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Resumen

ANTECEDENTES: La histoplasmosis es una enfermedad causada por el hongo dimórfico 
Histoplasma capsulatum. En México se considera la micosis sistémica de más alta 
prevalencia. 

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 24 años, que inició su padecimiento tres meses 
previos con pérdida de peso de 15 kg. Acudió a servicio médico por fiebre intermi-
tente no cuantificada, dolor abdominal en el hipocondrio derecho y disnea. Con base 
en los hallazgos se efectuó endoscopia superior y colangiopancreatografía retrógrada, y 
aplicación de hemodiálisis por anuria y acidosis metabólica severa. La evolución de 
la enfermedad condujo a insuficiencia respiratoria, paro cardiorrespiratoria y muerte. El 
análisis histopatológico posmortem demostró Histoplasma capsulatum en la médula 
ósea, el pulmón, hígado, bazo y riñón. La serología con ELISA para VIH resultó positiva. 

CONCLUSIONES: La histoplasmosis diseminada representa una enfermedad de alta 
morbilidad y mortalidad. El estudio histopatológico es decisivo para establecer el 
diagnóstico final, cuando los exámenes auxiliares no son concluyentes o negativos, y 
la sospecha de la enfermedad es alta.

PALABRAS CLAVE: Histoplasmosis capsulatum; endoscopia; acidosis metabólica; prueba 
ELISA; examen posmortem; virus de inmunodeficiencia adquirida.

Abstract

BACKGROUND: Histoplasmosis is caused by the dimorphic fungus Histoplasma cap-
sulatum. In Mexico it is considered the systemic mycosis with the highest prevalence.

CLINICAL CASE: A 24-year-old man began 3 months prior with a weight loss of 15 kg, 
unquantified intermittent fever, abdominal pain in the right upper quadrant and dyspnea. 
Based on the findings, an upper endoscopy and endoscopic retrograde cholangiopan-
creatography were performed, as well as a hemodialysis session due to anuria and 
severe metabolic acidosis. The patient's condition leads to respiratory failure, resulting 
in cardiorespiratory arrest and death. Postmortem histopathological analysis showed the 
presence of Histoplasma capsulatum in bone marrow, lung, liver, spleen, and kidney. 
ELISA postmortem serology for HIV was positive

CONCLUSIONS: Disseminated histoplasmosis represents an entity with high morbidity 
and mortality. Histopathological diagnosis is essential to determine the final diagnosis 
when the other auxiliary diagnostic tests are inconclusive or negative and there is a 
high suspicion.

KEYWORDS: Histoplasma capsulatum; Endoscopy; Metabolic acidosis; Elisa test; post-
mortem examination; acquired immunodeficiency syndrome.



2

Patología Revista Latinoamericana  2022; 60

https://doi.org/10.24245/patrl.v60id.7266

ANTECEDENTES

La histoplasmosis es una enfermedad causada por 
el hongo dimórfico Histoplasma capsulatum, cuya 
prevalencia es alta en algunos países de América, 
y en ciertas regiones de Asia y África. Desde 1987 
se ha observado que más del 90% de los casos 
reportados de histoplasmosis diseminada ocurren 
en personas con virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH)-síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA).1 En 2017 se estimó una inci-
dencia de histoplasmosis diseminada cercana 
a 100,000 casos en todo el mundo. En 2012 se 
registró una incidencia de histoplasmosis de 1.48 
casos por cada 100 personas con VIH, además de 
suponer la infección oportunista más común en 
pacientes con SIDA, con una incidencia de 0.15 
por cada 100,000 personas al año en América 
Latina.2 En México se considera la micosis sisté-
mica con más alta prevalencia.3

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 24 años, sin antecedentes 
personales patológicos conocidos para el padeci-
miento actual, que inició tres meses previos con 
pérdida de peso de 15 kg. Acudió al servicio de 
Urgencias por fiebre intermitente no cuantifica-
da, dolor abdominal en el hipocondrio derecho 
y disnea. A la exploración física se encontró en 
malas condiciones generales, neurológicamente 
somnoliento, tegumentos con ictericia, batipnea, 
estertores bilaterales diseminados y dolor locali-
zado en el hipocondrio derecho. Los exámenes 
de laboratorio reportaron anemia normocítica 
normocrómica, con hemoglobina de 10.2 g/
dL; trombocitopenia moderada con plaquetas 
de 77,000 U/L; lesión renal aguda con urea de 
205 mg/dL y creatinina de 4.33 mg/dL; lesión 
hepática colestásica con transaminasa glutámico-
oxalacética (TGO) de 227 U/L, transaminasa 
glutámico-pirúvica (TGP) de 48 U/L, bilirrubina 
total de 6.42 mg/dL y bilirrubina directa de 5.92 
mg/dL. La tomografía de tórax mostró infiltrados y 
consolidaciones bilaterales parahiliares. Figura 1

Se inició tratamiento con hidratación intravenosa 
y antibióticos de amplio espectro (carbapenémi-
co y nitroimidazol).

