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En este estudio se empleó la esferulina para las pruebas de 
sensibilidad dérmica en personas afectadas de coccidioidomi- 
cosis. En todas ellas se comparó la coccidioidina con la esfe- 
rulina y parece ser que esta última es un reactivo superior 
para la prueba cutánea, útil en el diagnóstico de la cocci- 
dioidomicosis. 

Introducción 

El hongo Coccidioides immitis, en su 
reservorio del suelo, se encuentra en forma 
miceliar y produce artrosporas. Después de 
la inhalación de artrosporas, estos elemen- 
tos se convierten rápidamente en la forma 
parasitaria, esférulas que contienen endos- 
poras. Los micelios se producen bajo las 
condiciones acostrumbradas de cultivo en 
el laboratorio. Los lisados de esos cultivos 
se denominan coccidioidinas y son capaces 
de detectar las respuestas de hipersensibili- 
dad retardada al ser inyectadas intradérmica- 
mente (1) . Esta prueba ha sido la prueba 
estándar epidemiológica y diagnóstica para 
detectar la hipersensibilidad retardada al 
hongo, una manifestación de la inmunidad 
mediada por células (IMC). El reactivo 
comúnmente empleado en la práctica clínica 
consiste en una dilución al 1: 100 de un fil- 
trado miceliar previamente estandarizado, 
aunque se ha utilizado una dilución al 1: 10 
en algunos casos en los que no se produce 
reactividad con la dilución al 1: 100. 

1 Trabajo subvencionado por la Asociación Americana 
del Tórax, el Fondo Brown-Hazen y la Oficina de In- 
vestigaciones Navales y Oficina de Medicina y Cirugía de 
la Marina de E.U.A.; y, en parte, por el Departamento 
de Promoción y Coordinación de Investigaciones, Organiza- 
ción Panamericana de la Salud. 

2 División de Enfermedades Infecciosas, Departamentos 
de Medicina del Centro Mddico del Valle de Santa Clara, 
San José, Calif., y de la Universidad de Stanford, Stsnford, 
California, E.U.A. 

s Departamento de Microbiología Médica, Laboratorio 
Naval de Investigaciones Biomédicas, Escuela de Salud 
Pública, Universidad de California, Berkeley, California. 

4 Centro M&lico del Valle de Sta. Clara, San José, Cali- 
fnmi2 _- _____. 

s Becario de doctorado, División de Enfermedades Infec. 
ciosas. Centro Médico del Valle de Santa Clara, San José, 
California. 

La fase de desarrollo esferular puede re- 
producirse in vitro (2)) y se ha preparado 
y ensayado un extracto de esas estructuras, 
denominado esferulina, en relación con su 
capacidad para detectar la IMC al C. im- 
mitis. La esferulina demostró ser superior a 
la coccidioidina, en primer lugar para las 
pruebas de sensibilidad dérmica en animales 
(3)) en segundo lugar, para estudios epi- 
demiológicos en poblaciones humanas (4,5) 
de zonas endémicas y, por último, para 
estimular in vitro la blastogénesis de los lin- 
focitos humanos (6). 

En el hombre, el pulmón es normalmente 
el primer órgano que acusa infecciones sin- 
tomáticas. En la mayoría de los casos la 
enfermedad aguda cede, y la sensibilidad dér- 
mica suele permanecer intacta durante de- 
cenios (1). Una minoría de los pacientes 
desarrolla enfermedad pulmonar crónica o 
experimenta diseminación extratorácica. En 
varias circunstancias (1, 7-I@, los enfer- 
mos de coccidioidomicosis no responden a 
la coccidioidina intradérmica. En esos casos 
sería importante, desde el punto de vista del 
diagnóstico, detectar la sensibilidad al C. 
immitis. También revisten importancia para 
el pronóstico de la enfermedad activa, la 
reacción a la coccidioidina y los cambios en 
la reactividad (1). A este respecto tam- 
bién podría servir de ayuda para determinar 
la respuesta a la inmunoterapia (11-13) y a 
la inmunoproflkixis con una vacuna (14), el 
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disponer de una prueba sensible para de- 
tectar la IMC al C. immitis. En consecuen- 
cia, se emprendió el presente estudio con el 
fin de ensayar la esferulina y compararla 
con la coccidioidina en casos de coccidioi- 
domicosis confirmada. 

