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Prácticamente hasta el año 1945 las lesiones cicatriciales pulmonares, 
puestas de manifiesto por la imagen roentgenológica, eran tomadas como 
evidencia de primo-infección tuberculosa. Aunque desde 1926 Opie 
et al. habían observado que un número apreciable de niños, con lesiones 
radiológicas pulmonares interpretadas como tuberculosis, no re- 
accionaban a la prueba tuberculínica, observación que fu6 corroborada 
por numerosos otros autores no ~610 en niños, sino también en adultos, 
como Hetherington et al. (1929), Barnard et al. (1931), Crabtree et al. 
(1933), Lumsden y Dearing (1940), Gass et al. (1941), Olsen et al. 
(1941), Long y Stearns (1943), Dillon et al. (1945) y otros más, el con- 
cepto anterior no había sido modificado y seguía privando el criterio de 
que la presencia de nódulos calcificados pulmonares equivalía a tubér- 
culo-infección. Tan sorprendente situación de nódulos pulmonares 
con tuberculina-reacción negativa trató de explicarse sobre la idea de que 
la sensibilidad cutánea a la tuberculina quizás no tuviera la persistencia 
que se le había considerado hasta entonces, sino que en muchos casos 
ésta se perdfa al curar la primo-infección tuberculosa. Tal explicación 
no pudo ser sostenida debido a que la mayor parte de los casos en cuestión 
correspondfan a niños, siendo además conocida la baja reversión a la 
negatividad de esa reacción cutánea. 

Autores como Olsen et al. (1941) sugirieron la posibilidad de que los 
ascárides fueran responsables de los nódulos pulmonares en los sujetos 
tuberculina-negativos, si bien tampoco pudo probarse esto como causa 
significante. Aronson (1942) y Smith (1943) presentaron la evidencia 
de que en casos de la zona Norteamericana con alta endemicidad a la 
infección por Coccidioides immitis, tuberculina-negativos y coccidioidina- A 

positivos, la presencia de n6dulos pulmonares podía explicarse por la 
Coccidioidomicosis, pero como la infección por C. immitis está res- 
tringida a la región suroeste de los Estados Unidos no pudo ser valedera 
la explicación anterior para el área central-oriental, donde según la ex- 
ploración practicada por Long y Stearns (1943) existía la mayor 
incidencia de calcificaciones pulmonares en sujetos tuberculina-negativos. 

En una extensa exploración sobre tuberculosis, realizada por la Na- 
tional Tuberculosis Association en 10,000 enfermeras de diversos estados 
de la Unión Americana, se comprobó de nuevo la gran incidencia de 
calcificaciones pulmonares para la región central-oriental, así como el 
hecho de que la mayor parte eran tuberculina-negativas. En el curso 
de esta exploración se hicieron esfuerzos para determinar la etiologfa 
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de esas calciíicaciones investigando la reactividad cutánea a la histo- u 
plasmina, según lo había sugerido Christie desde 1941 basado en la ob- 
servación de gran porcentaje de reactores a ese antígeno encontrado en 
niños asistentes a la consulta del Vanderbilt Hospital de Nashville, Tenn. 
Los datos preliminares apoyados en las reacciones cutáneas a la histo- 
plasmina y tuberculina de 3000 enfermeras que mostraron calcificaciones 

4 pulmonares acusaron un 6% de positividad para la tuberculina, un 64.4yo 
para la histoplasmina y un 91.5yo para ambos antfgenos, encontrando que 
~610 el 1.2% no reaccionó a ninguno de esos antígenos. Estos resultados 
pusieron de manifiesto la relación directa entre la incidencia de nódulos 
pulmonares calcificados, en sujetos tuberculina-negativos y la reactividad 
cutánea a la histoplasmina, por lo que Palmer (1945), en la publicación 
relativa, concluyó que gran proporción de las calcificaciones pulmonares 
de 10s sujetos tuberculina-negativos era debida no a la tuberculosis sino 
a una probable infección por Histoplasma capsulatum u otro hongo 

.i inmunológicamente relacionado con aquél. 
Desde los puntos de vista sanitario, médico y del paciente mismo se 

comprende que la signifkación de esas lesiones residuales, tan frecuentes 

, ya que su incidencia varía de 6yo en Oregon a 28% en Kentucky (Long 
y Stearns 1943), depende de su etiología. Los exámenes clfnicos y de 
laboratorio, juntamente con la negatividad a la tuberculina descartaban 
la etiología tuberculosa; pero tampoco los exámenes micológicos podían 
demostrar algún hongo significante debido a que se trata de lesiones 
cicatriciales o quiescentes en las que no es posible obtener un producto 
patológico. No siendo posible el aplicar métodos directos de laboratorio 
tenfa que recurrirse a los procedimientos inmunológicos, compren- 

” diéndose por lo tanto Ia necesidad, en primer lugar, de puntualizar sobre 
la especificidad de la histoplasmina. 

