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TIJUANA: ZONA ENDÉMICA DE INFECCI~N POR 

L.niodo-Laborin R, Urde-Morem R, 
Akues-Cerro M. 

Tunana: mu endimica de iniecdón 
por Caridwidas imniias. 

Saliid P u b h  Mex 1991;33:235-239. 

RESUMEN: 

Para considerar una wna geográjka como e&ica 
para coccidioidomicosis se requieren tres condiciones 
indispensables: 1. el aislamiento del Coccidioides im- 
mitis a partu del ambiente; 2. una prevalencia de in- 
fección en la poblacibn superior al 5 por ciento, y 3. el 
reporte de casos clínicos conjhados en los habitantes 
del área. No existen informes sobre la endemicidad de la 
coccidioidomicosis en la ciudad & Tijuanq Baja Caü- 
fomh A continuación se informa: a) el aislamiento del 
agente causal a partir del medio ambiente, b) una pre- 
valencia de infección de 10 por ciento, demostrada por 
una encuesta cutánea en 1 128 sujetos sanos, y c) la 
incidencia de casos clínicos de esta micosis a nivel 
Uistitucionol durante un periodo de tres años. 

Paiabrpí clave: infección. coccidioides, prevalencia 

To consider a geographical wne as endemic for Cocci- 
dwidomycosis, three requisaes are necessary: l. isola- 
twn of the causal agent, Cocddioides immitis, fiom the 
environment, 2. a prevalence of infectwn among the 
populatwn of that area of at least 5%, and3. the demon- 
strahn of clinical cases of coccidioidomy&sis in that 
population. There ?e noprevious reports on the endemi- 
ciry of Coccidioidomycosis in Tijuana, Baja Californio, 
mexico. We are reporting: a) the isolahn of the causal 
agent, C. immitis fiom the envuonmen~ b) the results of 
a survey with introdermal antigens of thejüngus, with a 
prevalence of infectwn among 1 128 healthy subjects of 
1 O%, ande) the incidente of this systemic mycosis among 
thepopulahn ofpatients of the Tijuana General Hospital 
dwUig a three-year period 

Kry M&: infection, coccidioides, prevalence 
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TiNANA: ZONA ENDÉ~~CA DE INFECCI~N POR CCX%IDZOZDES ZMMZl7S 

L A coccmIomMIcosa ES una micosis profun- 
da, endemica casi exclusivamente en el sur de 
los Estados Unidos y el norte de Mexico. 

Si bien se ha considerado al estado de Baja California 
como parte de la zona endemica, con base en encuestas 
con intradermorreacciones practicadas en nativos del 
valle de Mexicali en 1948,'12 no existen informes de la 
prevalencia de infección por esta micosis en la ciudad de 
Tijuana y tampoco se ha documentado el aislamiento del 
agente causal a partir del ambiente, ni la prevalencia de 
enfermedad en esta región del país. 

Para fines pradicos puede considerarse que una región 
es endemica por Coccidioides immiris si: a) la prevalencia 
de infección es superior al 5 por ciento, b) se logra aislar 
el agente causal del ambiente y c) se detectan casos 
clínicos de esta micosis.z3 

A continuación se presentan los resultados de una 
encuesta para determinar la prevalencia de infección por 
intradermorreación con antfgenos delCoccidioidRF Unmi- 
tis, el aislamiento a partir del ambiente de este agente y la 
incidencia de casos de coccidioidomicosis a nivel insti- 
tucional. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Encuesta cutónea. Después de obtener la autorización 
oficial de la Jurisdicción Sanitaria M y del Depar- 
tamento de Servicios Escolares, se seleccionó al azar a 
sujetos sanos a partir de 10 escuelas primarias, tres es- 
cuelas seandanas, dos escuelas preparatorias, de la Uni- 
versidad Autónoma de Baja California y de dos plantas 
ensambladoras (maquiladoras) de la ciudad de Tijuana. 