La endoscopia superior y la colangiopancrea-
tografía retrógrada evidenciaron, por sospecha 
de obstruccción biliar, el estómago con restos 
hemáticos en posos de café; la vía biliar con 
bilis turbia, sin imágenes intra ni extrahepáticas 
que obstruyeran su drenaje. Durante la hospita-
lización se colocó un catéter de hemodiálisis no 
tunelizado tipo Marhurkar y se llevó a sesión por 
anuria y acidosis metabólica severa. Debido al 
estado del paciente se decidió colocar intuba-
ción orotraqueal, por insuficiencia respiratoria 
inminente, con mala evolución, paro cardiorres-
piratorio y muerte.

Se obtuvo una biopsia posmortem del corazón, 
pulmón, hígado, bazo y riñón, y se llevó a cabo 
el aspirado de médula ósea y colecistectomía 
abierta. Los hallazgos histológicos reportaron 
un proceso inflamatorio xantomatoso sistémico 
secundario a la presencia de estructuras leva-

Figura 1. Tomografía de tórax que muestra consolida-
ción alveolar bilateral parahiliar y broncograma aéreo.
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duriformes con doble cápsula, de forma oval, 
correspondientes a blastoconidias en el citoplas-
ma de macrófagos, positivos para las tinciones 
de ácido peryódico de Schiff y Gomori-Grocott, 
compatibles con H. capsulatum, coexistentes en 
la médula ósea (Figura 2), el pulmón (Figura 3), 
hígado (Figura 4), bazo (Figura 5) riñón (Figura 
6). El corazón y la vesícula biliar no mostraron 
hallazgos histológicos significativos. 

La serología con ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA) para VIH posmortem 
resultó positivo.

DISCUSIÓN

La histoplasmosis fue descrita por primera vez en 
1905 por S.T. Darling. Se ha observado que en 
pacientes inmunodeprimidos, con deficiencia 
de inmunidad celular adquirida o congénita, 
es responsable de diversas enfermedades y alta 
tasa de mortalidad. De acuerdo con los primeros 
casos descritos en 1982 en pacientes infectados 
por el VIH, la forma diseminada se convirtió 
en una enfermedad que definió el SIDA en 
1987.4

El término “histoplasmosis diseminada progre-
siva” se refiere al crecimiento incontrolable del 
microorganismo en múltiples órganos, fuera 
del pulmón, que resulta en la reactivación de 
un foco latente por contacto previo o por una 
nueva infección. Una de las manifestaciones 
clínicas es la histoplasmosis diseminada progre-
siva subaguda, que se caracteriza por evolución 
de la enfermedad entre 1 y 3 meses, con la 
formación de úlceras en la orofaringe y los geni-
tales. Una característica de este estadio clínico 
es la coexistencia de úlceras en el conducto 
gastrointestinal, principalmente en el colon y la 
región ileocecal, que se ha reportado, incluso, 
en el 70% de las autopsias de pacientes con 
VIH fallecidos por histoplasmosis diseminada 
progresiva.1

Las manifestaciones cutáneas son las más pre-
dominantes, aparecen en el 38 a 85% de los 
casos. Es probable que, entre otros factores, el 
clado circulante mayoritario en América Latina 
sea responsable del dermotropismo asociado 
con los aislamientos de H. capsulatum.5 Sin em-
bargo, Messina y sus colaboradores informaron 

Figura 2. Estudio histopatológico de la médula ósea. A) Tinción con H-E (100x), donde se identifica, cerca de un 
vaso de pequeño calibre, un macrófago con estructuras intracitoplásmicas ovales de doble cápsula. B) La tinción 
PAS (40x) muestra las mismas estructuras adyacentes a una trabécula de la médula ósea, haciendose evidente 
de forma intra y extracitoplásmica.

