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RESUMEN

ABSTRACT

Histoplasmosis es una micosis endémica de amplia distribución
geográfica, producida por el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum, afecta a niños y adultos. Los niños menores de dos años
tienen mayor riesgo de infecciones diseminadas; dependiendo
del tamaño del inóculo y/o de existencia de inmunodeficiencia
de células T, monocitos/macrófagos. Reportamos serie de ocho
casos estudiados en el Departamento de Patología del Hospital
Materno Infantil José Domingo De Obaldía, Provincia de Chiriquí,
Panamá, con edades entre seis meses y seis años, con solicitud
de estudio cito-histológico o de necropsia por cuadros clínicos de
fiebre y/o infecciones respiratorias de larga evolución, asociados
con hepatoesplenomegalia y adenopatías; diagnosticándoles
histoplasmosis diseminada. Factores de riesgo de nuestros pacientes son: niños menores de dos años, desnutrición, malignidad
hematológica (linfoma de Hodgkin) o enfermedad pulmonar por
bacterias ácido alcohol resistentes tratada tardíamente como tuberculosis. Estudios anatomopatológicos evidenciaron necrosis e
inflamación granulomatosa de órganos reticuloendoteliales, pulmón,
miocardio, cerebro, testículo, intestino; con levaduras pequeñas
principalmente dentro de macrófagos, pero también extracelulares
en tejidos mencionados. Complicaciones de nuestros pacientes:
falla orgánica múltiple y linfohistiocitosis hemofagocítica. Los estudios cito-histológicos con tinciones especiales y microbiológicos
son útiles en nuestro medio para diagnóstico de histoplasmosis, al
carecer de técnicas más especializadas.

Histoplasmosis is an endemic mycoses of wide geographic distribution, caused by the dimorphic fungi, Histoplasma capsulatum,
affect children and adults. The children less 2 years have more risk
of development disseminated infections; dependent of inoculum
size and/or immunodeficiency of T cells, monocytes/macrophages.
Report 8 cases series studied in Pathology Department of Hospital
Materno Infantil José Domingo De Obaldía, Chiriquí Province,
Panamá, with age between 6 months old and 6 years old, with
cyto-histologic or necropsic request by clinical features of large
evolution of fever and/or respiratory infections with hepatosplenomegaly and lymphadenitis; receiving diagnosis of disseminated
histoplasmosis. Children less of 2 years old, malnutrition, hematologic malignancy (Hodgkin disease) or pulmonary disease by
acid-fast bacteria with late treatment as tuberculosis are the risk
factors of our patients. In anatomopathologic studies showing
wide necrosis and granulomatous inflammation of reticuloendotelial organs, lung, myocardium, brain, testes, bowel; with small
yeasts forms inside macrophages and extracellulars in tissues
mentioned. Complications of our patients: Multiorganic failure and
hemophagocytic lymphohistiocytosis. The cyto-hystologic tests
with special stains and culture are useful tools in our hospitals
environments, lacking of other specialized tools.
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L