La encuesta se llevó a cabo durante el periodo com- 
prendido entre marzo de 1985 y enero de 1986. Después 
de ilenar un cuestionario que incluía 23 variables socio- 
demográficas, se prooedi6 a la aplicación intradermica de 
0.1 m1 de esfemlina en concentración de 1:100 (Berkeley 
Biologicaí, Berkeley u) en la cara anterior del antebrazo 
derecho y de 0.1 m1 de coccidioidina en concentración de 
1:100 (Biocox, Bioproducts, Tempe AZ) en la región 
correspondiente del antebrazo izquierdo. Se practicó la 
lectura a 48 hr de haber sido aplicados los antígenos y los 
resultados se informaron en milímetros de induración. Se 
consideró como positiva una induración de 7mm o más a 
las 48 hr. 

Aislamiento del hongo. La muestra se tomó en un terreno 
baldío localizado en la zona central de Tijuana; esta zona 

de la ciudad se encuentra densamente poblada y to- 
talmente urbanizada. Se destapó una caja de Petri que 
contenia medio de Sabouraud (dextrosa-peptona-agar), y 
se expuso por 30 minutos al aire ambiente. Postenor- 
mente se selló el recipiente y se procedió a incubarlo en 
forma con~encional.~ 

Incidencia & casos clínicos. Se revisaron los archivos 
de hospitalización del servicio de medicina interna del 
Hospital General de Tijuana (Secretaria de Salud), du- 
rante el periodo comprendido entre el 1" de enero de 
1987 al 31 de diciembre de 1989, para determinar la in- 
cidencia de coccidioidomicosis en esta institución. S610 
se incluyeron aquellos casos en que fue posible identifi- 
car el agente causal, ya sea microsdpicamente por la 
presencia de esf6rulas en los tejidos o exudados, por ais- 
lamiento del hongo por cultivo, o por ambos. 

La información de la encuesta cutánea fue sometida a 
análisis estadístico. Las proporciones de las diversas va- 
riables fueron comparadas entre el grupo de reactores y 
no reactores utilizando la prueba de chi-cuadrada para 
hipótesis de proporciones, con el ajuste de la región 
crítica en los casos de comparaciones múltiples. Se utilizó 
para el anBlisis el programa sffsx (Statistical Package for 
the Social Science., spss Inc., Chicago 11 1). 

RESULTADOS 

Encuesta cutánea. Se encuestaron un total de 1 142 
sujetos sanos. Se clasificaron de acuerdo al domicilio en 
la ciudad y quedaron incluidas la zona central y 97 
colonias, representando aproximadamente un 70 por cien- 
to del Brea urbana de Tijuana. 

Catorce observaciones (1.22%) fueron eliminadas 
durante elanalisis por encontrarse incompleta la informa- 
ción. 

La edad promedio del grupo fue de 18.76 afios DE 

f8.84). Sin embargo más de la mitad de la muestra estaba 
constituida por menores de edad (cuadro 1). 

La prevalencia de infección detectada por la encues- 
ta cutánea fue de 10 por ciento (11311 128). La preva- 
lencia es progresivamente mayor en forma directa- 
mente proporcional a la edad. La diferencia procentual 
de reactores positivos entre los diferentes grupos de 
edad, analizada globalmente, es estadísticamente signifi- 
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cativa @= 0.006). Al ajustarse el área crítica para practi- 
car comparaciones entre los diferentes grupos @< 0.005), 
se encuentra que s610 las diferencias entre el grupo de 
edad de 9-12 y los de 23-27 y de 28 años en adelante 
alcanzan significancia estadística @= 0.002). Si se anali- 
za por separado la positividad de los sujetos a partir de los 
18 afios de edad (48%), la prevalencia de infecci6n es en- 
tonces de 14.23 por ciento. 

En el anillisis por sexo (cuadro II) se encontró una 
prevalencia ligeramente mayor en los varones, pero la 
diferencia no alcaozósignificancia estadística @= 0.092). 