A B
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Figura 3. Estudio histopatológico del pulmón. A) 
Tinción con H-E (40x) que muestra alveolos distorsio-
nados a expensas de paredes alveolares ocupados por 
microorganismos redondos a ovales con doble cáp-
sula, que corresponden a estructuras levaduriformes 
en las que se observa gemación. B) Tinción Gomori 
Grocott con aceite de inmersión (100x) en las que se 
refuerza la cápsula de las estructuras levaduriformes. 
C) Tinción PAS (40x) que resalta los núcleos de las 
estructuras levaduriformes intra y extracelulares.

Figura 4. Estudio histopatológico del hígado. A) Tin-
ción H-E (10x) en la que se observa una triada portal 
con inflamación periportal en zona I, esteatohepatitis 
macrovesicular grado I. B) Tinción H-E (40x) que 
resalta las células de Kupffer con estructuras leva-
duriformes en los canalículos hepáticos. C) Tinción 
Gomori Grocott con aceite de inmersión (100x) que 
destaca las estructuras levaduriformes en las células 
de Kupffer y la reticulina.

A B
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A

B
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que existe una prevalencia de 38% de pacientes 
con SIDA e histoplasmosis sin manifestaciones 
tegumentarias.6

La incidencia de histoplasmosis diseminada ha 
incrementado en pacientes con alteraciones de 
la inmunidad mediada por células. La mayoría de 
los casos cursa con insuficiencia multiorgánica 
y posteriormente fallece.3

Los valores de creatinina < 2.1 mg/dL y de al-
búmina < 3.5 g/dL se asocian con enfermedad 
grave. El estado de choque y la insuficiencia he-
pática, renal, respiratoria y coagulopatía pueden 
complicar los casos graves y confundirse con 
sepsis bacteriana.2 Otros autores mencionan que 
el daño hematológico (recuento de plaquetas 
menor de 100,00/mm3 y hemoglobina menor 

8 mg/dL), respiratorio (insuficiencia respiratoria 
y disnea), hepático (TGO 2.5 veces aumentado 
del valor normal), renal (creatinina > 2.1 mg/dL 
e insuficiencia renal aguda), además de la mala 
nutrición (albúmina < 3.5 g/dl) y la concentra-
ción de lactato deshidrogenasa al doble del valor 
normal son factores que advierten al médico a 
direccionar de manera adecuada la estrategia 
de tratamiento y el cuidado del paciente, con 
la intención de predecir las complicaciones, 
incluso la muerte.1

En nuestro paciente existían varios componentes 
de mal pronóstico: alteraciones hematológicas y 
afectación hepática (elevación de TGO) y renal, 
con insuficiencia renal aguda (creatinina por 
arriba de 4 mg/dL).

La tasa de mortalidad es del 39% en áreas endé-
micas, como América Latina.7 Entre los factores 
de riesgo previamente estudiados en pacientes con 
VIH se han descrito: factores ocupacionales o 
ambientales, y factores del huésped. La exposi-
ción ambiental a fuentes que contienen guano de 
murciélago o de aves aumenta el riesgo de histo-
plasmosis en la población general, incluidos los 
pacientes que han visitado cuevas o se dedican a 
la exploración, tala de madera o quienes visitan 
refugios de aves, sitios de excavación, granjas o 
gallineros. Los factores del hospedador asociados 
de forma independiente con la histoplasmosis 
son: concentraciones bajas de CD4 (50-200/
mL), CD8 (< 650/mL), ausencia de tratamiento 
con antirretrovirales o permanecer los primeros 6 
meses con terapia antirretroviral, antecedente de 
infección por herpes simple, ausencia de terapia 
antimicótica sistémica y sexo masculino.4

El diagnóstico se establece con la identificación 
del agente patógeno mediante cultivo, demos-
trando el dimorfismo térmico del hongo desde la 
levadura hasta el moho, y viceversa. En pacientes 
con histoplasmosis diseminada progresiva el ais-
lamiento mediante hemocultivo es el método más 
sensible, principalmente de médula ósea (75%).2,7

Figura 5. Estudio histopatológico del bazo. A) Tinción 
H-E (40x) donde se identifica la pulpa blanca con 
incremento de macrófagos. B) Tinción H-E con aceite 
de inmersión (100x), con estructuras levaduriformes 
intracitoplásmicas identificadas de forma intra y ex-
tracelular en la pulpa blanca.