a histoplasmosis es una micosis de categoría
endémica que se distribuye geográficamente
en América, desde Canadá hasta Argentina,1
causada por el hongo dimórfico Histoplasma
capsulatum, variedad capsulatum; taxonómicamente
pertenece al reino Eumycota, división Ascomycota, clase
Euascomycetes, orden Onygenales y familia Onygenenaceae.2 Descrita en Panamá, en 1906, por Samuel Darling.3
En 1912, el estudio Rocha-Lima sugiere que el microorganismo es una levadura; la infección es reportada en
infante vivo en 1934 por Dodd y Tompkins, con cultivo y
determinación dimórfica.4 Es endémica en América, Asia,
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Africa5 y Australia.6 La prevalencia es de hasta 80% de la
población en zonas endémicas.7 Cinco serotipos de capsulatum son conocidos, algunas cadenas avirulentas; forma
micelios a temperatura ambiente, las microconidias se encuentran en los suelos, sitios de demolición y refugios con
heces de murciélagos o pájaros,4,7,8 que al ser movilizados
forman aerosoles infectantes mediante inhalación. No ocurre transmisión persona a persona o animal,4 el crecimiento
del hongo se favorece por temperatura entre 22ºC-29ºC y
humedad relativa de 67-87%; condiciones existentes en Panamá. Las pruebas de histoplasmina confirman endémico
por Histoplasma capsulatum a Panamá.9 La infección se
puede presentar en cualquier edad con curso asintomático o
como resfriado, más frecuentemente. Los niños expuestos
tienen altas tasas de infección asintomática o enfermedad
leve, los niños menores de dos años tienen mayor riesgo
de diseminación, incrementado en cualquier edad si el
inóculo es grande y existe inmunodeficiencia primaria
o adquirida que deteriore la función de los linfocitos T,
monocitos/macrófagos. La función celular se desarrolla
en 10-21 días postinfección,4,7 origina hipersensibilidad
retardada, los macrófagos fagocitan las yemas sin muerte
del hongo, se replica y disemina vía linfohematógena; las
nuevas lesiones desarrollan necrosis caseosa o cicatriz con
fibrosis y calcificación. Las formas clínicas diseminadas
son: histoplasmosis diseminada aguda, histoplasmosis diseminada progresiva e histoplasmosis diseminada crónica.4
Se reportan transmisión transplacentaria de H. capsulatum en prematuro, hijo de madre con SIDA, en 200410 y
en 2010, probable transmisión vertical de histoplasmosis
congénita, en paciente VIH positivo.11
Se diagnostica histoplasmosis por histopatología,
cultivos, antigenuria y antigenemia por inmunoensayo
enzimático;12 la antigenuria tiene sensibilidad de 95% en
enfermedad diseminada, la serología puede dar reacción
cruzada con otros hongos dimórficos.13 Histológicamente,
los Histoplasmas son microorganismos levaduriformes de
2-4 micras con gemación de base estrecha4 que producen
reacción inflamatoria granulomatosa y/o necrosis. Se describe que los estudios histológicos tienen una sensibilidad de
menos de 50% para demostrar el hongo,14 a pesar de ello es
una herramienta de gran valor para diagnóstico;13 se requieren métodos más sensitivos para identificar el organismo en
los casos donde las tinciones son negativas por el hongo;
siendo una opción la reacción en cadena de polimerasa.15
El diagnóstico diferencial incluye Candida glabrata, Peni-

218

cillium marneffei, Criptococcus, Blastomyces dermatitidis,
Leishmania, Toxoplasma gondii.16 Se estima que 20% de
pacientes inmunocompetentes con enfermedad diseminada
son niños, con frecuencia en forma diseminada aguda, que
sin tratamiento rápido puede ser letal. La forma subaguda
afecta un tercio de pacientes pediátricos y la forma crónica
es rara. En cabeza y cuello, produce linfadenitis periférica
y lesiones de tracto aerodigestivo superior por diseminación
hematógena en 60% de casos. Lesiones parotídeas son
posibles en niños inmunocompetentes.17
En Panamá, Avila y colaboradores establecen que en la
población pediátrica hospitalizada se ha encontrado coinfección con gramnegativos, la corticoterapia postinicio
de antifúngicos se asocia con más de 50% de letalidad y
pudo no encontrarse factor de riesgo en lactantes menores;
en niños mayores el principal factor predisponente fue la
inmunosupresión.1 En Estados Unidos, la histoplasmosis
es causa común de hospitalización por micosis endémicas
(16.7-20.6 hospitalizados por millón en áreas endémicas),
mortalidad de 7.5% (5% en niños y 8% en adultos).16
Nuestro objetivo es demostrar que el estudio anatomopatológico constituye una herramienta de gran valor
para el diagnóstico de histoplasmosis en nuestro medio.
MATERIAL Y MÉTODO

Se realiza un reporte de ocho casos con diagnóstico
de histoplasmosis diseminada en el Departamento de
Anatomía Patológica del Hospital Materno Infantil José
Domingo De Obaldía; los cuales se presentaron entre agosto de 2007 y agosto de 2012. Se revisaron los expedientes
clínicos, protocolos de necropsia, informes anatomopatológicos de biopsias y de citología. Posteriormente se
obtuvieron las laminillas con los cortes histológicos teñidos con hematoxilina-eosina, con tinciones especiales de
metenamina de plata de Gomori (GMS), ácido peryódico
de Schiff (PAS) y Ziehl-Neelsen con el fin de corroborar el
diagnóstico. Mediante revisión de los expedientes clínicos
se caracterizaron las manifestaciones clínicas y evolución
de la enfermedad de nuestros pacientes, se hizo correlación
clínico patológica de órganos involucrados; corroborando
el diagnóstico histológico del microorganismo y el patrón
de daño tisular que provoca. Además, se verifica la negatividad o presencia de bacilos alcohol ácido resistentes. Se
contrastan los hallazgos de nuestros casos con los descritos
en la literatura y entre sí.
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RESULTADOS
Caso 1

