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A raíz del descubrimiento de la forma 
benigna de la histoplasmosis, por Christie y 
Petersen, en 194.5 (l), adelantó mucho el 
conocimiento de esta enfermedad. En efecto, 
es tanto lo que se ha aprendido, que uno de 
los más arduos problemas planteados en la 
actualidad a este respecto, es el de encontrar 
el modo de que un mayor número de médicos 
y laboratorios se familiaricen con el caudal 
de esta información y la utilicen eficazmente. 

La histoplasmosis es una enfermedad pul- 
monar causada por el hongo Histoplasnm 
capsulatuna. Esta enfermedad se manifiest’a 
de cuatro formas diferentes (2), y la que 
más prevalece es la de una infección pulnlo- 
nar asintomática benigna. Estudios de prue- 
has cutáneas han puesto de manifiesto que 
en las principales áreas endémicas, como la 
cuenca del Misisipi-Ohio, Estados Unidos, 
80-90 % de la población está infectada. Una 
fracción un poco menor de la población, 
alrededor del 10 %, que inhala esporas de H. 
capsulatunz arrastradas por el aire, contrae 
una infección pulmonar que no es autoli- 
mitante y se propaga internamente. Esta 
forma diseminada de la histoplasmosis puede 
ser fatal si no se diagnostica a tiempo y no se 
inicia pronto la quimioterapia específica. 

La histoplasmosis pulmonar crónica es 
una entidad clínica descrita en fecha reciente. 
Puede diagnosticarse por error como tuher- 
culosis si no se hacen las pruebas de labora- 
torio pertinentes. Esta forma de histoplasmo- 
sis ha sido intensamente estudiada por 
Furcolow y sus colaboradores, quienes han 
llamado sobre ella la atención del mundo 
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médico (3). Estos autores revelaron que 
hasta un :í 7 de pacientes internados etl sana- 
torios por tuberculosis pueden, de hecho, 
ser víctimas del H. capsulatu~~~, y ilo del 
Mycobacterium tubemdosis. 

La histoplasmosis pulmonar aguda es la 
fornla más impresionante de esta enferme- 
dad. Se contrae tras inhalar gran cantidad de 
esporas de H. capsulat~~m. Aunque esta forma 
puede ser grave y causar invalidez, sr resta- 
blecen la mayoría de los que la sufren. 

El diagnóstico de todas estas formas de 
histoplasmosis es fácil de hacer mediante los 
oportunos procedimientos serol(jgicos, histo- 
lógicos y micológicos. Instrumentos de diag- 
nóstico totalmente específicos y de valol 
inapreciable son las pruebas cutáneas y las 
técnicas serológicas de la índole de la prueba 
de fijación del complemento, la precipitina y 
la de anticuerpos fluorescentes. Para la 
identificación definitiva de H. capsdatr~r~~ ell 
materiales clínicos, se han formado medios 
selectivos de aislamiento y crecimiento y, 
además, colorantes histológicos. 

El presente artículo tiene por objeto 
resumir lo que hoy se sahe sobre una faceta 
del hongo H. capsulatur~~ : sus relaciones 
ecológicas con los habitats aviarios. 

H. capsulatum es un hongo terrícola de 
amplia distribución geográfica (cuadro So. 
1). X:0 sólo se han aislado con frecuencia de 
especímenes del suelo, sino que se ha probado 
la presencia de sus nlicroconidios y macro- 
conidios en el suelo, el aire y el agua (.5, 12, 
21, 26-31). El frecuente hallazgo de estas 
esporas en la naturaleza, muestra, sin lugar 
a dudas, que el H. capsdatum, crece y se 
multiplica con facilidad en el suelo, como 
saprofito, sin limitarse a subsistir en él en 
estado pasivo. Esta conclusión se funda en el 
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hecho de que los conidios o esporas no se Unidos, comprobado, no sólo por su hallazgo 
forman durante la fase parasitaria. en el suelo, sino por infecciones de animales 

Es de notar que en México (Coahuila, (32 y 33), acaso explique en gran parte, si 
Colima, Nuevo León y Tamaulipas), Estados no del todo, la gran frecuencia de reacciones 
Unidos de América (Nuevo México y Texas) de histoplasmosis humana hallada por 
y Venezuela (Lara y Zulia), se encuentra H. Edwards y Palmer (34), entre personas que 
capsulatum en zonas endémicas de Cocci- toda su vida habían residido en esas regiones, 
dioides immitis. Esto no implica que estos reacciones que dichos autores consideraron 
hongos, por completo distintos, convivan, no específicas. Parece lógico suponer que 
sino que las condiciones ecológicas apro- tales reacciones a la histoplasmina eran espe- 
piadas a ambos pueden darse, y de hecho se cificas y no representativas de infecciones 
dan, en una cierta región. Estas condiciones debidas a otros hongos de reacción cruzada 
dependen de factores tales como la altitud, la con el H. capsulatun~. 
precipitación, la temperatura y la clase del Estudios ecológicos hechos por el autor de 
suelo. El haber H. capsulatunz en áreas endé- este trabajo, en colaboración con Zeidberg 
micas de C. imnzitis del Sudoeste de Estados (35-37) > en el Condado de Williamson, 

CUADRO No. l.-Regiones donde el Histoplasma capsulatum es endémico según examen de nrzlestras 
del suelo. 

