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BREVE INFORME SOBRE LAS PRUEBAS ALERGICAS A LA 
COCCIDIOIDINA E HISTOPLASMINA EN EL VALLE 

DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 

Por los Dres.Vfcron J. SLIM VILLEGAS Y 13. ARANDA REYES 

Epidemiólogo y Jefe del Dispensario Antituberculoso, respectivamente, de 
los Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia, Baj, 

California- .iVorte, México 

La Dirección General de Servicios Coordinados de Salubridad y Asis- 
tencia ha deseado que el Dispensario Antituberculoso de Mexicali 
complete las labores que viene realizando en su campaña contra la tuber- 
culosis, haciendo una investigación con las pruebas alérgicas de coccidioi- 
dina e histoplasmina en el Valle de Mexicali. 

En noviembre del año pasado en la Segunda Convención de Jefes y 
Epidemiólogos de los Servicios Coordinados que se efectuõ en la Ciudad 
de México, tuvimos el honor de presentar los primeros resultados logra- 
dos con esta<fpruebas. 

Considerando que la disposición de la Superioridad es de sumo interés 
para esta reunión en donde deben tratarse con particular importancia 
los problemas sanitarios de la Frontera, a continuación exponemos lo 
que el Dispensario Antituberculoso de Mexicali ha realizado hasta el 
dfa lo de marzo, 1950, en lo relacionado con estas pruebas. Sin embargo, 
consideramos que no se puede presentar un trabajo o un informe sobre 
las mismas sin relacionarlas con las pruebas practicados con tuberculina. 

La campaña contra la tuberculosis llevada a cabo por el Dispensario 
de Mexicali se inició en 1945 y hasta la fecha se han llevado a cabo dentro 
de la población de la Ciudad de Mexicali y del Valle del mismo nombre 
28,186 pruebas de Von Pirquet, las cuales hemos concentrado en la 
Tabla 1. Esas pruebas tienen un porcentaje de positividad equivalente a 
32.5%. La división por sexos arroja los siguientes resultados: 32.3% 
para el sexo masculino, 39.6yo para el femenino, y 24.3yo para el grupo 
de los niños. Los datos anteriores nos dan una franca orientación sobre 
el problema, ya que el promedio de 32.5% es significativo. 

A la orden de la Superioridad en la cual se nos significó el interés de 
la misma relativa a que se practicaran las pruebas con los alergenos de 
coccidioidina e histoplasmina, siguieron pláticas que se efectuaron du- 
rante la Convención de la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadouni- 
dense de Salubridad en la Ciudad de Nogales durante el mes de mayo 
del año pasado, en la cual se planeó la forma de realizar dichas pruebas 
las que se iniciaron con fecha 1” de junio de 1949 y se han continuado 
hasta el día de hoy. j 

Para someterlo a la consideración de esta Convención, nos hemos per- 
mitido hacer un estudio de las pruebas efectuadas hasta el día 1” de 
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marzo del presente año. EI Dispensario Antituberculoso ha dedicado el 
mayor empeño a la realización de dicho trabajo. 

Del lo de julio de 1949 al 1” de marzo de 1950 se han practicado 2,304 
pruebas de histoplasmina y 2,945 de coccidioidina dividiendose en la 
siguiente forma: 686 positivas, 2,103 negativas y 156 ignoradas en la 
prueba de la coccidioidina; 523 positivas, 1,642 negativas y 156 ignora- 
das en histoplasmina. Dichas pruebas las hemos dividido por sexos y 
por grupos de edades siguiendo la indicación que se nos dió por la Supe- 
rioridad para enviar mensualmente la concentración de labores corres- 
pondientes a esta investigación. 

TABLA l.-Pruebas de Von Pirquet realizadas por el Dispensario Antituberculoso 
de kfexicali, de 1946 al 31 de agosto de 1949 

T 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

a agosto inc. 

Total.. . . . . 

Total de pruebas 

Hombres 

2,010 
3,932 
1,440 
1,276 
1,147 

9,805 

Mujeres 

2,302 
2,867 
1,368 
1,420 
1,020 

9,977 

- 

_- 

- 

0 
164 
769 
634 

6,347 

- 

-_ 
-- 

-- 

- 

Pruebas positivas 

Hombres Mujeres 

461 1,326 
1,387 1,247 

575 577 
420 505 
329 290 

3,172 3,943 

- 

-- 

- 

0 
62 
97 

185 
1,697 

2,041 

Total de pruebas de Von Pirquet ............................. 28,186 
Total de pruebas positivas ................................... 9,156 
Porcentaje de positividad en hombres ........................ 32.5 

mujeres ......................... 39.6 
niños ........................... 24.3 

COCCIDIOIDINA 

En la Tabla 2 hemos concentrado tanto las labores de histoplasmina 
y de coccidioidina realizadas hasta el lo de marzo, y en ella puede obser- 
varse que resultaron 277 pruebas positivas a la coccidioidina en el sexo 
masculino, 409 en el sexo femenino, siendo 857 negativas para el sexo 
masculino y 1,246 para el sexo femenino. 