Niña de 2 años y un mes de edad, indígena, hospitalizada
por 15 días en el Hospital de Changuinola, Bocas del Toro,
por cuadro de cinco meses de evolución caracterizado por
fiebre, aumento del perímetro abdominal donde se agregó
las dos últimas semanas: tos húmeda, anorexia, debilidad,
edema de miembros inferiores y palidez. Se manejó con
antibióticos sin mejoría por lo que es referida a nuestra
Institución. El examen físico mostró: caquexia, ictericia,
adenopatías generalizadas, crépitos pulmonares, petequias
abdominales y hepatoesplenomegalia. Los estudios de
laboratorio arrojaron: anemia, trombocitopenia, enzimas
hepáticas elevadas, hipoalbuminemia, VIH negativo. En la
radiografía de tórax se observó: mediastino ensanchado, lesión radiolúcida en la región apical derecha (Figura 1). La
paciente falleció en menos de un día en nuestro Hospital.
En el estudio de la necropsia: la paciente pesó 9 kg
(-2 desviaciones estándar de peso para la edad y de talla
para la edad), rosario costal; el timo pesó menos de 1 g
(vs 15.5 g de peso esperado), hígado: 800 g (vs 394 g de
peso esperado), bazo: 190 g (vs 33 g de peso esperado),
pulmones: 250 g (vs 164 g de peso esperado). Adenopatías cervicales en: diafragma, periaórticas, peritraqueales,
peribronquiales (Figuras 2 y 3); además mesentéricas y
pericísticas (Figura 4). Los pulmones eran firmes, hemorrágicos, con necrosis apical derecha; el hígado presentaba
lesiones que semejaban nuez moscada, la mucosa del
colon era necrohemorrágica. La histología pulmonar y
de los ganglios linfáticos mostraron extensas áreas de
necrosis con inflamación granulomatosa; asociada con
numerosos microorganismos levaduriformes pequeños,
con seudocápsula (Figura 5), los cuales se localizaban
dentro de los macrófagos y también en el intersticio; la
reacción tisular fue menos intensa en bazo, médula ósea,
colon, hígado, riñón, glándula suprarrenal, cerebro. ZiehlNeelsen negativo para bacilos alcohol ácido resistentes
(BAAR). Se diagnosticó histoplasmosis diseminada asociando mediastinitis granulomatosa. No se recuperaron
microorganismos en cultivos.
Caso 2

Niño de seis meses de edad, indígena, procedente de San
Pablo Viejo, Distrito de David, provincia de Chiriquí.
Cuadro clínico de una semana de evolución con fiebre,
Patología Revista latinoamericana

Figura 1. Radiografía de tórax que muestra radiolucencia en ápice
pulmonar derecho y ensanchamiento del mediastino.

Figura 2. Hallazgo de necropsia que evidencia conglomerado ganglionar que origina compresión extrínseca de las vías respiratorias.

tos seca, oliguria; desnutrido severo. Examen físico: hepatoesplenomegalia. Radiografía de tórax: infiltrados hiliar y
paracardíaco. Laboratorios: pancitopenia, frotis de sangre
periférica y líquido cefalorraquídeo sin hallazgos, VIH
negativo. Aspirado de médula ósea negativo para BAAR y
hongos, sin células neoplásicas. A los 15 días con criterios
de síndrome hemofagocítico. Se esplenectomiza e inicia
tratamiento por sospecha clínica de infección fúngica o
micobacteriana.
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Figura 3. Sección de bloque pulmonar que demuestra compresión
de tráquea, bronquios y arterias pulmonares.

Figura 5. Corte histológico de ganglio linfático con levaduras de
2-4 mm.

Figura 6. Bazo de 199 gramos, fijado en formaldehído.

En la biopsia: bazo de 199 g (vs 17 g de peso esperado
para la edad, Figura 6), era rojo oscuro donde se identificó
hemofagocitosis y microorganismos fungiformes morfológicamente consistentes con H. capsulatum (Figura 7).
Hemocultivos posteriores negativos. Egresó a los 70 días
de terapia.

de evolución. Examen físico: peso: 10.3 kg (adecuado
para la edad). Adenopatías cervicales, rudeza respiratoria, hepatoesplenomegalia. Laboratorios: pancitopenia,
hipoalbuminemia, enzimas hepáticas elevadas, VIH negativo. Con criterios de síndrome hemofagocítico, se tomó
aspirado de médula ósea, cuyo frotis evidenció levaduras
intracelulares pequeñas con gemaciones; comprobado con
tinción de GMS, además se observaron hemofagocitos.
Se orientó diagnóstico de histoplasmosis. Falleció a los
cinco días de terapia antifúngica. No se realizó necropsia.