La original sugestión de Christie, ya mencionada, de explorar la 
reactividad cutánea a la histoplasmina se habfa apoyado en Ia observa- 
ción de un caso clfnico de histoplasmosis en el que dicha reacción a la 
histoplasmina había resultado positiva, y posteriormente Van Pernis 
(1941) y Parsons y Zarafonetis (1945) comunicaron dos observaciones 
más de histoplasmosis con reacción cutánea positiva a la histoplasmina, 
así como la positividad de la misma reacción en cuyes y conejos infectados 
experimentalmente con H. capsulatum. Aunque las anteriores observa- 
ciones humanas eran prácticamente insignificantes para poder concluir 
sobre la especificidad de la reacción cutánea a la histoplasmina, y los 
datos de la experimentación en animales fueron modificados posterior- 
mente por Emmons et al. (1945), la diferente distribución geográfica de 
reactores a la histoplasmina, que varía de acuerdo con la exploración de 
Palmer (1946) de 0.8yo a 68.3% según los diferentes estados, es prueba 
indirecta de su especificidad, puesto que serfa difícil encontrar tal varia- 
ción, tan peculiarmente condicionada a las diversas zonas geográficas, 
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de no ser específica dicha reacción ; además la constante correlación de 
nódulos pulmonares y reacción positiva a la histoplasmina pueden ser 
tomadas también como evidencia indirecta de su significación y de su 
especificidad como lo expresa el ya citado Palmer (1946), puesto que de 
las 3000 enfermeras que no presentaron reacción ni a la histoplasmina ni 
a la tuberculina se encontró solamente 1.2yo de calcificaciones 
pulmonares. 

Emmons et al. (1945) introdujeron la duda sobre la especificidad de la 
histoplasmina al encontrar reacciones cruzadas en animales infectados 
experimentalmente con histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis 
y haplomicosis, haciendo extensiva esta misma duda en casos humanos al 
observar igual proporción de positividad para los antfgenos, correspon- 
dientes a las tres primeras micosis, en un grupo de pacientes con lesiones 
pulmonares atípicas no tuberculosas y en un grupo testigo carente de 
patología pulmonar. Posteriormente Howell (1947) demostró que el 
grado de reactividad cruzada entre cuyes infectados con histoplasmosis 
y blastomicosis es pequeño, y que los antfgenos son prácticamente es- 
pecfíicos si se toma en cuenta su concentración y el grado de sensibilidad 
del animal infectado. Además la correlaci6n encontrada entre la prueba 
cutánea a la histoplasmina y la fijación del complemento con este mismo 
antígeno (Furcolow y Bunnel, 1948), analizada sobre la base de la 
especificidad de la fijación del complemento según Salvin (1947), quien la, 
practicó usando un antígeno preparado con la fase levaduriforme del 
H. capsulatum, y por Tenenberg y Howell (1945), quienes demostraron 
que las reacciones cruzadas con blastomicosis podían ser eliminadas 
por el método de las diluciones seriadas, dieron mayores apoyos al con- 
cepto de especificidad de la reacción cutánea a la histoplasmina, apoyo 
que adquirió mayor solidez con el hallazgo del Histoplasma capsulatum 
en un ganglio hiliar de un niño que presentaba nódulos pulmonares cal- 
cificados y que murió de una afección diferente a la histoplasmosis 
(Emmons et al., 1945). 

La histoplasmosis enfermedad, afección causada por el H. capsulatum, 
era considerada hasta hace muy poco como invariablemente fatal y 
raramente diagnosticada antes de la autopsia. Se la consideraba además 
como una verdadera rareza, pues desde que Darling describió el padeci- 
miento en Panamá en 1906 ~610 habfan sido comunicados en la literatura 
74 casos hasta el año de 1945 (Parsons y Zarafonetis, 1945), y hasta 
enero de este año apenas llegaban a 100 (Bunnell y Furcolow, 1948). 
Estos conceptos de rareza y gravedad de la histoplasmosis enfermedad 
por una parte, y la frecuencia de nódulos pulmonares asociados con 
positividad a la histoplasmina por la otra, frecuencia tal que en áreas 
como la de la ciudad de Kansas la prevalencia de calcificaciones pul- 
monares asociadas con positividad a la histoplasmina es 3 veces mayor 
que las asociadas con tuberculina, hac an que hubiese mucha reserva en 
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x el ánimo de los epidemiólogos y de 10s clínicos para aceptar esos n6dulos 
pulmonares calcificados de sujetos tuberculina-negativos e histoplasmina- 
positivos como resultantes de una primo-infección benigna por H. 
capsuldum. 