Material y métodos 

Se preparó esferulina en la forma descrita 
en otra ocasión (3) y se ensayó en dosis de 
2.8 rg y 28 pg contenidas en 0.1 ml (4, 5). 
Se utilizó coccidioidinaE comercial y se em- 
pleó en diluciones al 1: 100 y 1: 10 (1) con- 
tenidas en 0.1 ml. Después de inyectar una 
dosis de prueba en la cara anterior del ante- 
brazo se leyó la reacción a las 24, 48 y 72 
horas, cuando fue posible. Se midió la indu- 
ración y se consideró que las reacciones de 5 
mm 0 más eran positivas. 

Todos los pacientes, debidamente infor- 
mados, dieron su consentimiento para par- 
ticipar en el estudio y fueron semetidos ini- 
cialmente a la prueba con 2.8 pg de esferu- 
lina y a la dilución de coccidioidina al 1: 100, 
las que fueron aplicadas en los brazos 
opuestos y al azar. Si la reacción a cual- 
quiera de estas diluciones, o a ambas, resul- 
taba negativa en el plazo de 48 horas, el pa- 
ciente se sometía de inmediato a una nueva 
prueba, en la medida de lo posible y para 
evitar cualquier posible reactivación debida 
a las pruebas anteriores utilizando la dosis 
más elevada del reactivo, o de los reactivos, 
a los que no reaccionó inicialmente. Además 
en 10 de 33 casos de enfermedad activa se 
repitió la serie de pruebas una o varias veces 
durante el curso de la enfermedad. 

Con el fin de ensayar la eficacia diagnós- 
tica de estos reactivos, este informe se re- 
fiere a 53 pacientes cuyo diagnóstico era 
coccidioidomicosis; todos eran o habían resi- 
dido en zonas endémicas. Cuando había in- 
dicaciones de enfermedad mitótica extra- 
pulmonar, se consideraba que los pacientes 
habían sufrido diseminación de la enferme- 
dad. Se demostró que tres casos habían su- 
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frido coccidioidomicosis pulmonar la cual 
estaba en estado latente, pero con base en 
la persistencia de títulos elevados ( > 1: 64) 
de anticuerpos fijadores del complemento 
(FC), estos pacientes fueron catalogados 
como casos diseminados (15) . Se considera- 
ron pacientes activos aquellos que mostra- 
ban síntomas y tenían cultivos positivos para 
C. immitis o bien, aquellos que estaban somec 
tidos a tratamiento (aunque ya no fueran 
aplicables los criterios anteriores). Muchos 
pacientes clasificados como lesiones cica- 
trizales locales (pulmonares) fueron diag- 
nosticados por la resección quirúrgica de un 
nódulo solitario, que en cultivo o en corte 
histológico, demostró ser debido a C. im- 
mitis. Los casos restantes fueron diagnosti- 
cados por síntomas, radiografías de toráx, 
cultivos de esputo y pruebas serológicas. 

Para el análisis estadístico se empleó el 
método de ji al cuadrado. 

Resultados 

Casos de enfermedad activa diseminada 

Se sometieron a las pruebas 23 casos de 
coccidioidomicosis activa diseminada. Los 
resultados se presentan en el cuadro 1. 

Ocho casos (subgrupo 1) reaccionaron 
a ambos antígenos. Con las dos diluciones 
iniciales los resultados obtenidos en cuatro 
(C, F, H y, en alguna ocasión, E) de estos 
ocho pacientes indicaron que la prueba con 
2.8 pg de esferulina era positiva, mientras 
que la practicada con coccidioidina al 1: 100 
era negativa. En estos casos se necesitó la 
dilución de coccidioidina al 1: 10 para detec- 
tar la sensibilidad dérmica a este reactivo. 

0 Laboratorio Cutter, Berkeley, California. 

En 10 pacientes (subgrupos 2 y 3) se 
observó una discrepancia. Nueve de ellos 
reaccionaron a la esferulina pero no a la 
coccidioidina, y uno mostró resultados in- 
versos. En el caso de cuatro de estos pa- 
cientes (M, P, Q, T), de los dos subgrupos 
discrepantes mencionados, no pudo repe- 
tirse la prueba con el reactivo más concen- 
trado del antígeno al que no reaccionaban. 
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CUADRO l-Pacientes con enfermedad diseminada activa. 