Caso 3

Caso 4

Niña de 11 meses de edad, indígena, referida de Hospital
de Changuinola, Bocas del Toro, por tres meses con fiebre,
vómitos y diarrea con sangre episódica, tratada ambulatoriamente; heces sanguinolentas. Aumento abdominal en los
dos últimos meses, masa costal izquierda de una semana

Niño de tres años y siete meses de edad, indígena. Referido de Hospital de San Vito, Costa Rica, reside en
Renacimiento, provincia de Chiriquí, con historia de ocho
días de disnea que ameritó soporte ventilatorio y traslado
a nuestra Institución. Antecedente: linfoma de Hodgkin

Figura 4. Adenopatías mesentéricas y a nivel pericístico.
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Persistían levaduras compatibles con Histoplasma en frotis
de sangre periférica a los 45 días de terapia y en biopsia
hepática a los 60 días, cultivos negativos. Egresó a los 125
días referido a radioterapia por linfoma.
Caso 5

Figura 7. a) Corte histológico de tejido esplénico, en la parte superior izquierda se observan levaduras intracelulares de 2-4 mm, con
seudocápsula; en la parte inferior derecha se observa hemogafocito.
(HyE,100X). b) Tinción de GMS que muestra microorganismos
levaduriformes intracelulares y en intersticio (100 X).

de un año de evolución, abandonó radioterapia. Examen
físico: desnutrido, adenopatías cervicales, roncus pulmonares y estertores subcrepitantes basales, pocas sibilancias,
estridor laríngeo; hepatomegalia y circulación colateral,
edema de miembros inferiores. Laboratorios: pancitopenia,
hipokalemia, hiponatremia. Cursó hipotenso, taquicárdico, con picos febriles. Radiografía de tórax: infiltrado
reticulointersticial, PCR: > 9. En aspirado e histología de
biopsia de médula ósea a los cinco días de hospitalización
se observaron levaduras intracelulares e intersticiales,
positivas para PAS y GMS, orientando diagnóstico de
histoplasmosis.
Inició terapia antifúngica, se complicó con gastroenteritis por Giardia y dos cuadros de síndrome hemofagocítico.
Patología Revista latinoamericana

Niño de dos años y cinco meses de edad, indígena, referido
de Hospital de Puerto Armuelles, luego de una semana de
hospitalización por fiebre, aumento de perímetro abdominal, edema de miembros inferiores y pérdida de peso.
Examen físico: desnutrido severo, soplo sistólico paraesternal izquierdo, rudeza respiratoria, hepatoesplenomegalia,
ascitis. Laboratorios: pancitopenia, hipoalbuminemia,
VIH negativo, frotis de sangre periférica y aspirado de
médula ósea negativos para hongos y para BAAR. Tuvo
curso tórpido, se transfundieron hemocomponentes y
se cubrió con cefepime y amfotericina B. Médula ósea,
líquido cefalorraquídeo y de paracentesis negativos para
microorganismos. Hifas y levaduras en orina. Falleció con
criterios clínicos de síndrome hemofagocítico.
En necropsia: pulmones aumentados de peso y consistencia, micronodulares. Adenopatías peritraqueales,
peribronquiales, en curvatura menor de estómago, mesentéricas, rodeando aorta abdominal, vasos renales y
esplénicos. Hígado: 870 g (vs 394 g de peso para la edad),
zonas amarillas y vinosas. Bazo: 400 g (vs 33 g de peso
para la edad), bazo accesorio: 8 g. Tinte ictérico encefálico.
En histología observamos necrosis focales y levaduras
pequeñas con apariencia de seudocápsula, intracelulares
y en intersticio de pulmón, corazón (Figura 8), pericardio,

Figura 8. Corte histológico de miocardio con microorganismos
levaduriformes dentro de citoplasma de macrófago (H y E 100 X).
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hígado, bazo, ganglios linfáticos, circulación meníngea y
cerebral, hipófisis, tallo cerebral, riñón, intestino; y con
escasa inflamación linfocitaria y macrófagos en epidídimo
y testículo (Figura 9); PAS y GMS positivos para levaduras, sin hifas. Ziehl-Neelsen negativo por BAAR. Cultivos
de pulmón, hígado y bazo positivos por H. capsulatum.
Se diagnostica histoplasmosis diseminada.

