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Resumen
Montenegro, M.A.; Santa Cruz, A.M.; Sánchez Negrette, M.: Histoplasma capsulatum
en glándula adrenal de comadreja overa (Didelphys albiventris). Rev. vet. 20: 1, 54–56,
2009. La histoplasmosis es una micosis sistémica causada por Histoplasma capsulatum que
afecta principalmente los pulmones y órganos del sistema retículo endotelial y, en menor grado, glándula adrenal, hígado, sistema nervioso central y huesos. Su distribución geográfica
es mundial. Afecta al hombre, perro, gato, cerdo, bovinos, equinos y animales silvestres. El
objetivo del presente trabajo es comunicar los resultados del estudio anatomohistopatológico
de un caso de histoplasmosis en Didelphys albiventris (comadreja overa) localizada en la
glándula adrenal derecha. Muestras de todos los órganos fueron fijadas en formol al 10%,
procesadas mediante la técnica clásica para bloques parafinados, cortadas en micrótomo a
5 µm y coloreadas con hematoxilina–eosina, PAS, Giemsa y Groccot. Histoplasma capsulatum fue identificado histológicamente en el interior de los macrófagos y en los espacios
intersticiales. El hallazgo de este hongo en la comadreja overa, un animal que habita zonas
periurbanas de Corrientes, Argentina, constituye un llamado de atención ya que sería un
agente infeccioso más para esta especie, pudiendo actuar como reservorio.
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Abstract
Montenegro, M.A.; Santa Cruz, A.M.; Sánchez Negrette, M.: Histoplasma capsulatum
in adrenal gland in comadreja overa (Didelphys albiventris). Rev. vet. 20: 1, 54–56, 2009.
Histoplasmosis is a systemic mycosis caused by Histoplasma capsulatum. The most affected
organs are lungs, reticuloendothelial system, and rarely adrenal glands, liver, central nervous
system and bones. Its distribution is worldwide. The disease occurs in human beings, dog,
cat, pig, cattle, horse, and wild animals. The objective of this work is to report the results of
the anatomohistopathological study of a case of adrenal gland histoplasmosis in Didelphys
albiventris. Samples from all organs were fixed in 10% buffered formaldehyde and, following
the classic technique, sections were embedded in paraffin, sliced in 5 µm and finally stained
with hematoxiline–eosine, PAS, Giemsa and Groccot. Histoplasma capsulatum was identified inside macrophages and interstitial space. The finding of this mycosis in D. albiventris, a
wild animal that lives in suburban areas of Corrientes, Argentina, should make consider this
species as a potential reservoir of the disease.
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INTRODUCCIÓN
La histoplasmosis es una micosis sistémica causada por Histoplasma capsulatum. Su distribución es
mundial, habiendo sido reportada en más de 40 países
3, 9, 10, 13
. Se han registrado altos índices de infección en
México, Venezuela, Uruguay, Brasil, países de Centroamérica, Europa y en menor proporción Asia y Sudáfrica 12–14 . En Estados Unidos existen áreas endémicas,
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siendo las más afectadas el este y centro del país 3 . En
Argentina las zonas de mayor incidencia son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán 6 .
El suelo y el aire constituyen el hábitat natural del
hongo, que abunda especialmente en lugares enriquecidos con heces de animales domésticos y silvestres,
como aves y murciélagos, existiendo una asociación característica entre infección por H. capsulatum y lugares
donde se congregan palomas, así como en gallineros y
casas abandonadas 3, 9 . La enfermedad se adquiere por
inhalación de partículas de polvo procedente de suelos
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contaminados por excrementos de pájaros o murciélagos, las cuales contienen las esporas (microconidias),
que constituyen la forma infectante del hongo 1 . Afecta
principalmente a los pulmones y a los órganos del sistema retículoendotelial, en menor grado a la glándula
adrenal, sistema nervioso central y huesos. La vía de
entrada más común es la inhalatoria, pudiendo excepcionalmente ingresar por mucosas o piel 4 .