Grupo Y 
paciente 

Método para el 
diagnóstico de 
diseminación 

Título Ascen- 
CF * dencia b Comentarios ’ 

1. Reacción positiva a 
coccidioidina y 
esferulina 

A 

B 

Biopsia, ilíaco 
derecho 

Biopsia cutánea 
256 N 

8 M 

256 F 

28 Ch 1 

ClOO-en pruebas ante- 
riores; S2.8+, ClOO+ 
en pruebas dobles 

ClO-en pruebas ante- 
riores; S2.8 +, ClOO-, 
ClO+ en pruebas do- 
bles 

Diabético; solo + a 528 
y Cl0 

C Serología 

D 

E 

Meningitis 

Biopsias hepática 
y cutánea 0 F 

32 F 
0 Ca 

16 M 

Pruebas múltiples; Cl00 
variabilidad+, Cl0 y 
S28 consecuentemente+ 

S2.8+, ClOO-, ClO+ 

iii+, ClOO-, c10+ 

Meningitis 
Meningitis 
Biopsia cutánea 

F 

H 

2. Reacción positiva a 
esferulina, nega- 
tiva a coccidioi- 
dina 

J 
K 
L 

Biopsia cutánea 
Biopsia cutánea 
Biopsia cutánea, 

drenaje de 
absceso 

64 Ca 
8 M 

Solo S28 + 
S2.8+, Cl00 y ClO- 

0 M ClOO+ en pruebas ante- 
riores; solo S28 + en 
pruebas dobles 

S2.8+, ClOO-, Cl0 no es- 
tudiado 

S2.8+, Cl00 y CIO- 

S2.8 +, ClOO-, Cl0 no es- 
tudiado 

ClOO+ en pruebas ante- 
riores; S2.8+, ClOO- 
Cl0 no estudiado 

M 

N 
P 

Serología 

Serología 
Drenaje de absceso; 

biopsia ósea 

Biopsia cutánea y 
de tendón 

128 

128 

> 1,024 

M 

Ca 

N 

Q 
4 Ca-I-M 

R Biopsia cutánea; 
drenaje de 
absceso 512 Ca ClOO- en pruebas ante- 

riores; solo S28 + en 
pruebas dobles 

S2.8+, Cl00 y ClO+ 
diabético 

S Biopsia de absceso 128 F 

3. Reacción positiva a 
coccidioidina; ne- 
gativa a esferu- 
lina 

T Biopsia cutánea 64 N ClOO- en pruebas ante- 
riores; ClOO+, S2.8-, 
S28 no estudiado 
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CUADRO l-Continuación. 

Grupo y 
paciente 

Método para el 
diagóstico de 
diseminación 

Título Asceu- 
CF” dencia ’ Comentarios ’ 

4. Reacción negativa a 
esferulina y cocci- 
dioidina 

U 

V 
W 

x 

Y 

Biopsia cutánea y 
del peritoneo 128 M 

Biopsia cutánea 4 M 
Meningitis; biopsia 

cutánea 16 Ca 
Drenaje de absceso; 

biopsias cutáneas 256 N 
Meningitis; artro- 

centesis 64 Co 

’ Recíproco de la mayor dilución positiva en el examen más próximo en tiempo a la prueba cutánea. 
‘N, negra; M, mexicana. F, filipina; Ch, china; Ca, caucásica; Co, colombiana e 1, amerindia. 
’ ClOO, CIO, diluciones de coccidioidina al 1: 100 y 1: 10; S2.8, S28: 2.8 pg y 28 pg dosis de esferu- 

lina, respectivamente; + igual o mayor de 5 mm de induración a las 24, 48 o 72 horas, y -, menor de 
5 mm de induración en tales plazos. 

Cinco pacientes (subgrupo 4) no respon- 
dieron a ninguna de las dos dosis de ambos 
antígenos. 