la edad). Los cortes histológicos de amígdalas (Figura 10),
timo, pulmón, bazo y ganglios linfáticos presentaban inflamación crónica granulomatosa; tinción de GMS demostró
organismos levaduriformes de aproximadamente 4 micras
en macrófagos, algunos con gemaciones. Ziehl-Neelsen
negativa para BAAR. Cultivos de pulmón e hígado positivos para H. capsulatum.
Caso 7

Niño de seis años de edad, ingresó por fiebre y lesiones
en mucosa oral de 10 días, tratadas ambulatoriamente;
se asoció con vómitos, evacuaciones diarreicas fétidas,
dolor muscular y tos húmeda. Antecedente: tratado por
tuberculosis hacía dos años, por BAAR positivos en

Figura 9. Microfotografía de testículo que demuestra célula multinucleada con levaduras intracelulares (100X).

Caso 6

Niño de siete meses de edad, procede de Bugaba, Chiriquí,
portador de anemia de células falciformes, según tamizaje
neonatal. Ingresó a Neumología Pediátrica por congestión
nasal y tos de 15 días de evolución asociada con fiebre.
Hospitalizaciones previas: a los 15 días y a los tres meses
de edad, por cuadros respiratorios. Examen físico: hepatoesplenomegalia. El frotis de sangre periférica descartó
blastos y linfocitos atípicos; el mielocultivo descartó
hongos, BAAR y bacterias; pruebas por tuberculosis,
TORCHS y VIH negativas, panel viral respiratorio positivo
por adenovirus. Radiografía de tórax: patrón intersticial
micronodular persistente. A los 21 días, se tomó biopsia
de pulmón a cielo abierto; en ventilación mecánica poscirugía, se complicó con neumotórax derecho y falleció.
Biopsia de pulmón: inflamación crónica, con las tinciones de PAS y GMS se observaron microorganismos
levaduriformes pequeños intracelulares.
En necropsia: pulmones aumentados de consistencia,
hemorrágicos, patrón micronodular con zonas blanquecinas; conglomerado ganglionar mediastinal, paraaórtico y
peripancreático. Bazo: 80 g (vs 19 g de peso esperado para
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Figura 10. a) Microfotografía de amígdala palatina con reacción
granulomatosa no caseosa (4X), donde se observaron levaduras
de H. capsulatum intracelulares. b) Microorganismos teñidos con
tinción de GMS, 100X.
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tejido pulmonar de lobectomía pulmonar; tinciones para
hongos negativas. Examen físico: taquipneico, caquéctico,
crépitos pulmonares bilaterales, hepatoesplenomegalia,
adenopatías cervicales e inguinales. Laboratorios: pancitopenia, hipoalbuminemia, PCR +, hematuria 3+. Se
transfundieron hemocomponentes y administraron antibióticos, incluso antifímicos. Cursó ictérico, con criterios
de síndrome hemofagocítico; presentó hematemesis y
hemoptisis. Hemocultivo positivo por Staphylococcus
aureus y S. epidermidis. Falleció a los 11 días de ingreso
con sangrado digestivo alto y bajo y por tubo endotraqueal.
En la necropsia: desnutrido, múltiples petequias en cara
y tronco, sangrado por encías, timo atrófico, pulmones
aumentados de peso, hepatoesplenomegalia. Adherencias
de pulmón izquierdo a pared costal. El pulmón derecho
presentó cavitación apical de 2.4 cm, con nódulos blancos
subpleurales de 0.3 cm en el lóbulo superior e inferior.
Hígado amarillento. Sangre en estómago, íleon distal y
colon. Adenopatías blancas cervicales, mesentéricas e
inguinales. En cortes histológicos: hemorragia pulmonar,
microcalcificaciones y fibrosis subcapsulares, intraparenquimatosas y perihiliares; cavitaciones de pared fibrosa
con células multinucleadas, numerosos macrófagos y
hemofagocitos. Hígado con esteatosis, fibrosis periportal
e infiltrado mononuclear; necrosis y hemorragias hepáticas
focales. Nefritis intersticial y necrosis tubular; hemorragias
en testículo. Hemofagocitosis en el hígado, médula ósea y
timo. Algunos ganglios linfáticos con fibrosis. La tinción
de plata fue positiva para levaduras pequeñas en médula
ósea, glándula suprarrenal, riñón, bazo, hígado, pulmón,
ganglios linfáticos, testículo. Cultivos positivos por H.
capsulatum, 39 días después de necropsia. Se diagnosticó
histoplasmosis diseminada postinfección pulmonar por
BAAR, tratada tardíamente.
Caso 8