Región Ref. 

Norteamérica (Estados) 
Alabama..... _. .._ 
Arkansas. . . 
Connecticut.. . 
Distrito de Columbia.. . 
Florida _. . . ..____...... . 
Georgia. . . . . . . . . . . . 
Illinois 
Indiana . . . . . . . . . . .<.. 
Iowa.... . . . . 
Kansas 
Kentucky. 
Maryland. ...<. 
Michigan 
Minnesota 
Misisipi. . 
Missouri 
Nuevo México*, 
Nueva York 
Ohio. 
Oklahoma... . 
Pensilvania 
Tennessee 
Texas*. 
Virginia. . 
West Virginia. .<........ 
Wisconsin. 

Mbxico 

4 
4 
5 
û 
4 
7 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
4 
9 
4 

10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Coahuila*. . 
Colima*, . 
Nuevo León*. . 
Tamaulipas*.......... ._ . . . . 

11 
12 
11 
11 

Región Ref. 

/- 
América Central 

República de Panamá.. 13-15 
Brea del Caribe 

Trinidad 1 16-17 
Sudamérica 

Brasil 
Bahía ._ _. 1 18 

Guayana Francesa. 4 
Perú __ ..___ 4, 19 

cuzco 
Huanuco 

Venezuela 
Lara* 
Mérida 
Miranda 
Renagas 
Zulia* 
Distrito Federal 

Africa 
República del Congo (Leopoldville) 

Katanga. 
Tanganyka 

Amboni Caves.. 

4. 20-22 

23 

24 
Union Sudafricana 

Transvaal 
Asia 

Malaya. 

4 

25 

* Regiones de Coccidioides immitis también endémica. 
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Tennessee, durante el período 1952-1955, 
revelaron por vez primera que el H. capsula- 
tuna no está distribuido de un modo uniforme 
en la naturaleza. Se observb que los gallineros 
favorecían el desarrollo de este hongo. Mues- 
tras del suelo recogidas al azar dieron pocos 
ejemplares de H. cupsulatum; en cambio, 
las recogidas en corrales de gallinas o en sus 
alrededores, y muy especialmente en galline- 
ros, dieron un porcentaje más alto de cultivos 
positivos (cuadros Nos. 2-4). 

Todavía no se conoce bien el papel que las 
gallinas desempeñan en la aparición y desa- 
rrollo de este hongo en el suelo. Es sabido sin 
embargo, que las gallinas no son portadores 
del hongo. No se han descubierto aves in- 
fectadas naturalmente, y tampoco dieron re- 
sultado los intentos de infectar gallinas con 
H. caps%latum. El autor de este artículo cree 
que los excrementos de las gallinas pueden 
acondicionar el suelo de manera que el H. 
capsulatum tenga en él ventajas sobre otros 
microorganismos y, en consecuencia, pueda 
proliferar vigorosamente y sobreponerse a 
sus posibles rivales. 

La gallina no es la única especie de ave 
asociada al habitat de H. capsulatunz, pues 

CUADRO KO. P.-Resultados de exámenes de 
mueslras de suelo recogidas al azar de 112 sitios, 
clasijkadas por procedencia de las muestras, 
condado de Williamson, Tennessee, de julio de 
1960 a marzo de 1962. 

Procedencia de la muestra 

Debajo de la vivienda. 
Cerca de la vivienda. 
Dentro del gallinero 
Corral de gallinas 
Patio de granja 
Patio interior 
Margen de corrientes de 

agua . 
Al aire libre : 1.. 
Otros. 

Total............. 

- 

M 
t 

- 

hestras Aislamientos 
exami- - 
nadas NO. 
~- 

% 

83 6 7,2 
136 1* 0,7 
71 13 18,3 
32 8 25,0 
44 0 - 

14 0 - 

64 0 
33 0 
16 0 

_____ 

493 28 

- 
- 
- 

5,7 

* Muy contaminado de excrementos. 

CUADRO No. 3.-Efecto del habitat en el hallazgo 
de Histoplasma capsulatum en el Condado de 
Williamson, Tennessee. 

Habitat 

Rccuperacih 
de II. ca$- 

sulaln71c 
No. de 

muestras Aislamientos 

Lugares frecuentados por \ 

gallinas 54 21 38,9 
Otros lugares 46 6 13,o 

-- __~ 

Total 100 27 27,0 
1 

CUADRO No. 4.-Efecto del abrigo en el hallazgo 
en el suelo de Histoplasma capsulatum. 

