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HISTORIA: 

Como resultado de la intensificación de las actividades de lucha anti-
tuberculosa y su extensión a la zona rural, ha llamado la atención de 
tisiólogos y radiólogos, el hecho de observar un gran número de radio-
grafías con calcificaciones miliares, nódulos solitarios múltiples, lesiones 
hipolares en tuberculino-negativos y numerosos casos de patología respi-
ratoria, sospechosos de tuberculosis, en los cuales ha sido prácticamente 
imposible encontrar el bacilo de Koch y donda los tratamientos de prueba 
han dado resultados negativos. 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

El estudio comprende 74,897 personas, a quienes se les practicó prueba 
para la histoplasmina y 8,052 para coccidioidina. El método usado fue el 
de practicar en un brazo la prueba de la tuberculina y en el otro la hito-
plasmina, y en algunas localidades tomadas al azar se aplicó la coccidioidi-
na que se nos- suministró y la imposibilidad de obtenerla en el año de 1965. 

A toda persona que reaccionaba positivamente a cualquiera de los 
antígenos, se pasaba a fotofluoroscopía para investigar el estado del pa-
rénquima pulmonar y si en este examen había alguna sospecha de pato-
logía, se le tomaba radiografía 14 x 17. 

La histoplasmina y coccidioidina empleadas fueron suministradas por 
el Dr. Robert L. Taylor, del Departamento de Bacteriología y Micología del 
Walter Reed Hospital y se ha usado en solución de 1 x 100, aplicando a 
cada persona un 0.1 mi. por vía intradérmica. 

La lectura de la prueba se hacía a las 48 y 72 horas, midiendo el 
diámetro transverso de la induración. Se consideraba positiva toda reac-
ción que tenía más de 6 milímetros de diámetro. 

HISTOPLASMÓSIS 

RESULTADOS: 

Del total de personas probadas, 34.758 o sea el 46.4% eran del sexo 
masculino y 40.139 o sea el 53.6% del sexo femenino, estando distribuidas 
por edades en proporción bastante similar, (Tabla Nº 1, Gráfico Nº 1). El 
55% de todos los individuos son menores de 15 años, notándose en éste 
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grupo una infección temprana, que se inicia con 17% en los menores de 
1 año, para alcanzar el 36.8% a los 14 años, con un ascenso marcado y 
continuo hasta los 49 años para declinar progresivamente en los grupos 
de mayor edad. Este hecho de infección a temprana edad nos parece inte-
resante y talvez relacionado con el escaso número de casos crónicos ob-
servados, en un medio donde es frecuente ver todo tipo de calcificaciones 
pulmonares en los exámenes de investigación fluoroscópica. 

Con relación a la intensidad de la reacción (Gráficos números 2, 3 
y 4), el histograma se aproxima a la curva sinusoidal, con una ligera des-
viación hacia la derecha, alcanzando su máximo en los 11 milímetros, 
para declinar rápidamente hasta los 19 milímetros, habiendo por lo 
tanto un pequeño porcentaje de hiperalérgicos de 0.8% en los 20-21 milí-
metros, bajando a 0.2% en los 22-23 milímetros, para descender a 0.1% 
entre los 24 y más milímetros. 

Con relación al sexo (Ver Tabla N° 1, Gráfico Nº 1) llama la atención 
el hecho de que la infecciosidad es mayor para el sexo masculino, ponién-
dose de manifiesto desde temprana edad, hasta los 69 años, donde la 
curva se aproxima ligeramente con pequeño predominio siempre del sexo 
masculino. Este hecho no tiene para nosotros ninguna explicación y talvez 
esté relacionado con el trabajo de campo que realiza la mayoría de la 
población examinada ,aunque la diferencia es ya notoria desde los pri-
meros años de vida. 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: 
De acuerdo con la división política, Honduras tiene 18 departamentos, 

de los cuales 8 han sido investigados en el presente trabajo, (Ver Tabla 
N° 3), en el que podemos observar el total de población examinada en cada 
uno de ellos con su porcentaje de positividad, que alcanzó el 45% en la zona 
central de la república, que corresponde al Departamento de Francisco 
Morazán, 44% en Cortés en la costa del Atlántico, 31% en Choluteca en 
la costa del Pacífico, 48% en la región oriental, correspondiente al depar-
tamento de El Paraíso y 60.7% a la región occidental, correspondiente al 
departamento de Santa Bárbara, con un total nacional de 38.8%. 