La reciente comunicación de Bunnel y Furcolow, aparecida en marzo 
de este año, sobre 10 casos de histoplasmosis enfermedad, perfectamente 
comprobada, encontrados en ~610 un año y en un área tan reducida como 
la de la ciudad de Kansas, tres de los cudes curaron espontáneamente, 
parece conciliar la situación aparentemente contradictoria y establece 
el puente de unión entre los raros casos fatales de histoplasmosis enferme- 
dad y los tan comunes de nódulos pulmonares, modificando también 
el criterio que se tenfa de considerar a Ia histoplasmosis como enfermedad 
necesariamente fatal, y, por 10 tanto ponen de manifiesto que un mismo 
agente sea el responsabIe de todo ese rango de respuestas patológicas. 

El valor epidemiológico de los conceptos que acaban de ser expuestos 
es grande, preferentemente desde el punto de vista sanitario, y aún 
desde el clfnico, pues han venido a decidir definitivamente que no es 
posible hacer diagnóstico de tuberculosis sobre la base del solo estudio 
radiológico, ya que al lado de las lesiones residuales como calcificaciones, 
linfadenopatía hiliar y aún de infiltrados que se observan como reiiquias 
de la histoplasmosis infección (Furcolow et al., 1947), existe todo un 
rango de imágenes radioli5gicas como itiltraciones, cavitaciones, aspectos 
de granulia, etc., que han sido señalados en casos de histoplasmosis enfer- 
medad (Bunnel et al., 1948). 

En MBxico existe un problema análogo al que acaba de ser expuesto 
para los Estados Unidos. Desde 1944 principiamos, en la Sección de 
Mitología del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, a 
practicar reacciones cutáneas con histoplasmina, o sea con filtrados de 
cultivos de Histoplamna capsulatum, en aquellos casos chicos en los 
que al lado de diversas hipótesis diagnósticas cabía pensar en la posibili- 
dad de histoplasmosis; con gran sorpresa vimos que en muchos casos, a 
pesar de llegarse a un diagnóstico preciso correspondiendo a diversas 
entidades nosológicas, la reacción cutánea era positiva, por 10 que pen- 
samos en la inespecikidad de dicha reacción y no volvimos a emplear más 
ese antígeno. De la existencia de Ia histoplasmosis en México ya se 
tenía conocimiento por el caso de Perrín y Martfnez Báez, publicado en 
1943, por lo que al enterarnos de la abundante literatura norteamericana 
que Ilamaba la atención sobre el problema expuesto, nos pareció necesario 
averiguar nuestra situación al respecto. Para dicha exploración selec- ’ 
cionamos un poblado de Yucatán, Abalá, el que nos pareció de interés 
por sus peculiaridades biogeográficas, etnológicas y por la no trashuma- 
ción de sus habitantes; los resultados preliminares de la exploración L 
consistente en radiografía de tórax y reactividad cutánea a la histo- 
plasmina, tuberculina y coccidioidina vinieron a demostrar que entre 
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nosotros es de capital importancia el problema de la histoplasmosis. 
f Estos resultados preliminares de los 150 primeros casos, (González 

l 
Ochoa et al., 1948), acusaron una incidencia de 55.5% de reactores a la 

1 histoplasmina, contrastando esto con una baja tuberculización, o sea de 
23.3% que reaccionaron a la tuberculina e histoplasmina y ~610 8.6% 
únicamente a la tuberculina, ninguno reaccionó a la coccidioidina ; la ex- 
ploración radiológica concomitante mostró la existencia de nódulos 
pulmonares calcificados en reactores únicamente a la histoplasmina, si 
bien la incidencia de calcificaciones pulmonares, 3%, era baja con relación 
al alto porcentaje de reactores a la histoplasmina; Gluslter y Fuentes 
Villalobos (comunicación próxima a aparecer) estudiaron la reactividad 
cutánea a la histoplasmina, tuberculina, coccidioidina y haplosporangina 
en 1,672 conscriptos procedentes de diversos estados de la República; sus 

’ 
resultados acusaron un porcentaje de 3.4% de reactores a la histo- 
plasmina para la ciudad de México, 9.8% para Guanajuato, 2401, para 
Yucatán y 29.5% para Veracruz ; de los estados de Morelos y Oaxaca 
el numero de casos explorado es demasiado pequeño para sacar alguna 
conclusión. Tovar y colaboradores (comunicación próxima a aparecer) 
exploraron la reactividad a la histoplasmina en 1,500 enfermos enca- 
mados en el Hospital General de la ciudad de México, de diversa 
procedencia geográfica, y en 250 indios chamulas de dos poblados del 

< estado de Chiapas; entre los enfermos del Hospital General encontraron 

’ 
una incidencia de 18.6% para la histoplasmina y entre los chamulas de 
36.2% para el poblado de Amatenango del Valle y 46.4% para el de San 
Andrés Chamula. 