Niño de seis años de edad, indígena, procede de Boquerón-Chiriquí, historia de dos meses de pérdida de peso,
debilidad, tos seca, hiporexia. Examen físico: adenopatías
cervicales e inguinales, hepatoesplenomegalia. Sin antecedentes patológicos relevantes. Laboratorios: hemograma
normal, enzimas hepáticas elevadas, VIH negativo. Aspirado de médula ósea: negativo para BAAR, bacterias y
hongos. Radiogradía de tórax: ensanchamiento de mediastino. Tomografía computarizada: conglomerado ganglionar
mediastinal e intraabdominal, hepatoesplenomegalia.
Patología Revista latinoamericana

Se realizó biopsia de ganglio linfático cervical que
se reportó como linfadenitis crónica granulomatosa, con
tinción de GMS se evidenciaron microorganismos levaduriformes pequeños sugerentes de Histoplasma, no hifas.
Se iniciaronn antifúngicos con buena respuesta. Biopsia y
cultivo de médula ósea negativos por hongos.
DISCUSIÓN

Hemos agrupado las características principales de nuestros casos en el Cuadro 1. La distribución por sexo de
nuestros pacientes fue de dos de sexo femenino y seis de
sexo masculino, la literatura indica que no hay diferencias
por sexo en infección y enfermedad en niños.7 Las edades
en que se hizo el diagnóstico oscilan entre seis meses y
seis años, de acuerdo con la literatura la edad es un factor
muy importante, la inmadurez inmunológica de los niños
menores de dos años predispone para la diseminación
de H. capsulatum. Se estima que 20% de los pacientes
inmunocompetentes que desarrollan histoplasmosis diseminada son niños.15 Si los pacientes en este grupo etario
son inmunocompetentes, con tratamiento adecuado evolucionan bien; probablemente el factor de mayor importancia
asociado a muerte es la desnutrición severa concomitante,1
lo cual también fue visto en cinco de nuestros casos. Los
niños afectados provienen de diferentes puntos de la región
occidental de Panamá, incluyendo zonas urbanas (casos
3 y 6); Avila y su grupo reportaron que la mayoría de los
pacientes procedían de las regiones metropolitanas del
país, teniendo pacientes de todas las provincias, excepto
Chiriquí, en su estudio.1 Seis de nuestros casos procedían
de la provincia de Chiriquí y dos son de la provincia de
Bocas del Toro; corroborándose que la histoplasmosis
tiene distribución endémica en Panamá. Como dato epidemiológico de interés, en los casos 1, 6 y 7 al reinterrogar
a los familiares, luego de realizadas las necropsias, se
pudo conocer que habían estado en viviendas o lugares
donde habitaban murciélagos. La mayor parte de nuestros
casos corresponden a población indígena, lo cual podría
correlacionarse con bajo nivel socioeconómico, ligado a
mayor incidencia de desnutrición.
El principal factor de riesgo de nuestros pacientes fue
la desnutrición (5 casos), identificamos un solo paciente
con inmunodeficiencia secundaria a malignidad hematológica, específicamente linfoma de Hodgkin (caso 4), uno
con antecedente de infección pulmonar por BAAR (caso
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Cuadro 1. Serie de ocho casos de histoplasmosis diseminada en el Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Materno Infantil José
Domingo De Obaldía. Chiriquí – Panamá
Núm. de caso / Edad/ sexo/ origen Antecedentepatoló- Órganos con eviden- Origen de espécimen para Evolución
procedencia geo- racial
gico/ condición aso- cia cito-histológica de diagnóstico/cultivo
gráfica
ciada
H. capsulatum
Caso 1
2 años y seis meses/ Desnutrición severa
E l E m p a l m e , femenino/indígena
Bocas del Toro
(rural)

Pulmón, ganglios Necropsia / No (necropsia Insuficiencia orgánilinfáticos, hígado, realizada una semana ca múltiple. Muerte
bazo, médula ósea, postmortem)
riñón, colon, apéndice cecal, glándula
suprarrenal