Al parecer no existe correlación alguna 
entre los resultados de la prueba cutánea y 
de la serología, la raza o la gravedad de la 
afección. Un paciente, en estado de caquexia 
en el momento de la prueba, falleció a los 
pocos meses. Este paciente no reaccionó a 
ninguno de los dos antígenos en tres pruebas 
practicadas en el curso de tres meses. En 
cuanto al pronóstico, el período de observa- 
ción es demasiado breve para tratar de de- 
tectar una correlación con los resultados de 
las pruebas cutáneas dobles en estos enfer- 
mos. En vista de la utilidad de la prueba 
serológica para determinar la diseminación 
(15), fue interesante observar que tres pa- 
cientes (E, G y L), sometidos a trata- 
miento con anfotericina B, no mostraban 
anticuerpos FC, pero eran positivos en la 
prueba cutánea, en el momento en que fue 
practicada, si bien los títulos del caso L ha- 
bían llegado hasta 1: 5 12 al comienzo del 
curso de la enfermedad; el caso E tenía anti- 
cuerpos precipitantes y el paciente G tam- 
bién fue positivo en el momento de la prueba, 
para anticuerpos detectables por inmunodi- 
fusión. Conviene advertir que los tres pa- 

tientes, cuya coccidioidomicosis extrapul- 
monar se limitaba a la meningitis, figuraban 
en el subgrupo más reactivo (positivos a 
ambos antígenos). 

Casos de enfermedad diseminada en 
. ., remwlon 

Se sometieron a prueba dos pacientes que 
habían sufrido la enfermedad diseminada 
pero que ya experimentaban una remisión, 
y que en el momento de la prueba estaban 
asintomáticos, sin indicación alguna de en- 
fermedad activa (cuadro 2). Durante el 
período activo de la enfermedad estos pa- 
cientes habían reaccionado en forma positiva 
a la dilución 1: 100 de coccidioidina, y en la 
remisión mostraron reacción positiva a la 
dosis de 2.8 pg de esferulina y a la dilución 
1: 100 de coccidioidina. 

Casos de enfermedad pulmonar activa 

Fueron investigados 10 pacientes con coc- 
cidioidomicosis pulmonar localizada y quie- 
nes acusaban bajos títulos de anticuerpos fija- 
dores del complemento (cuadro 2). En 
cinco de los casos fue posible detectar la 
reactividad cutánea con ambos antígenos. 
Sin embargo, cuatro de estos cinco, incluido 
uno que padecía también la enfermedad de 
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CUADRO P-Pacientes con enfermedad focal o la- 

tente.= 

Reac- 
Reac- ción 
ción posi- Reac- 
posi- tiva ción 
tiva a a esferu- negativa 

esferu- lina; ne- a esferu- 
lina y a gativa a lina y a 

coccidio- coccidio- coccidio- 
Diagnóstico idina idina idina 

Enfermedad disemi- 
nada en remisión 2 0 0 

Enfermedad pulmo- 
nar activa ’ 4 1 2 

Enfermedad pulmo- 
nar curada 13 4 1 

X Al hacer las pruebas, ninguno de los pacientes 
en estos grupos presentó reacción negativa a la es- 
ferulina y positiva a la coccidioidina. 

‘No figura un paciente tratado con factor de 
transferencia que, en pruebas seriadas múltiples, 
mostró estas tres características, un paciente con 
fístula broncocutánea que perdió la reactividad a 
la coccidioidina pero conservó la reactividad a la 
esferulina en las pruebas repetidas y un diabético 
con enfermedad cavitaria que adquirió reactividad 
a la esferulina después de la quimioterapia con 
miconazol (véase el texto). 

Hodgkins y coccidioidomicosis pulmonar 
crónica, no reaccionaron a ninguna de las 
dos diluciones iniciales, 1: 100 de coccidioi- 
dina y 2.8 pg de esferulina, aunque se mos- 
traron positivos a los reactivos más con- 
centrados. Este resultado es interesante por- 
que la coccidioidomicosis localizada en el 
pulmón no suele ir acompañada de una me- 
nor hipersensibilidad retardada (1)) si bien 
ciertos informes recientes dan cuenta de una 
ausencia de reactividad a la coccidioidina en 
estas circunstancias (8-10). Uno de los cua- 
tro pacientes, con una fístula broncocutánea 
debida a la coccidioidomicosis, quien al 
principio solo se mostró positivo a la dosis 
de 28 pg de esferulina y la dilución 1: 10 de 
cocciodioidina, únicamente conservaba la 
reactividad a la dosis de esferulina cuando 
fue estudiado nuevamente al cabo de un 
año. 