En la Penitenciaria Central, en la capital de la República, se practicó 
el examen simultáneo con tuberculina en 1962, y dos años después se re-
pitió obteniéndose los mismos resultados (Ver Tabla N1? 4) con un 70.1% 
para un total de 2.145 en el primer examen y 1.580 en el segundo, llamando 
poderosamente la atención este hecho, en virtud de que los reclusos pro-
ceden de todo el territorio nacional y el alto porcentaje obtenido viene a 
demostrar que en Honduras la histoplasmosis es endémica, con infección 
en edad temprana. 

Con relación al sexo (Ver Tabla Nº 3) y en los departamentos antes 
mencionados, observamos siempre un marcado predominio en el sexo 
masculino, que se hace más notorio en los departamentos de Cortés y 
Choluteca. 

COCCTDIOIDOMICOSIS 

RESULTADOS: 

Con relación a la coccidioidina (Ver Tablas números 2 y 5) se prac-
ticaron 8.052 reacciones, con una positividad de 1.5% para el total de las 
zonas investigadas, llamando poderosamente la atención el hecho de que 
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la infección se inicia en edad temprana, continuando su ascenso hasta los 
60 años, que alcanza el 4.5%, para declinar progresivamente en los años 
siguientes. Con relación al sexo- hay poca diferencia entre ambos- con 
un total de 1.6$ para el sexo masculino y un 1.4% para el femenino. En 
lo que se refiere a las localidades estudiadas, todas están localizadas en la 
zona central de Honduras, correspondiendo al departamento de Francisco 
Morazán y próximos a la capital de la república. En esta área estamos 
estudiando un proceso de patología respiratoria de etiología desconocida, 
que ha sido objeto de estudio especial y donde hemos encontrado el por-
centaje más alto, correspondiendo al 3% para el total de examinados. 

RESUMEN: 

Se presenta el resultado de 74.897 reacciones para h i stop las mina y 
8.052 para coccidioidina. La infecciosidad para la primera fue de 38.8% 
y la de la segunda de 1.5% . Los departamentos de El Paraíso y Francisco 
Morazán dieron los índices más altos con 48.4% y 45.3%, respectivamente. 
Con relación a la coccídioidomicosis se obtuvo 1.5% en la zona estudiada 
y 3% en pequeñas comunidades donde se estudia proceso de etiología 
desconocida. 
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TOTAL DE  REACCIONES  HIOTOPLASMINICAS  EXPRESADAS  EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN, CHOLUTECA, 

VALLE, COMAYAGUA, SANTA BARBARA, CORTES, LA PAZ 
Y EL PARAÍSO. HONDURAS, C. A., 1962-1965 

GRÁFICO  No.   i 
 

REACCIÓN HISTOPLASMINICA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE  FRANCISCO MORAZAN, CHOLUTECA, 

VALLE,  COMAYAGUA,  SANTA  BARBARA,   CORTES,   LA  PAZ 
Y EL PARAÍSO. HONDURAS. C. A.. 1962-1965 
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GRÁFICO  No. 2 
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REACCIÓN HISTOPLASMIN1CA EN MUJERES EXPRESADA EN 
MILÍMETROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN 
CHOLUTECA, VALLE, COMAYAGUA, SANTA BARBARA, CORTES. 

LA PAZ Y EL PARAÍSO. HONDURAS, C. A., 1962-1965. 
GRÁFICO No.  4 
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