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CORRELATO CLÍNICO PATOLÓGICO

Presentación del caso

Lactante varón de 1 mes y 24 días, provenien-
te de área amazónica rural, con antecedentes
de parto eutócico y buen llanto al nacer; no se
encontraron datos de peso ni puntaje Apgar.
Durante su estancia en la posta médica, reali-
zaron limpieza de las heces desecadas de
murciélagos en el techo del establecimiento.
Su enfermedad inicia aproximadamente a los
20 días de nacido con palidez marcada, vómi-
tos, tos y aumento del volumen abdominal. Fue
tratado con antibióticos sistémicos sin mejoría
evidente, por lo que es traído al Instituto
Especializado de Salud del Niño, Lima, Perú,
siendo hospitalizado en el servicio de gastro-
enterología. Su madre manifiesta que una
semana previa al ingreso notó lesiones cutáne-
as en mentón y cuello.

Al ingreso los signos vitales se encontrabas den-
tro de los límites normales, talla y peso dentro
de los percentiles adecuados para su edad.

Al examen preferencial presentó palidez con
leve ictericia, piel de aspecto marmóreo y
cinco lesiones papulares erosivo-costrosas en
sacabocado con eritema circundante localiza-
das en cuello y mentón que variaban entre 3 y
8mm de diámetro (Fig. 1). A la auscultación
pulmonar se evidenció roncantes difusos; el
abdomen estaba distendido, con el hígado a
5cm debajo del reborde costal derecho (span
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hepático de 8.5cm) y el bazo a 10cm debajo
del reborde costal izquierdo. Se palpaba ade-
más adenopatía inguinal bilateral de 3 a 5mm.
El diagnóstico probable fue tumoración hepá-
tica, a descartar  tuberculosis visceral. Los exá-
menes de laboratorio mostraron anemia,
trombocitopenia, transaminasas y fosfatasa
alcalina elevadas, además de aumento de la
proteína C reactiva. La ecografía abdominal
reveló hepatoesplenomegalia difusa y la radio-
grafía de tórax infiltrado micronodular difuso
(Fig. 2). Durante los primeros quince días en el
servicio de gastroenterología el paciente evo-
lucionó en forma estacionaria. Se le realizó una
biopsia hepática como parte del protocolo del
servicio, cuyo resultado fue granulomatosis
hepática a descartar tuberculosis. El paciente
fue evaluado por el servicio de neumología,
sugiriendo la posibilidad de una tuberculosis
miliar atípica o una tuberculosis diseminada,
debiendo descartarse un proceso linfoprolife-
rativo. Por este motivo el paciente recibió
terapia tuberculostática; sin embargo el estado
general continuó deteriorandose, cursando
con nuevas lesiones cutáneas en tronco y
extremidades, disnea progresiva, aumento de
volumen abdominal, alcalosis respiratoria e
hipoxemia. Por este motivo fue trasladado a la
unidad de cuidados intensivos.

Debido a la progresión de las lesiones cutáne-
as, se le realizó una biopsia de piel la que fue
informada como paniculitis lobular, con infil-
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trado inflamatorio mononuclear y presencia
de organismos levaduriformes compatibles
con Histoplasma (Fig. 3a y 3b).

Durante su estancia en cuidados intensivos
(Fig. 4), recibió itraconazol 5mg/kg/d por sonda
nasogástrica durante dos días y luego anfoteri-
cina B intravenosa 1mg/kg solo por un día,
falleciendo por falla hepática e insuficiencia
respiratoria.

Diagnóstico: Histoplasmosis diseminada aguda.

Discusión

La histoplasmosis es una enfermedad granulo-
matosa severa producida por  un hongo dimór-
fico intracelular, el Histoplasma capsulatum,des-
cubierto en 1905 por Darling en tejido de un
paciente presumiblemente fallecido por tuber-
culosis miliar1. Este hongo vive en su forma

Fig. 1. Pápulas erosivo costrosas en sacabocado rodeadas de
eritema, localizadas en mentón y cuello.

Fig. 2. Infiltrado micronodular difuso a predominio de ápice
pulmonar derecho.

Fig. 3a. Infiltrado difuso del panículo adiposo, en un patrón
lobular. H/E 40x.

Fig. 3b. Infiltrado linfo-histiocitario con gran cantidad de
organismos levaduriformes de tamaño homogéneo
característicos de Histoplasma. H/E 400x.