Se calcularon los porcentajes por grupo de edades como se puede ver 
en la Tabla 3, y si bien el promedio de positividad es de 34.7% nos damos 
cuenta de que 1s coccidioidina tiene un elevado porcentaje a partir del 
grupo de 10s 10 a los 14 años, y que de los cuarenta años en adelante 
desciende ligeramente. 

Calculada por sexos la positividad de esta prueba es semejante tanto 
en el sexo masculino como en el femenino, arrojando el 32.3% de positi- 
vidad en los hombres y el 32.8% de positividad en las mujeres. 



20 BOLETfN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

TABLA 2.-Incidencia de reactores a la histoplasmina y a la coccidioidina en 
Mexicali, Baja California, Territorio Norte, de julio, 19@, a marzo, 1960 

Pruebas practicadas 
Positivas Negativas Ignoradas Totales: 

H M H M H M P N 1 TOhl 
---------- 

Histoplasmina. . . 199 343 692 950 71 68 523 1,642 139 2,304 
Coccidioidina. . . . . 277 409 857 1,246 65 91 686 2,103 156 2,945 

Distribucidn por sexos q edades 

Edades 

Histoplasmina Coccidioidina (julio a enero, ind.) 

Positivas Negativas Total Positivas Negativas TOtd 
-- 

HMHMP N HMH M P N 
------ ------ 

1 a 4 años 3 3 99 67 6 183 3 3 66 67 6 133 
5a 9 “ 12 31 141 181 63 322 22 23 175 208 45 383 

loa14 “ 21 28 86 SO 99 166 46 38 98 112 84 210 
15 a 19 “ 21 38 49 100 59 149 23 63 79 119 86 168 
20a24 “ 31 43 57 110 74 167 47 53 58 163 108 221 
25 a29 “ 26 37 54 109 63 163 32 54 70 119 86 189 
30 a 34 ” 21 31 54 65 52 119 25 43 57 87 68 199 
35a39 “ 14 30 42 59 44 101 29 36 73 98 65 171 
4Oa49 “ 23 38 46 84 61 130 31 53 111 155 74 266 
50a59 “ 15 28 40 51 43 91 ll 26 43 79 37 122 
6Oymás ll 18 24 44 29 68 8 17 27 39 25 66 

__--__-- ___-----___ 
Totales.. . . . 198 325 692 950 523 1,659 277 409 857 1,246 686 2,103 

TABLA 3.-Concentración de datos sobre alergenos de histoplasmina y coccidioidina 
por grupos de edad en Mexicali, Baja California 

Edad 

la 4 
5a 9 

10 a 14 
15 a 19 
20 a 24 
25 a 29 
30 a 34 
35 a 39 
40 a 49 
50 a 59 

60 y m&s 

Total. . . . 

Promedio.. . 

i - 

.- 

-- 

-- 

- 

TOtd 
positivo 

6 
43 
49 
59 
74 
63 
52 
44 
61 
43 
29 

Histoplasmina T- Coccidioidii 
- 

.- 

-- 

-- 

- 

Total 
negativo Porcentaje 

183 3.2 
322 13.3 
166 29.4 
149 39.5 
167 42.5 
163 38.6 
119 43.6 
101 43.5 
130 46.9 
91 47.2 
68 44.1 

- 

-- 

-- 

- 

391.80 

35.6 

.- 

- 

-- 

- 

Total Total 
positivo negativo Porcentaje 

6 133 4.5 
45 383 11.8 
84 210 40.0 
86 168 51.1 

108 221 48.8 
86 189 45.4 
68 144 47.2 
65 171 38.0 
74 266 27.8 
37 122 30.3 
25 66 37.8 

- 

-- 

-- 

- 

382.70 

34.7 
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Porcentaje de positividad a la ~islopìasmina por grupos de edad en años, en Mexi- 
cali, Baja Calijornia, Territorio Norte: 19.&9-1960 

10 

I - 4 5 - 9 M-14 b-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 GOYMAS 

GRUPOS DE EDAD EN AROS 
3 2% 13 3% 29 4% 39 5% 42.5% 38.6% 436% 43 5% 469% 422% 44 1% 

M= 35.6% 

Porcentaje de positividad a la Coccidioidina por grupos de edad en años, en Mexicali 
Baja Calijornia, TETT-~~OT~O Norte: 1949-1960 