Un sexto paciente, positivo a la dosis de 
2.8 pg de esferulina pero no a la dilución 
1: 100 de coccidioidina, no fue sometido a 

la prueba con la dilucion 1: 10 de coccidioi- 
dina. Dos pacientes, uno de los cuales era, 
además, diabético y otro con afección pul- 
monar obstructiva crónica y artritis reuma- 
toide que había sido tratado de manera in- 
termitente con esteroides, no reaccionaron 
a ninguna de las dos dosis de los antígenos. 
Otro sujeto también diabético, con enferme- 
dad crónica cavitaria, no reaccionó a nin- 
guna de las cuatro dosis de prueba antes de 
recibir un tratamiento intravenoso de mico- 
nazol, pero en cambio mostró reacción posi- 
tiva a la dosis de 28 pg de esferulina al ter- 
minar el tratamiento. El décimo paciente, 
afectado por coccidioidomicosis cavitaria re- 
currente crónica, sobre el que se informa 
detenidamente en otra publicación (12) y 
que figura en el cuadro 2, mostró también 
esta falta de reactividad hasta que recibió 
dos dosis de factor de transferencia extraído 
de leucocitos de donadores positivos a la 
coccidioidina. Después de esta segunda do- 
sis la paciente solo mostró reacción positiva 
a la dilución 1: 10 de coccidioidina y a la 
dosis de 28 pg de esferulina. En el término 
de una semana, la paciente se convirtió en 
no reactiva a la coccidioidina y nunca vol- 
vió a adquirir esta reactividad, pero durante 
dos meses siguió respondiendo a la esferu- 
lina. En aquella fecha se administró a la 
paciente otra dosis de factor de transferen- 
cia y una semana más tarde recibió el con- 
tenido total de la capa leucocitaria de dona- 
dores de sangre inmunes. La reactividad a 
la dosis de 28 pg de esferulina persistió por 
lo menos durante mes y medio, pero al 
efectuar la prueba antes de un año ya había 
desaparecido. 

Casos de enfermedad pulmonar curada 

Fueron estudiados 18 casos de coccidioi- 
domicosis pulmonar estable, antigua (cuadro 
2). Doce de los pacientes mostraron reac- 
ción positiva a la dilución 1: 100 de cocci- 
dioidina y a la dosis de 2.8 pg de esferulina. 
Dos de estos casos no habían reaccionado a 
la dilución 1: 100 de coccidioidina cuando 



338 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Abril 1976 

fueron estudiados años antes, durante la 
fase aguda de su enfermedad. 

Cinco pacientes mostraron reacción posi- 
tiva a la dosis de 2.8 pg de esferulina pero no 
reaccionaron a la dilución 1: 100 de cocci- 
dioidina. Uno de ellos (que tampoco reac- 
cionó a la dilución 1: 100 de coccidioidina 
durante la fase aguda de la enfermedad), 
respondió a la dilución 1: 10 de coccidioi- 
dina, dos no mostraron reacción a esta dosis 
(incluido un caso de linfoma sometido a 
radioterapia que anteriormente había reac- 
cionado a la dilución 1: 100 de coccidioi- 
dina), y otros dos no pudieron ser sometidos 
a la prueba. El 18” paciente no reaccionó 
a la dilución 1: 100 de coccidioidina ni a la 
dosis de 2.8 pg de esferulina, pero no se le 
pudo hacer la prueba con reactivos más con- 
centrados. Cuando fue sometido a la prueba 
años antes, durante la fase activa de la en- 
fermedad, este paciente no reaccionó a la 
dilución 1: 100 de coccidioidina pero sí a la 
dilución 1: 10. 

Pruebas seriadas 

En seis de los 10 casos de enfermedad 
activa sometidos a pruebas seriadas du- 
rante su enfermedad, se obtuvieron simi- 
lares resultados al repetir las pruebas. Los 
cuatro pacientes cuya condición había va- 
riado al repetir las pruebas, fueron el caso E 
(cuya variabilidad se presenta en el cuadro 
1 ), el caso con fístula broncocutánea, el tra- 
tado con factor de transferencia y el diabé- 
tico con enfermedad cavitaria, ya descrito 
en este informe. En tres de ellos se observó 
que, al repetir la prueba, la reactividad a la 
coccidioidina era más variable, y el cuarto, 
al principio anérgico, solo dio reacción posi- 
tiva a la esferulina después del tratamiento. 