- 

Aislamientos 

Procedencia dala muestra 
No, dc de H. ca~sulalunt 

muestras 
No. % 

~~~ 

Gallinero 39 18 48,2 
Corral de gallinas abierto 15 3 20,o 
Debajo de la vivienda 2G 5 19,2 
Al aire libre 15 1 û,7 
Patio de granja 3 0 - 
Otros lugares 2 0 - 

-__-- 

Total 100 27 27,0 

este hongo se ha hallado en sitios abonados 
con excrementos de quiscolo (Quiscalus 
quiscula) (9, 38), guácharo (Steatornis cari- 
pensis) (16, 39, 40), paloma (CoZumba Ca) 
(41) y estornino (Slurnus vulgaris) (8, 42, 
43). f 

Los habitats aviarios o la tierra procedente 
de ellos y transportada a otros lugares, 
fueron considerados en numerosas ocasiones 
fuente de brotes de histoplasmosis pulmonar 
aguda (8, 42,43). Está muy bien probado el ’ 
alcance que, para la salud pública, tienen las 7 
relaciones ecológicas de aves y el hongo H. 
capdatum. Sin embargo, la ecología de éste 
no se explica simplemente a partir de una 
relación ave-hongo. Una relación semejante 
la hay entre los murciélagos y H. capsulatum 
(16). En cambio, no debe olvidarse que 
también hay relaciones negativas entre ellos. 
Hay muchas comarcas frecuentadas por aves 
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y murciélagos donde nunca se aisló H. capsu- H. capsulatunz en el suelo. No obstante, a 
latum. Además, se han dado casos de histo- partir de lo que hoy se sabe pueden tomarse 
plasmosis en ciertos sitios sin asociación muchas medidas prácticas y útiles. Poseemos 
clara con las aves y murciélagos de la región bastantes recursos técnicos para descubrir 
(7, 44). Las propiedades biológicas y quími- nuevos lugares donde el H. capsulatum es 

cas de distintos tipos de suelos, el clima y la endémico, así como la fuente de brotes de 
actividad bioquímica de microorganismos infección. Difundiendo debidamente lo que 
terrícolas, desempeñan también un papel se sabe ya sobre el riesgo de contraer histo- 
importante para determinar dónde puede plasmosis mientras se limpian los gallineros, 
prosperar el H. capsulatunz (45-27). se eliminan los excrementos de las aves, se 

Por consiguiente, a pesar de que hoy se demuelen edificios viejos y se inhala, ade- 
sabe una impresionante cantidad de cosas más, polvo que contenga esporas, procedente 
sobre la ecología del H. capsulatwn, este de habitats aviarios, sería posible evitar gran 
saber no basta, y es preciso deslindar por número de brotes de histoplasmosis aguda 
completo los complejos factores de que haya en muchas regiones. 
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RELATIONSHIP OF HISTOPLAXMA CAPXULATUM TO AVIAN 
HABITATS-A REVIEW (Summury) 

Histoplasma capsulatum is a soil fungus with 
a wide geographic distribution. It has not only 
been isolated repeatedly from soil specimens but 
both its micro- and macroconidia have been 
demonstratecl in soil, air, and water. The oc- 
currence of these spores in nature unequivocally 
proves that H. capsulatum actively grows and 
multiplies in Foil as a saprophyte and does not 
merely reside there in a passive sMe. This 
conclusion is based on the fact that conidia are 
not produced by H. capsulatum in its parasitic 
phase. 

Ecological studies carried out in Williamson 
County, Tennessee, with Zeidberg during the 
period of 1952-1955, first revealed that H. 
capsulatum is not uniformly distributed in na- 
ture. It was found that chicken habitats favored 
the development of this mold. Soil samples 
collected at. random yielded few isolates of H. 
capsulatum, while specimens collected in and 
around chicken yards, especially chicken coops, 
gave a higher percentage of positive cultures. 

Chickens are not the sole species of birds 
associatrd with H. capsulatum habitats. It has 
been recovered from sites enriched with the dung 

of grackles (Ouiscalus quiscula), oil birds (Stea- 
tornis caripensis), pigeons (Columba livia), 
and starlings (Sturnus vulgarti). 

Avian habitats or soil obtained from such 
areas and transported elsewhere have been 
incriminated on numerous occasions as the 
source of outbreaks of acute pulmonary his- ‘. 
toplasmosis. The public health importance of 
the ecological relationship between birds and 
H. capsulatum has been strongly documcnted. 
However, the ecology of H. capsulatum is not 
simply explained on the basis of an avian-fungus 
relationship. A similar correlation exists between 
bats and H. capsulatum. On the other hand, ’ 
one must not forget that negative correlations 
also occur. In many areas where birds and bats 
are found, H. capsulatum has never bcen isolated. 
Furthermore, cases of histoplasmosis have oc- 
curred in certain areas wit,hout apparent as- 

, 

sociation with the birds and bats of the region. -7. 
The biological and chemical properties of differ- 
ent soil types, climate, and the biochemical 
activities of soil microorganisms also play an 
important role in determining where N. 
capsulatum can successfully grow. 