60% 

1 

I - 4 5 -9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 SO-59 GOYMAS 
GRUPOS DE EDAD EN AROS 

Porceniaje 45% ll%% 40% 511% 480% 454% 472% 38% 278% 303% 37.8% 

M= 34.7% 



22 BOLETfN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

Cuadro comparativo de porcentaje de positividad a la Tuberculina, Coccidzoidina e 
Histoplasmina, por sexos, Mexicali, Baja California, Territorio Norte 

TUBERCULINA COCCIDIOIDINA HISTOPLASMINA 

HOMBRES IWJERES HUYBRES WUJERES HOYORES MUJERES 

Cuadro comparativo del porcentaje de positividad a la Tuberculina, Coccidioidina e 
Histoplasmina en la poblacidn de i!lexieaEi, Baja California, Territorio Norte: 

19dj.6-1960 

TUBERCULINA COCCIDIOIDINA 

32.5% 34.7% 
HISTOPLASMINA 

35.6% 
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HISTOPLASMINA 

En las pruebas realizadas con la histoplasmina hemos encontrado 198 
pruebas positivas para el sexo masculino, 325 para el femenino, 692 
negativas para el sexo masculino, 950 negativas para el sexo femenino y 
71 ignoradas en el sexo masculino, así como 68 en el sexo femenino. 

En la Tabla 3 hemos calculado los porcentajes de positividad por gru- 
pos de edad y nuevamente aqti encontramos que en el grupo de los 10 a 
los 14 años es cuando empieza a ser significativo el porcentaje de positi- 
vidad, el cual persiste a través de todos los grupos, encontrándose el 
44.1% de positividad en el grupo de 60 años y más. Aquí el promedio 
de positividad es el equivalente al 35.6%. 

TABLA 4.-Grupo de 162 personas a quienes fueron practicadas las tres pruebas al 
mismo tiempo y cuyos resultados fueron positivos 

-7 

Edad 

COCCX- 

Etktoplss- 
mina 

‘ubexuliia 

la 4 0 

5s 9 2 
10 a 14 8 
15 a 19 10 
20 a24 6 
25 a 29 5 
30 a 34 5 
35 a 39 3 
40 a 49 4 
50 a 59 3 

6Oymás 2 

Total . . . . . . . 48 

Porcentaje.. 29.6<ro 

GXCCCOi- 
Bistoplas- 

mina 

0 
2 
3 
2 
3 
2 
5 
2 
2 
1 
0 

22 

13.5% 

Cacci- 
dioidhs 

‘“Y- 

0 
0 
2 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

6 

3.7% 

0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
7 
7 
1 
0 

19 

11.7% 

COCCi- 
dioidina 

0 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
3 
1 
0 
0 

9 

5.5% 

- 

1 

.- 

_- 

.- 

- 

0 
1 
0 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
0 

13 

8.02% 

6 
6 
4 
4 
3 
6 
2 
4 
2 
5 
3 

Ahora bien, el porcentaje de positividad en el sexo femenino es 34.2% 
y en el sexo masculino 28.6%, lo que nos hace considerar que aquí hay 
franca prevalecencia en el sexo femenino, lo que no se encontró en las 
pruebas de la coccidioidina. 

Seleccionamos a un grupo de 162 personas a quienes se les practi- 
caron al mismo tiempo las pruebas de tuberculina (Von Pirquet), cocci- 
dioidina e histoplasmina y cuyos resultados fueron positivos ya sea a una 
o a las tres pruebas. 

Encontramos, según puede verse en la Tabla 4, que 48 de ellos, o sea 
el 29.6% fueron positivos a las tres pruebas mencionadas; 22 o sea el 
13.5y0 positivos a la coccidioidina e histoplasmina; 6 o sea el 3.7% posi- 
tivos a la coccidioidina y tuberculina; 19 (11.7%) a la histoplasmina y 
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tuberculina; 9 (5.5’%) a la coccidioidina; 13 (8.02%) a la histoplasmina; 
y 45 (27.7%) a la tuberculina únicamente. Lo anterior nos llama la 
atención de que lo más frecuente es la positividad asociada a las tres 
pruebas, porcentaje que es aún más alto en este pequeño grupo que el 
de la propia tuberculina, llamándonos también la atención que el por- 
centaje de coccidioidina e histoplasmina al mismo tiempo es más alto 
que los otros porcentajes. 

Con anterioridad a estos datos es bueno señalar que a principios de 
1949 en el Puerto de San Felipe, un pasante en Servicio Social de la 
Universidad Nacional practicó en setenta y cinco personas de ese po- 
blado pruebas de coccidioidina, histoplasmina y tuberculina las que 
dieron los siguientes datos: en coccidioidina 45.3%-fueron positivos, 
en histoplasmina 54.3% y en tuberculina 66%; estas personas recibieron 
las tres pruebas; doce de ellas resultaron positivas únicamente a la tuber- 
culina y veintiuna fueron positivas a las tres pruebas. 