A

B
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El diagnóstico se establece con el examen directo 
de especímenes histológicos o citológicos. Los 
espacios claros que se observan alrededor de 
la levadura son artefactos de fijación. Suele ser 
ovalada, con un solo núcleo en secciones teñidas 
con hematoxilina y eosina (H&E). Las células 
de levadura viables y no viables se tiñen con 
metenamina de plata y con ácido periódico de 
Schiff (PAS).8

Las levaduras en gemación permanecen co-
nectadas con una base estrecha, lo que supone 
una característica importante para distinguir 
especies de H. capsulatum de otros hongos. En 
la fase aguda, posterior a la infección pulmonar, 
puede observarse H. capsulatum dentro del 
espacio alveolar e intersticio, y en el interior de 
los macrófagos. Por lo general existe infiltrado 
linfohistiocítico asociado con necrosis y vascu-
litis. En la histoplasmosis pulmonar crónica la 
reacción más común del huésped es la inflama-

ción granulomatosa necrosante, con recuento 
bajo de microorganismos. Se requieren tincio-
nes especiales para detectar al hongo, porque 
generalmente no se visualizan con H-E. En la 
histoplasmosis diseminada hay infiltración tisular 
extensa por los organismos y la reacción tisular 
del huésped es deficiente; puede representarse 
por inflamación sutil asociada con necrosis tisu-
lar extensa.7 La mayor parte de los métodos de 
detección se basan  en la capacidad de detección 
de anticuerpos contra histoplasmina, que resulta 
extremadamente específica (100%), pero la 
sensibilidad se reduce (70-100%) según el tipo 
de infección y el grado de inmunodepresión del 
paciente. La prueba de fijación del complemento 
es un método más sensible (94.3%) pero menos 
específico (70%) que la inmunodifusión; sin 
embargo, esta prueba es poco útil en pacientes 
inmunodeprimidos o con SIDA. Mira-Vista Diag-
nostics (Indianápolis, Indiana) dispone de una 
prueba de inmunoensayo enzimático indirecto 

Figura 6. Estudio histopatológico del riñón. A) Tinción H-E (40x) en zona focal de necrosis tubular en la que se 
identifican macrófagos con estrucrturas levaduriformes en su interior. B) Tinción PAS (10x) en la que se observan 
estructuras levaduriformes con doble cápsula.

A B
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semicuantitativo para detectar IgM e IgG contra 
el antígeno polisacárido de Histoplasma, vali-
dado en suero y en líquido cefalorraquídeo. Los 
resultados  falsos  negativos  pueden reportarse 
en casos progresivos o crónicos, especialmente 
en pacientes inmunodeprimidos. El inmunoen-
sayo enzimático es una prueba cuantitativa que 
detecta al polisacárido de Histoplasma con una 
sensibilidad, incluso, del 95%.7

El tratamiento de pacientes con histoplasmosis 
diseminada progresiva severa consiste en anfo-
tericina B liposomal, con dosis de 3 mg/kg/día 
durante 1-2 semanas, seguida de itraconazol a 
dosis de 200 mg tres veces al día por 3 días, y 
posteriormente 200 mg/día por un total de 12 
meses. La terapia supresora de por vida con 
itraconazol (200 mg/día) puede requerirse en 
pacientes inmunodeprimidos (cuando la inmu-
nosupresión no se puede revertir) y en quienes 
muestran recidiva de la enfermedad, aún con la 
terapia adecuada.9

Se ha observado que la interrupción del trata-
miento no afecta a los pacientes que completan 
al menos 1 año de la terapia con itraconazol; si 
tuvieron buen apego al tratamiento no existe 
daño del sistema nervioso central, y los recuen-
tos de CD4 son > 150 células/mL, ARN del VIH 
< 400/mL, antigenuria de histoplasma < 2 ng/
mL y la terapia antiretroviral ha demostrado 
alta efectividad cuando se consume, mínimo, 
durante 6 meses.2,7

CONCLUSIONES

La histoplasmosis diseminada progresiva es 
una enfermedad con elevada tasa de morbili-
dad y mortalidad, especialmente en pacientes 
con SIDA, por lo que debe considerarse en el 
diagnóstico diferencial inicial de pacientes con 
sepsis, para iniciar el tratamiento temprano. El 
conocimiento de esta enfermedad y de los mé-

todos para su adecuado diagnóstico es decisivo 
para asegurar la supervivencia de los pacientes. 
En algunos casos, el estudio histopatológico es 
decisivo para establecer el diagnóstico final, 
cuando el resto de los exámenes no son con-
cluyentes o resultan negativos, y la sospecha de 
la enfermedad es alta, como sucedió en nuestro 
caso, de forma posmortem.
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