Además, cinco pacientes que no tenían 
antecedentes de haber reaccionado a la coc 
cidioidina en pruebas previas, mostraron tal 
reactividad en el momento de efectuar el 
estudio con las pruebas dobles, en dosis que 
anteriormente no les había causado reac- 
ción. Al parecer, se trataba de un restableci- 

miento de la inmunidad, el que se relacionó 
con un curso clínico favorable. Otro pa- 
ciente (L, cuadro 1 ), con antecedentes de 
reacción repetidos de reacción a la dilu- 
ción 1: 100 de coccidioidina, resultó persis- 
tentemente no reactivo a las diluciones 1: 100 
y 1: 10 en las pruebas dobles posteriores. En 
las fechas de estas pruebas negativas el pa- 
ciente estaba bajo tratamiento y era un caso 
asintomático y clínicamente estable. 

Comparación del tamaño de las reacciones 

Se analizaron las pruebas dobles de cier- 
tos pacientes con el propósito de comparar 
el tamaño de la induración en los casos en 
que por lo menos una del par había sido 
positiva. Para este análisis se comparó el 
tamaño de las reacciones a la dilución 1: 100 
de coccidioidina con las correspondientes a 
la dosis de 2.8 pg de esferulina, y las reac- 
ciones a la dilución 1: 10 de coccidioidina 
con las dosis de 28 pg de esferulina. En-49 
de 56 (88%) de estas comparaciones, la 
reacción a la esferulina resultó mayor 
(> 1 mm) ; en cuatro casos ocurrió lo con- 
trario (P < 0.001) , y en tres el tamaño de la 
reacción fue igual. 

Discusión 

Este estudio demuestra la posible utilidad 
de la esferulina como un elemento más en el 
diagnóstico de la coccidioidomicosis. En los 
casos de enfermedad activa, la prueba cutá- 
nea puede complementar las pruebas seroló- 
gicas y los cultivos. Se detectaron reaccio- 
nes cutáneas positivas a la esferulina en 17 
de 23 pacientes con enfermedad activa, en 
6 de 8 con enfermedad pulmonar localizada 
(y dos que inicialmente no reaccionaron 
después de la administración de factor de 
transferencia o miconazol) y en 17 de 18 
casos curados de enfermedad pulmonar. 

En las pruebas duales con coccidioidina 
se observó discrepancia en los resultados de 
las reacciones cutáneas en 17 pacientes. 
Dieciséis de estos reaccionaron a la esferu- 
lina pero no a la coccidioidina. En estos 16 
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figuraba un caso (nota al pie del cuadro 2) 
reactivo a la dilución 1: 10 de coccidioidina 
y a la dosis de 28 pg de esferulma en una 
prueba que no reaccionó a la coccidioidma 
en seis ocasiones, si bien respondió a la 
dosis de 28 pg de esferulina (12). Además, 
están seis pacientes con reacción positiva a 
la dosis de 2.8 pg de esferulina pero no a la 
dilución 1: 100 de coccidioidina, aunque no 
fueron sometidos a la prueba con la dilu- 
ción 1: 10 de coccidioidina. Por consiguiente, 
en estos seis casos no puede afirmarse que 
hubiera ausencia completa de reactividad a 
la coccidioidina. Cinco pacientes con reacti- 
vidad positiva a la dosis de 2.8 pg de esferu- 
lina, no solo no reaccionaron a la dilución 
1: 100 de coccidioidina sino que tampoco lo 
hicieron a la dilución 1: 10; de las cuatro 
pruebas cutáneas estudiadas la reactividad 
solo pudo detectarse con la dosis de 28 pg de 
esferulina en el paciente. El paciente posi- 
tivo a la coccidioidina (1:lOO) pero no a 
la esferulina (2.8 pg), no fue sometido a 
la dosis de 28 pg de esferulina, no pudiendo 
descartarse su reactividad a esta sustancia. 
Además, de los 28 pacientes considerados 
como positivos a ambos antígenos, cinco 
mostraron una diferencia de sensibilidad 
entre las dosis en favor de la esferulina 
(positivas a la dosis de 2.8 pg de esferulina 
y la dilución 1: 10 de coccidioidina pero sin 
reacción a la dilución 1: 100 de coccidioi- 
dina). El cuadro 3 contiene un resumen de 
las comparaciones entre la dosis de 2.8 pg 
de esferulina y la dilución 1: 100 de cocci- 
dioidma y entre la dosis de 28 pg de esferu- 
lina y la dilución 1: 10 de coccidioidina 
(dosis que han sido comparadas mediante 
estudios en animales y en estudios epidemio- 
lógicos. En este análisis no se incluyen los 
pacientes que, en las pruebas seriadas, mos- 
traron resultados variables. Como se ob- 
serva en el cuadro 3, si solo se hubiera 
utilizado en las pruebas el primer par de 
diluciones, 16 pacientes hubieran presen- 
tado resultados discrepantes. Las pruebas 
complementarias con el segundo par de dilu- 