Las pruebas realizadas por el Dispensario Antituberculoso de Mexi- 
cali se han llevado a cabo hasta ahora en la Ciudad de Mexicali y como 
se ha querido hacer una labor ordenada y previamente planeada no 
abarca sino un barrio de la ciudad, el cual es considerado como el corazón 
de la misma. 

En este mes se iniciaron las primeras pruebas en las zonas rurales; 
esperamos en un informe posterior entregar mayores datos y sobre todo 
comparar los resultados logrados entre las zonas urbanas y rurales. 

No tenemos datos de que se hayan llevado a cabo estas pruebas en 
el Estado vecino de California; sin embargo, encontramos en los informes 
semanales de enfermedades transmisibles que nos envía dicho Estado, 
que en un plazo de 27 semanas se presentaron 55 casos de granuloma 
coccidioidal, divididos en 10 Condados y prevaleciendo en los Condados 
de Kern, Fresno y Los Angeles, lo que nos hace sospechar que en Baja 
California Norte este padecimiento existe y que si hasta la fecha no se 
ha diagnosticado, es por el escaso conocimiento que se tiene del mismo, 
pero con esto esperamos llamar la atención hacia este problema, con el 
fin de poder presentar datos más precisos al respecto. 

Incidencia de granuloma coccidioidal en 27 semanas 1949 y 1960, 
California, Estados Unidos 

Condado de Kern........................................... 
Fresno...................................................... 
Contra Costa. ...... 
Los Angeles ......... 
San Bernardino. .... 
San Joaquín. ....... 
Tulares ............. 
Alameda. ........... 
Kinga. .............. 
San Diego .......... 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 
......... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
............ 

........ 

........ 

........ 

........ 

........ 

. . . . . . 

Estado de 

24 casos 
10 C( 
3 “ 

ll “ 
1 “ 
1 “ 
1 “ 
2 LL 
1 ‘L 
1 “ 
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Ignoramos por completo si en el Estado de California han encontrado 
algún caso de histoplasmosis, pero la similitud de porcentajes encon- 
trados de positividad a los alergenos de la coccidioidina e histoplasmina 
nos hace pensar que también existe dicho padecimiento. 

Este informe será continuado y esperamos tener el gusto de presentar 
uno más completo en otra oportunidad. Al presentarlo en esta forma 
incompleta nos ha guiado el deseo de colaborar en estas reuniones de la 
Frontera ya que consideramos que el problema que tenemos en estudio 
es de sumo interés para ambos pafses. 

BRIEF REPORT ON COCCIDIOIDIN AND HISTOPLASMIN 
ALLERGY TESTS IN TEIE MEXICALI 

VALLEY, MEXICO 

In this report the AA. present the results obtained with tubercuhn, coccidioi- 
din and histoplasmin tests made both in the City and Valley of Mexicah, Lower 
California. 

From 1945 to March 1, 1950, 28,189 Von Pirquet tests were made, 32.5y0 of 
which were positive. This percentage is significant in evaluating the tuberculosis 
problem in the region. 

From July 1,1949, to March 1, 1950,2,945 tests were made with coccidioidm, 
the results being 686 positive, 2,103 negative and 156 unknown. Of the positive 
cases 32.3% were in males and 32.8’% in females. The positivity percentage ob- 
served in the age groups from 1 to 14 years was remarkable, as was the slight 
decrease noted from 40 years of age up. 

During thie same period, 2,304 histopbsmin tests were made with 523 posi- 
tive, 1,642 negative and 139 unknown results. Of the positive results, 28.6’% 
were in males and 32.2’% in females. The prevalence in the female group, in thie 
case, is significant. By age groups, it was observed aleo that from the ages of 10 
to 14 years, the percentages began to increase, reaching their highest figure at 
60 years of age. 

The three tests, Von Pirquet, Coccidioidin and Histoplasmin were made 
simultaneously in a group of 162 persons with the following results: 29.6y0 posi- 
tive to the three; 13.5% positive to coccidioidin and histoplasmin; 3.7$?& positive 
to coccidioidin and Von Piquet; 11.7% positive to Von Piiquet and histoplas- 
min; 5.5% positive to coccidioidin; 27.7% positive to Von Pirquet; and 8.02yo 
positive to histoplasmin. The AA. call attention to the fa& that the number of 
positive reactions to the three simultaneous tests is greater than that of any 
one of the other tests, including Von Pirquet’s. 