Pronto tendremos una mayor información sobre la repartici6n 
geográfica de la reactividad a la histoplasmina y tuberculina en nuestro 
país, acompañada de catálogo torácico, así como en otros aspectos del 
problema de la histoplasmosis, ya que una comisión especial para el 
estudio de la histoplasmosis, con ayuda de la Dirección de Cooperación 
Interamericana, está llevando a cabo estos trabajos. 

El problema de la histoplasmosis, tal como acaba de ser expuesto, 
comprende muchas incógnitas. Aceptando, como lo hace el consensus 
de quienes se han ocupado de estos estudios, que existe una primo- 
infección por Histoplasma capsulatum que debe tener una sintomatología 
probablemente leve o ser aún subclínica, como sucede en la coccidioi- 
domicosis en la que al lado del severo granuloma coccidioideo práctica- 
mente fatal, existe la primo-infección inaparente, o de sintomatología 
leve bajo la forma de un ataque gripal, o bien la llamada fiebre de San 
Joaqum o Reumatismo del Desierto con cuadros clinicos definidos y con 
toda una variedad de intensidad sintomatológica, nada sabemos sobre 
si la primo-infección por Histoplasma presenta manifestaciones 
nosológicas pulmonares como lo hace pensar la gran incidencia de nódulos 
pulmonares calcificados, o si esta primo-infección es inaparente. Tam- 
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poco se sabe si además de la vía de penetración pulmonar existen otras 
lo que parecería inferirse de la aIta incidencia de reactores a la histo- 
plasmina encontrada en Yucatán contrastando con un bajo porcentaje 
de lesiones pulmonares cicatriciales, y de existir otras vías de adquisición 
del padecimiento cuáles podrían ser éstas. 

t 

Admitiendo la frecuencia de la primo-infección por Histoplasma surge 
la pregunta de que si la histoplasmosis enfermedad, la cual ha perdido el 
concepto de afección rara y fatal, sería un despertar de la primo-infección 
infantil. Se sabe que la primo-infección se adquiere en la infancia, pero 
se necesita aún mayor información sobre la edad de infección en diferentes 
localidades geográficas. Falta que se precise si se trata de una enferme- 
dad rural o cosmopolita pues aunque existen algunos indicios de que 
pudiese ser enfermedad rural tales como el que Emmons et al. (1947) 
aislaron el H. capsdatum en 10 de 1,620 roedores del campo del estado de 
Virginia; de que nosotros encontramos que la reactividad cutánea no 
aparecfa antes de los 10 años, aún en niños pertenecientes a familias en 
que todos los demás miembros reaccionaban a dicho antígeno, y de que 
Glusker y Fuentes Villalobos señalan una incidencia baja para la ciudad 
de México (3.4’%), y tanto Tovar et al. como González Ochoa et al. 
(1948) señalan incidencias altas de reactores en pequeños poblados, 
agrfcolas por excelencia, 46.47& 36.2yo y 55.5yo para San Andrés 
Chamula, Amatenango del Valle y Abala, respectivamente; sin embargo 
estos datos pueden ser ~610 falacia y suceder las cosas de otra manera. 

L 

Por todo lo anterior se ve la necesidad de que en los diferentes países 
del Continente Americano, cuyos Directores de Salubridad han con- 
currido a esta Sexta Conferencia, se hagan exploraciones semejantes a 
las completas y numerosas realizadas en los Estados Unidos y a las 
que se llevan a cabo en México, con objeto de obtener mayor información 
sobre este asunto, ya que del análisis de los datos aportados por diferentes 
paises se deduciría una gran diversidad de condiciones epidemiológicas 
que sin duda contribuirían al esclarecimiento del problema de la histo- 
plasmosis . 
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HISTOPLASMOSIS PROBLEMS (Summary) 

A summary is given of studies carried out in the United States on the sensi- 
tivity of the skin to histoplasmine in patients with negative tuberculin calcified 
pulmonary nodules, submitting present bases on which to consider hiatoplasmin 
reaction as specific. A report is given of studies made in Mexico in regard to akin 
sensitivity to histoplasmine, the author being of the opinion that pulmonary 
calcification in subjects showing histoplasmine-positive and tuberculin-negative 
tests as a sign of primary infection by Histoplasma capsulatum. Mention is made 
of some of the problems regarding the present concept of Histoplasmosis, with the 
possibility that there are other ways with which to aoquire different types of pri- 
mary-infection of the lunga, and some aspe& are pointed out that might seem 
to show that histoplasmosis is a rural disease. It is suggested that countries 
represented at the VI Conference of National Directors of Health carry out suoh 
studies as have been made in the United States and Mexico. 