CUADRO 3-Comparación de dos dosis de esferulina y 
corcidioidina.’ 

al S2.8 b) S28 

+- +- 
+ 18 1 + 4 0 

Cl00 Cl0 

- 15 16 - 3 7 

n S2.8 y S28, dosis de esferulina de 2.8 pg y 28 
gg, respectivamente; Cl00 y ClO, diluciones de 
coccidioidina 1:lOO y 1: 10, respectivamente. Para 
la parte a, P <O.OS; para la parte b, P <0.5. 

ciones, que pudieron realizarse en algunos 
pacientes, revelaron tres reacciones posi- 
tivas a la dilución 1: 10 de coccidioidina en 
pacientes positivos a la dosis de 2.8 pg de 
esferulma pero no a la dilución 1: 100 de 
coccidioidina. Sin embargo, tres sujetos que 
no respondieron a la dilución 1: 100 de 
coccidioidina ni a la dosis de 2.8 pg de es- 
ferulina, reaccionaron a la dosis de 28 pg 
de esferulina pero no a la dilución 1: 10 de 
coccidioidina, con lo cual ascendió a 16 el 
número neto de pacientes con reacciones 
discrepantes al terminar las pruebas. La su- 
perioridad de la dosis de 2.8 pg de esferulina 
sobre la dilución 1: 100 de coccidioidina re- 
sultó estadísticamente significativa. Además 
de estas comparaciones favorables, las 
reacciones mayores con la esferulina su- 
gieren que esta facilitaría la detección de 
casos de reactividad débil o limítrofe. 

Una de las dificultades surgidas con res- 
pecto a la coccidioidina como reactivo diag- 
nóstico, ha sido la falta frecuente de reactivi- 
dad de pacientes con enfermedad cavi- 
taria pulmonar crónica (8), enfermedad 
pulmonar aguda (9, IO), y enfermedad di- 
seminada (1, 7). Por ejemplo, Smith et al. 
(1) hallaron que el 70% de los casos con 
enfermedad diseminada no reaccionaban a la 
dilución 1: 100 de coccidioidina, hecho que 
se confirma en este estudio (18 [82%] de 
22 pacientes no reactivos y uno que solo lo 
era de manera intermitente). La reactivi- 
dad a la coccidioidina se mantiene más fá- 
cilmente en casos de enfermedad diseminada 
en los que la meningitis es la única mani- 



340 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA . Abril 1976 

festación de coccidioidomicosis extrapulmo- 
nar (7), si bien dos de los tres pacientes que 
se estudiaron en esta categoría, todos ellos 
con reactividad a la coccidioidina, no res- 
pondieron a la dilución 1: 100 de coccidioi- 
dina. Y lo que es más sorprendente aún, 
como se examinó anteriormente, son los re- 
sultados obtenidos en casos de enfermedad 
pulmonar focal activa. Nueve de los pacien- 
tes en este grupo no reaccionaron a la dilu- 
ción 1: 100 de coccidioidina. Si se excluyen 
los casos de enfermedad pulmonar crónica, 
los relacionados con otras enfermedades y 
los afectados por ambas condiciones (cual- 
quiera de las dos podría influir en los resul- 
tados de la prueba cutánea), cuatro de 
cinco no reaccionaron a la dosis 1: 100. 