Caso 2 San Pablo 6 meses/ masculino Desnutrición severa
Viejo, David-Chiri- Indígena
quí (rural)

Bazo

Esplenectomía/No (bazo
fijado en formaldehído,
hemocultivos posteriores
negativos)

Caso 3 Changui- 11 meses/femenino/ No
nola – Bocas del indígena
Toro (urbano)

Médula ósea

Frotis de aspirado de mé- Secuestro esplénico.
dula ósea/H. capsulatum Síndrome hemofagocítico. Muerte

Crisis de secuestro
esplénico, síndrome hemofagocítico.
Egresa vivo

Caso 4 Renaci- 3 años 7 meses/ Desnutrición, no es- Médula ósea/hígado Médula ósea, hígado/No Síndrome hemofamiento – Prov. de masculino/indígena pecificada. Linfoma
se encontró evidencia de gocítico. Egresa vivo
Chiriquí (rural)
de Hodgkin. Giarcultivos en microbiología
diasis
Caso 5 Puerto 2 años 5 meses, Desnutrición severa
Armuelles – Chi- masculino/indígena
riquí (rural)

Médula ósea, pul- Cultivos positivos por H. Síndrome hemofagomón, corazón, peri- capsulatum en necropsia cítico. Muerte
cardio, hígado, bazo, (pulmón, hígado, bazo)
ganglios linfáticos,
circulación meníngea
y cerebral, hipófisis,
tallo cerebral, riñón,
intestino, epidídimo,
testículo

Caso 6 Bugaba – 7 meses / masculino/ Hemoglobinopatía Biopsia de pulmón
Necropsia/H. capsulatum
Chiriquí (urbano) caucásico
AS. Bronquitis, bron- Necropsia: amígdaquiolitis
las (Figura 10), timo,
pulmón, bazo y ganglios linfáticos del
mediastino, ganglios
paraaórticos y peripancreáticos
Caso 7 Puerto 6 años / masculino/ Tuberculosis, desnu- Necropsia: médula
Armuelles – Chi- indígena
trición severa
ósea, glándula suprariquí (rural)
rrenal, riñón, bazo,
hígado, pulmón,
ganglios linfáticos,
testículo
Caso 8 Boquerón- 6 años / masculino/ Negados
Ganglio linfático:
Chiriquí (rural)
indígena
linfadenitis crónica
granulomatosa, microorganismos levaduriformes pequeños
sugestivos de Histoplasma, no hifas.
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Cirugía. Neumotórax
derecho, enfisema
subcutáneo. Insuficiencia orgánica
múltiple. Muerte

Necropsia/cultivo positivo Síndrome hemofagopor H. capsulatum
cítico. Muerte

Biopsia de ganglio linfático Buena respuesta a
(fijado en formaldehído). terapia. Egresa vivo
Hemocultivo y cultivo de
médula ósea negativos
por hongos
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7), uno portador de anemia de células falciformes (caso
6) y uno sin antecedentes conocidos (caso 8), en estos dos
últimos habría que considerar la posibilidad de inóculo
masivo; siendo los casos 4, 7 y 8 los únicos mayores de
dos años de edad, en los casos 3 y 7 asociando algún grado
de desnutrición. El caso 7 tiene la característica de que
el tratamiento antifímico se instauró dos años después de
realizada la lobectomía, cuando la biopsia fue sometida
a revisión de laminillas, observando zonas de necrosis
con reacción inflamatoria crónica, zonas de apariencia
granulomatosa con pocas células multinucleadas; se solicitó Ziehl-Neelsen, reportándose positivo para BAAR;
tinciones de PAS y GMS fueron negativas para hongos.
Las pruebas de VIH resultaron negativas en los ocho casos,
hecho relevante, debido a que la histoplasmosis ha tenido
auge al ser detectada como manifestación de SIDA, condición mayormente descrita en adultos;9,12 es importante
señalar que la desnutrición también condiciona defectos
de la actividad celular, principalmente de linfocitos T.1
Al evaluar los hallazgos clínicos de estos ocho casos,
observamos que las manifestaciones comunes por las que
acuden los pacientes son fiebre, aumento de perímetro
abdominal y dificultad respiratoria de larga evolución;
con hepatoesplenomegalia, adenopatías y citopenias periféricas. La mayoría recibió tratamiento antibiótico para
los cuadros respiratorios, sin mejoría; esto concuerda con
lo encontrado en la literatura. En nuestros ocho casos los
hallazgos histológicos y la correlación clinicopatológica
nos permite considerar que la enfermedad tenía patrón
de diseminación extrapulmonar, según está descrito,4,13
comprometiendo órganos del sistema reticuloendotelial,
demostrado mediante necropsia (cuatro casos) y al menos
en médula ósea, ganglio linfático o bazo, en los pacientes
a los que no se les practicó necropsia (cuatros casos). Los
casos a los que se hizo estudio postmortem tienen extenso
compromiso fagocítico mononuclear o intracelular, haciendo una adenitis mediastínica (caso 5 y 6), mediastinitis
granulomatosa con compresión de vías aéreas y vasos
sanguíneos (caso 1), fibrosis ganglionar generalizada (caso
7), este último recibió tratamiento por tuberculosis tardíamente, de manera que no podemos establecer si la causa
de la fibrosis es por efecto de infección por BAAR o por
histoplasmosis. Se describe predilección del hongo por la
orofaringe y las glándulas suprarrenales en pacientes inmunocompetentes,6 en el caso 6 se evidenció compromiso de
amígdalas y los casos 1 y 7 tuvieron compromiso de glánPatología Revista latinoamericana

