentan la enfermedad debido a la alta
temperatura de sus cuerpos que impide la reproducción
del hongo, lo cual contrasta con los murciélagos que
pueden estar infectados y excretar el hongo en las
heces. Las aves lo transportan en las plumas. (7, 8)
La exposición del individuo en tales lugares origina
la infección con el inicroorganismo. De nuestros pacientes, 4 provenían de áreas rurales y dos de ellos
narraron el antecedente de haber estado en cuevas, en
contacto con murciélagos.
La histoplasmosis tiene una distribución cosmopolita, con algunas áreas endémicas muy grandes como
los valles de los ríos Mississipi y Ohio en los Estados
Unidos. En América Central ha sido observada desde
México hasta Panamá (9, 10). En América del Sur ha
sido descrita en Colombia (1 1- 18), Brasil, Ecuador,
Argentina, Paraguay, Chile, Pení, Guayanas y Venezuela. Además existen casos informados en Africa del
Sur, Asia, Australia y Filipinas (15). Parece que los
casos informados en Europa han sido importados,
salvo algunos del norte italiano. (15)
En Colombia se han descrito focos en el valle del
río Cauca, Chocó y Valle. Se han informado casos
aislados en Cúcuta, El Socorro, Cartagena, Candelaria
(Valle), Codazzi, Manizales y Bogotá (1 1-22). Nuestros pacientes provenían básicamente del área andina,
aunque sin una distribución especial.
En las áreas endémicas se supone que pequeños
inóculos infectivos son diseminados por el polvo. Se
calcula que en Estados Unidos la infección es adquirida

por 500.000 personas al año (5). Generalmente la
infección se adquiere a través del aparato respiratorio
donde puede pasar asintomática en cuyo caso los pequeños focos granulomatosos o inflamatorios sanan o
se calcifican.
Actualmente la infección por histoplasmosis se clasifica de la siguiente manera:
En el huésped normal:
Exposición leve
Infección primaria asintomática
Infección primaria sintomática
Reinfección asintomática
Exposición severa
Histoplasmosis pulmonar aguda
primaria
reinfección
En el huésped inmunocornprometido:
Infección oportunista
Histoplamosis diseminada
Histoplamosis pulmonar crónica
Respuesta fibrótica de cicatrización excesiva
Histoplasmoma
fibrosis mediastinal o colagenosis
Ocasionalmente la infección se manifiesta por síntomas respiratorios leves de tos, taquipnea, dolor torácico de tipo pleurítico, hemoptisis, cianosis, fiebre,
diaforesis, mialgias y pérdida de peso. Es raro el derrame pleural. La radiografía de tórax puede mostrar
enfermedad bilateral con el tipo miliar difuso característico. Ocasionalmente existen lesiones ganglionares
regionales que pueden alcanzar tamaños hasta de 10- 12
centímetros que se manifiestan como síndromes compresivo~mediastinales (23).
El hecho de encontrar calcificaciones esplénicas es
indicativo de que la infección es sistémica. En la ma-