Otro posible problema en la interpreta- 
ción de las pruebas diagnósticas con la coc- 
cidioidina es la reacción cruzada que se 
observa en ciertos casos de histoplasmosis 
(16). Una dilución 1: 10 de coccidioidina 
detectará algunos casos de coccidioidomico- 
sis que no reaccionan a una dilución 1: 100 
de coccidioidina (I), como se observó en 8 
de 25 enfermos de coccidioidomicosis no 
reactivos a la dilución 1: 100 de coccidioi- 
dina en este estudio (otros tres pacientes 
mostraron esta característica de no reactivi- 
dad a la dilución 1: 100 de coccidioidina y 
de reactividad a la dilución 1: 10 en algunas 
ocasiones cuando se repitieron las pruebas). 
Sin embargo, la reactividad cruzada en el 
caso la histoplasmosis es mayor cuando se 
emplea la dilución 1: 10 de coccidioidina 
(16) y, en presencia de una mayor sensibili- 
dad aparente de la esferulina, la cuestión 

del aumento de la reactividad cruzada re- 
viste importancia para el diagnóstico. Un 
creciente estudio realizado en una zona 
endémica para histoplasmosis y exenta de 
coccidioidomicosis no reveló ninguna reac- 
tividad cruzada significativa en individuos 
con reacción positiva a la histoplasmina, al 
usar las dosis más bajas de coccidioidina y 
esferulina y un grado igual de reactividad 
cruzada con los reactivos más concentrados 
(17). 

Resumen 

Se empleó esferulina, un extracto de la 
fase esferular del hongo Coccidioides im- 
mitis, para realizar pruebas de sensibilidad 
dérmica en 53 pacientes con coccidioidomi- 
cosis. Se obtuvieron reacciones positivas en 
más de las dos terceras partes de los pacien- 
tes que padecían enfermedad activa disemi- 
nada y activa localizada, y en mayor fre- 
cuencia en los casos latentes. En todos los 
sujetos se comparó la esferulina con la coc- 
cidioidina; en 17, los resultados discreparon. 
Dieciséis pacientes mostraron reacción posi- 
tiva a la esferulina y negativa a la coccidioi- 
dina; en un paciente ocurrió lo contrario. 
La esferulina parece ser un reactivo superior 
para la prueba cutánea, útil en el diagnóstico 
de la coccidioidomicosis. 13 
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Spherulin in clinical coccidioidomycosis. Comparison with coccidioidin (Summary) 

Spherulin, an extract of the spherule phase disease. Spherulin and coccidioidin were com- 
of the fungus, Coccidioides immitis, was used pared in al1 patients; in 17, the results were 
in dermal sensitivity testing in 53 patients with discordant. Sixteen patients were spherulin- 
coccidioidomycosis. Positive reactions were positive and coccidioidin-negative; in one 
obtained in over two-thirds of patients with patient the reverse occurred. Spherulin appears 
active disseminated disease and active localized to be a superior skin-test reagent useful in the 
disease, and with greater frequency in quiescent diagnosis of coccidioidomycosis. 

A esferulina na coccidioidomicose. ComparaGão com a coccidioidina (Resumo) 

A esferulina, extrato da fase esferular do 
cogumelo Coccidioides immitis, foi empregada 
em testes de sensibilidade cutânea de pacientes 
portadores de coccidioidomicoses. Obtiveram- 
se reacóes positivas em mais de dois tercos 
dos casos em que o mal se apresentava em 
formas ativa disseminada e ativa localizada, e 
com maior freqüência nos casos latentes. 

Efetuou-se urna comparacáo da esferulina com 
a coccidioidina em todos os pacientes. Em 17 
os resultados foram discrepantes. Dezesseis 
pacientes se demonstraram esferulina-positivos 
e coccidioidina-negativos, sucedendo exata- 
mente o contrário em um caso. A esferulina 
parece ser um reagente cutâneo superior quando 
empregado na diagnose da coccidioidomicose. 

Emploi de la sphéruline dans la coccidioi’domycose clinique. Comparaison avec la 

coccidioidine (Résumé) 

La sphéruline, extrait de la phase sphérulaire 
du champignon Coccidioides immitis, a été 
utilisée pour les épreuves de sensibilité dermi- 
que dans 53 cas de coccidioïdomycose. Des 
réactions positives ont été obtenues chez plus 
des deux tiers des patients qui souffraient de la 
maladie active disséminée et active localisée et 
davantage encare chez les patients où la mala- 
die était à l’état latent. La sphéruline a été 

comparée à la coccidioidine chez tous les pa- 
tients; dans 17 cas, les résultats ont été dis- 
cordants. Seize patients ont eu une réaction 
positive à la sphéruline et négative à la cocci- 
dioidine; I’inverse s’est produit chez le dernier. 
La sphéruline semble être un excellent réactif 
pour I’épreuve cutanée et utile pour le diag- 
nostic de la coccidioïdomycose. 