La inhalación de esporas o hifas causa una infección pulmonar primaria, la cual puede ser transitoria
o progresar para formar una o varias lesiones crónicas
bien circunscriptas (histoplasmonas) 2, 7 . Cuando la diseminación se produce por vía sanguínea pueden formarse lesiones focales no progresivas en otros órganos
3
. En pacientes resistentes, H. capsulatum provoca una
reacción granulomatosa en células epiteliales, que recuerda a la tuberculosis, siendo la calcificación un rasgo característico de las lesiones necróticas antiguas 5 .
En su fase parasitaria, el agente etiológico es fácilmente demostrable dentro de macrófagos con la coloración
hematoxilina–eosina, como elementos circulares intracelulares de 3 a 5 µm de diámetro, presentando una
rígida pared celular 11, 12 . Afecta al hombre, perro, gato,
cerdo, equino y animales salvajes, no existiendo evidencia de transmisión de hombre a hombre o de animal
al hombre 8, 10 .
El objetivo del presente trabajo es reportar los resultados del estudio anatomohistopatológico de un caso
de histoplasmosis en la glándula adrenal de Didelphys
albiventris (comadreja overa).
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H. capsulatum fue identificado con la coloración de
rutina (HyE) en el interior de los macrófagos (Figura 2),
así como en el espacio intersticial, principalmente de
la zona reticular de la corteza. Dicho microorganismo
se presentó como múltiples estructuras circulares, de
aproximadamente 3 µm de diámetro, conformadas por
una rígida pared celular y un espacio claro producto de
la retracción del protoplasma que se produce durante la
fijación y que brinda la impresión errónea de una cápsula sin colorear.

Figura 1. Granuloma con centro necrótico y células
epitelioides dispuestas en empalizada con histoplasmas (flechas) en su interior (HyE 400x).

MATERIAL Y MÉTODOS
Luego de realizada la necropsia a una comadreja
overa, adulta y de sexo hembra, todos los órganos fueron fijados en formol al 10%, procesados por la técnica
clásica para bloques parafinados, cortados en 5 µm y
coloreados con hematoxilina–eosina (HyE), Giemsa,
PAS y Grocott.
Figura 2. Periferia del granuloma mostrando en detalle numerosos histoplasmas dentro de los macrófagos
Durante el examen postmortem se encontró la glán- (HyE 400x).
dula adrenal derecha aumentada de tamaño, de color
blanquecino–amarillento, consistencia firme–elástica
y al corte pérdida de las estructuras cortical y medular, presentando en su lugar un tejido blanquecino de
aspecto cremoso.
El estudio histopatológico de la glándula adrenal
afectada, permitió detectar extensas zonas de necrosis,
conformando estructuras de tipo granulomatosas con
áreas de microcalcificación, similares a lesiones de tuberculosis. La zona glomerular se hallaba parcialmente
conservada, la zona fascicular presentaba intenso infiltrado linfoplasmocitario, en tanto que la zona reticular
fue el área más afectada, observándose un gran número
de macrófagos y células epitelioides dispuestas en em- Figura 3. Periferia de tejido necrótico con abundantes
palizada rodeando al tejido necrótico (Figura 1).
histoplasmas coloreados de negro y marrón oscuro
con la técnica especial para hongos (Grocott 400x).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Con las coloraciones especiales para hongos tales
como Grocott y PAS, H. capsulatum fue claramente
evidenciado (Figura 3). El estudio de los pulmones, corazón, encéfalo, hígado, tracto gastrointestinal y riñones no mostró lesiones macroscópicas ni microscópicas
compatibles con la presencia del hongo.
El presente caso tipificó como una presentación de
tipo granulomatosa localizada en la glándula adrenal,
con intenso depósito de calcio característico de los procesos crónicos. Si bien no existen evidencias de transmisión del animal al hombre 8, 10 , el hallazgo de H. capsulatum en la comadreja overa constituye un llamado
de atención tendiente a poner en alerta los controles
epidemiológicos por su posible propagación y fuente de
contagio al ser humano.
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