yoría de los pacientes dicha sintomatología se resuelve
espontáneamente. En los restantes pueden permanecer
lesiones cicatriciales fibróticas y calcificaciones. Un
residuo distintivo de la lesión primaria es el nódulo
pulmonar solitario localizado inmediatamente por debajo de la pleura y que radiológicamente se describe
como lesión en moneda (6)
Sólo en muy pocos pacientes la enfermedad se
disemina en cuyos casos la sintomatología consiste
en fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía generalizada, pérdida de peso y leucopenia.
Cuando predomina un signo en particular la afección
se manifiesta como endocarditis, pericarditis, meningitis, insuficiencia suprarrenal, múltiples úlceras orales, laríngeas o digestivas. Entre nuestros casos es
llamativa la presentación de la enfermedad como meningitis crónica con manifestaciones principalmente
de cambios de conducta, deterioro mental, alteraciones
en la marcha, anisocoria, vejiga neurogénica e hiperreflexia de varios años de evolución. Ocasionalmente
se pueden presentar lesiones cavitarias en varones,
ancianos que obligan a plantear el diagnóstico diferencial con tuberculosis. Al parecer las lesiones pulmonares se asientan sobre un terreno predispuesto por microenfisema (23)
Entre nuestros 7 casos consideramos que uno correspondía a la clasificación de leve (caso 2), dos correspondían a formas moderadas (casos 5 y 6), dos a
formas severas (casos 1 y 7). Los casos 3 y 4 se
consideraron asintomáticos con respuesta fibrótica de
cicatrización excesiva.
Se ha propuesto un esquema de correlación clínicopatológica para la histoplasmosis que la divide en formas severas, intermedias y leves (24).
Las formas severas corresponden a parasitación masiva del macrófago. Se observa principalmente en niños, la evolución es de pocas semanas y se manifiesta
por fiebre alta, hepatoesplenomegalia severa, discrasias sanguíneas y tendencia a la neumonía intersticial.
Las formas intermedias corresponden a parasitación
moderada del macrófago. Se presenta en niños y adultos. Se manifiesta por lesiones focales. Se caracteriza
por fiebre moderada, hepatoesplenomegaliacon depleción de células rojas en la periferia. Son frecuentes
las úlceras digestivas y ocasionalmente las meningitis
crónicas, endocarditis e insuficiencia suprarrenal.

Las formas leves corresponden a parasitación leve
del macrófago. Se observan casi exclusivamente en
adultos. La evolución es de años y se manifiesta principalmente por úlceras orales (como en el caso 2).
Las lesiones necróticas cicatrizan y calcifican. Pueden contener hongos viables en su interior. Estas calcificaciones tienden a ser de mayor tamaño que las
tuberculosas: más de 4 mm en mediastino y 1 cm en
parénquima pulmonar (25)
El diagnóstico se hace por el aislamiento del hongo
mediante observación microscópica o cultivo del esputo (10-75%), orina, sangre (50%), médula ósea
(50%) y líquido cefalorraquídeo. En pacientes asíntomáticos el cultivo sólo es positivo hasta en un 10 por
ciento. En pacientes sintomáticos con enfermedad extrapulmonar es positivo en 68,s por ciento.
En las formas pulmonares cavitarias es positivo en
62,5 por ciento y en las formas pulmonares diseminadas en 71,4 por ciento (23). Se ha intentado el cultivo
a partir de muestras obtenidas a partir de lavado broncoalveolar y biopsia de pulmón a cielo abierto (26).
También es útil la conversión de una prueba de cutirreacción positiva con títulos de anticuerpos fijadores
de complemento para afirmar la impresión clínica. La
prueba positiva para histoplamina únicamente significa contacto reciente o remoto con el antígeno. Se
pueden conocer las zonas de mayor prevalencia de la
enfermedad mediante la realización de las pruebas
dérmicas de histoplasmina. En áreas endémicas la prevalencia puede llegar
- a ser hasta del 90 por ciento de
la población (27). Sin embargo, se conoce que la
reacción de histoplasmina puede llegar a negativizarse
con el paso del tiempo hasta en el 10 por ciento de
los pacientes y volver a positivizarse en casos de reinfección (27-29).
La prueba de histoplasmina se positiviza 2 a 4 semanas después de la infección y permanece positiva por
el resto de la vida en el 90 por ciento de las personas.
Puede llegar a ser negativa hasta en el 50 por ciento
de los casos de histoplasmosis generalizada (25-27).
El diagnóstico histopatológico se hace al observar
invasión de levaduras a los macrófagos del sistema
retículo endotelial. Los granulomas característicos están formados por nódulos parecidos a tubérculos, necrosis caseosa y calcificaciones. Pueden verse en pul-
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món, ganglios linfáticos, bazo, hígado, glándulas suprarrenales y otros órganos.
El organismo puede identificarse preferencialmente
en los tejidos utilizando tinciones especiales como
PAS y metenemina (Grocott, Gomori). Sin embargo,
las células parasitadas pueden ser pocas y difíciles de
diferenciar. Cuando se presentan úlceras orofaríngeas
se puede hacer el diagnóstico rápidamente debido a
la accesibilidad del material para biopsia, examen directo, cultivo y tinciones (23). El compromiso del
sistema nervioso central es raro. Pueden encontrarse
unos pocos parásitos en la capa adventicia de los vasos
meníngeos (24). El hongo no atraviesa la placenta
(30-3 1).
La respuesta inmunológica al Histoplasma capsulatum es compleja (32-37).
La respuesta inmune celular parece ser el mecanismo principal de defensa contra el hongo. La regulación de la inmunidad mediada por células es fundamental en el desarrollo o no de la enfermedad. Fenómenos supresores presentes en el huésped y aumentados por la infección micótica, explicarían el curso
variado de la infección. La elevada respuesta de anticuerpos asociada a una respuesta deficiente de la inmunidad celular hace sospechar un mecanismo regulador
de anticuerpos en la histoplamosis (36).