Fig. 4. Paciente en sala de UCI con intubación endotraqueal y
soporte ventilatorio.
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micelial en los suelos y se trasforma en espora
al entrar al organismo humano alojándose en
los macrófagos. Existen áreas endémicas con un
clima, humedad y suelo específicos con presen-
cia de deyecciones de aves y murciélagos. Las
islas caribeñas tales como Trinidad y Tobago,
América Central y del Sur son las zonas endé-
micas más importantes. En Estados Unidos se
encuentra en los valles de los ríos Mississippi y
Ohio2. En el Perú la histoplasmosis se encuentra
en la selva central, área de donde procedía el
paciente. La incidencia anual de histoplasmosis
diseminada en Martinica es de 0.34/100 000,
semejante a la de Estados Unidos que es de 0.2
a 1/100 000; sin embargo existe poca literatura
sobre el particular en países del Caribe,
América Central y del Sur3. La histoplasmosis
en la edad pediátrica ha sido reportada en niños
con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA); en Brasil se ha notificado en esta pobla-
ción una frecuencia de 0.1%4.

Las microconidias son inhaladas y alcanzan el
alveolo pulmonar, siendo ingeridas por los
macrófagos tisulares y trasformándose en
levaduras (forma invasiva). En individuos
inmunocompetentes la infección queda con-
trolada; pero si hay inmunodeficiencia o exce-
siva cantidad de organismo infectante, el
hongo se disemina a través del sistema reti-
culoendotelial hacia los ganglios regionales. El
histoplasma expresa una proteína de choque
térmico 60 en su superficie5 la cual se une a
receptores del complemento CR3 y CR4 de
las células mononucleares6,7 y se liberan cito-
quinas como la IL-128, la que produce reclu-
tamiento de los macrófagos tisulares y mono-
citos formando granulomas. Esta respuesta es
mediada por inmunidad a células T y se com-
pleta dentro de la segunda semana; si hay
fallas se produce la diseminación a otros
órganos como hígado, bazo y piel9, como ocu-
rrió en nuestro paciente.

Clínicamente la histoplasmosis puede presen-
tarse como infección asintomática (la más
común), infección primaria pulmonar y cutá-
nea sea aguda o crónica y las formas secunda-
rias diseminadas (HD). La HD puede presen-
tarse de forma aguda con un cuadro de fiebre,

malestar, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía,
anemia, trombocitopenia y leucopenia en suje-
tos inmunocomprometidos (infección por VIH,
diabetes mellitus o linfomas) y es generalmen-
te de curso fatal. La HD crónica se caracteriza
por lesiones focales y respuesta inmune efec-
tiva mediada por células (granulomas).
Además, existen formas subagudas con locali-
zación visceral9,10. La localización en piel es rara
(2% a 6% de pacientes inmunocompetentes
con histoplasmosis y de 1% a 25% de pacien-
tes con SIDA y HD)11 y puede presentarse
como lesiones máculo-papulares rodeadas de
un halo eritematoso que pueden ulcerarse,
además puede verse placas, nódulos y úlceras
de bordes elevados10-13.

El diagnóstico clínico en pacientes inmunosupri-
midos es un tanto difícil por la variada presen-
tación clínica; es necesario recurrir a exámenes
auxiliares como detección de antígeno, frotis de
sangre periférica, cultivo micológico y detección
de anticuerpos (histoplasmina)14. La biopsia de
piel es confirmatoria y se puede evidenciar gra-
nulomas en las formas autolimitadas de histo-
plasmosis; pero en las formas diseminadas la
formación de granulomas es pobre y se obser-
va gran cantidad de macrófagos con pocos lin-
focitos y presencia de levaduras características9.

La letalidad de pacientes con HD es alta (80%
a 100%), los medicamentos antifúngicos pue-
den reducirla al 25%. Es necesario utilizar una
fase de inducción a fin de producir la remisión
del cuadro, seguida de una fase de manteni-
miento15. Los medicamentos usados son anfo-
tericina B e itraconazol solos o combinados.
La respuesta clínica es variada; así, con anfote-
ricina B convencional la respuesta en pacientes
no-SIDA es de 68% a 92% y con itraconazol de
85% a 100%16. La anfotericina B liposomal es
más efectiva y menos tóxica que la convencio-
nal y además produce disminución de la funge-
mia más rápidamente en pacientes inmuno-
comprometidos17.
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