dula suprarrenal; esto último puede ser relacionado con la
evolución avanzada de la diseminación. Se ha observado
que muchos pacientes con enfermedad sistémica tienen
compromiso de glándula suprarrenal en autopsia, a pesar
de no manifestar clínicamente enfermedad de Addison;
McLeod y colaboradores refieren que todos los pacientes
con enfermedad de Addison a los que se les practicó necropsia tuvieron necrosis caseosa completa, que se asocia
con perivasculitis de vasos suprarrenales extracapsulares
con trombosis, conduciendo a infarto extenso y edema de
tejido suprarrenal caseoso,6 en ninguno de nuestros cinco
casos sometidos a necropsia hay evidencia de necrosis suprarrenal; sin embargo, en el caso 1, se observan levaduras
de H. capsulatum en tejidos pericapsulares (hematoxilina
eosina) y en glándula suprarrenal en el caso 7; la tinción
de GMS los corrobora dentro del parénquima suprarrenal,
en ambos casos. Observamos que uno de nuestros pacientes (caso 5) tuvo compromiso extenso de la circulación
cerebral, epidídimo y testículo, localizaciones descritas
como sitios raros de presentación por diseminación linfohematógena.4,5 Se evidenció H. capsulatum con necrosis
miocárdica en uno de los casos (caso 5). Se ha descrito
coagulación intravascular diseminada e insuficiencia multiorgánica,17 entre nuestros casos fallecidos hubo criterios
de insuficiencia multiorgánica (casos 1 y 6) y síndrome
hemofagocítico secundario a infección (casos 3, 5 y 7);
los casos 2 y 4 presentaron síndrome hemofagocítico, pero
sobrevivieron. Las infecciones fúngicas que provocan
síndrome hemofagocítico en niños son descritas solamente
como reportes de casos, la distribución precisa y espectro
del hongo asociado con este desorden se desconocen.18,19
Como método de diagnóstico nos fue de utilidad la
histología y citología con tinciones especiales GMS y PAS;
además de cultivos. Los órganos en los que se efectuó la
determinación histológica de Histoplasma de nuestros
casos corresponden a los del sistema reticuloendotelial. No
fue posible obtener el crecimiento del microorganismo en
los cultivos de sangre periférica y de aspirado de médula
ósea en algunos pacientes. El cultivo microbiológico en
el caso 7 requirió 39 días para caracterizar al hongo. La
sensibilidad de los cultivos varía según el sitio de infección
y factores de riesgo del huésped.13
El estudio anatomopatológico por biopsia (esplenectomía, ganglio linfático, médula ósea, tinción de aspirado
o de médula ósea) permitió la determinación del hongo
en pacientes vivos, que al ser bien caracterizados por
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su forma, tamaño, localización intracelular, procesos de
gemación, unido a la correlación clínica, permite sugerir
la etiología en el reporte anatomopatológico. En nuestros
casos se hizo diagnóstico de histoplasmosis, en vida, en
cuatro de los ocho pacientes, de los cuales tres sobrevivieron. Los otros cuatro casos fueron diagnóstico de
necropsia, también de gran importancia porque nos permite
aclarar las dudas clínicas y tener una visión amplia del
compromiso o extensión de la enfermedad.
CONCLUSIONES
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