mosis altamente sugestiva: fijación de complemento
contra antígeno de levadura igual o mayor de 1:32, o
contra antígeno de micelio mayor o igual de 1:8 con
bandas M o H positivas.
Evidencia presuntiva de histoplasmosis: fijación del
complemento contra antígeno de levadura 1 :8 o 1 : 16.
No hay relación entre la severidad de la infección
y el título de fijación del complemento (32).
El tratamiento para las formas leves es sintomático.
El tratamiento para las formas granulomatosas compresivas mediastinales es quirúrgico. Cuando se plantea el diagnóstico diferencial con cáncer del pulmón
se debe efectuar resección-biopsia. En las formas diseminadas deberá usarse anfotericina B buscando mantener niveles circulantes de la droga alrededor de 1,56
microgramos por mililitro, es decir, el doble de su
concentración inhibitoria mínima. Esto significa dosis
diarias promedio entre 25 y 35 miligramos. Ocasionalmente se han usado las sulfas (24).
El empleo de ketoconazol, miconazol y 5-fluocitosina como tratamiento alterno o concomitante de la
histoplasmosis no ha demostrado ser más eficaz que
el uso de la anfotericina B (39, 40).

CONCLUSION
La prueba de inmunodifusión de histoplaniina
contra antisueros de Histoplasma capsulatum produce
seis tipos distintos de bandas de precipitina, las cuales
se correlacionan con el cuadro clínico del paciente,
así: las bandas H se correlacionan con infección. Las
bandas M se correlacionan con las pruebas dérmicas
de histoplasmina y con infección. Las bandas C indican exposición a las pruebas de histoplasmina, coccidioidina o blastomicina. Las bandas N son inespecíficas. No se conoce significado patológico para las
bandas X ni Y.
Recientemente quedó demostrada la utilidad de estas pruebas: las bandas M o H fueron características
de infección a títulos 1:32 o mayores. Algunos autores
afirman que las bandas H denotan enfermedad activa
y que las bandas M indican infección anterior y10
memoria inmunológica a la prueba de histoplasmina
(2). La interpretación de los datos serológicos se debe
hacer de acuerdo al siguiente esquema (32): Histoplas-

A pesar del gran número de pacientes hospitalizados
(75.000) y auptosiados (14.000) en el Hospital San
Juan de Dios de Bogotá, en los últimos 34 años únicamente se han diagnosticado 7 casos de histoplasmosis, lo cual está de acuerdo con el concepto general
de que no es común que se presenten manifestaciones
clínicas en la infección por Histoplasma capsulatum.
Es de suponer entonces que la gran mayoría de los
cuadros de histoplasmosis no son lo suficientemente
severos como para obligar a consultar a los pacientes.
Estas personas con infección pero sin enfermedad pueden ser reconocidas por pruebas de histoplasmina.
Es importante no sólo para el médico general sino
también para los especialistas en Medicina Interna,
Infectología, Neurología y Neumología, tener presentes las características variadas y proteiformes de la
infección por Histoplasma capsulatum.
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