Cuando se comparó la sensibilidad de los dos antlge- 
nos se encontró que era muy similar. Ocho pacientes con 
una intradennorreaoci6n con d d i o i d i n a  positiva pre- 

sentaron una reacci6n negativa a La esfenilina (10.38%); 
seis pacientes con una reacci6n de esfenilina positiva 
presentaron una reacci6n negativa a la coccidioidina 
(7.89%); la diferencia en la sensibilidad de ambos antíge- 
nos no alcanzó significancia estadística. La induración 
promedio en su diametro maximo, fue de 13.2 mm para la 
d d i o i d i n a  y de 13.1 mm para la esfenifina. 

Aislamiento del agente causal. Después de un periodo de 
incubación de dos semanas a temperatura ambiente, se 
obtuvo un crecimiento de aspecto blanquecino algodo- 
noso. Al practicar extensiones para examen mia& 
pico, se identificaron las hifas septadas y artroconidias 
tipicas de CoccidioUies Vnmitis. 

Positivos Negativos Total 

9-12 
13-17 
18-22 
23-27 
28 en adelante 

Sexo 

Masnilino 
Femenino 

Negativos Total 

( Total 113 (10.0) 1 012 (90.0) 1 125 
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Incidstcia de casos clínicos. Durante el periodo estu- 
diado (1987-1989), sem$stramn 1 076 egresos en el 
servicio de medicina interna y siete de ellos fueron diag- 
nosticados con coccidioidomicosis. Esto muestra una tasa 
de 6.5 casos por cada 1 000 egmos. Los siete casos p re  
sentaban formas secundarias de este padecimiento. 

La coccidioidomicosis en Mexico ha sido extensamente 
estudiada por Madrid en su trabajo pionero, recopilado 
en una monografía, sobre esta micosis.? Madrid informa 
el primer caso aud6ctono en Mexico en 1946: asi como 
el primer informe de aislamiento del hongo a partir del 
suelo en nuestro país? En encuestas cutáneas realizadas 
en diferentes regiones del estado de Sonora, se infor- 
mamn prevalencias de infección muy variadas que van 
desde O por ciento hasta 94.1 por ciento; en un total de 
más de 6 800 sujetos examinados se informa una posi- 
tividad promedio para el estado de Sonora de 52.55 por 
ciento? 

Existe controversia con respedo a la endemicidad de 
la infección'por ~uccidioides Unmitis en el estado de Ba- 
ja California. Glusker en 1949 considera la región como 
endemica, con base en encuestas cutáneas realizadas en 

. conscriptos provenientes del estado de Baja California y 
concentrados en el Distrito Fedeni, en donde, en una 
muestra de m& de 5 000 sujetos, informa una prevalencia 
de 27.30 por ciento) por el contrario, otros investigado- 
res, entre ellos Pappagianis, en publicaciones más re- 
'tientes, no incluyen a Baja California dentro de las zo- 
nas endemicas de iofección por Coccidio~ Unmink7 

La coccidioidomicosis clásicamente se ha d&to' 
corno una miasis endémica de zonas ddrticas y se 
mideserticas. El riesgo de exposición a la infeccidn por 
este hongo en el medio uhano, secundario a las tormen- 
tas de polvo, desarrollos arquitectónicos y.actividades 
reaeativas está bien documentado en la literatura.&1° 
Estas condiciones se cumplen plenamente en la ciudad 
de Tijuana, que se encuentra sitqda en una zona se- 
mide&rti.a y que ha presentado un crecimiento urbano 
extraordinario. En nuestro estudio, el hongo se aisló a 
partir del aire en la zona central de la ciudad, y se d e  
mostr6 sin lugar a dudas el riesgo de infección aun en las 
áreas totalmente urbanizadas dentro de la región en- 
demica. Fredrich,' con la misma información de esta 
encuesta cutánea, hace un excelente análisis de la dis- 

. . 

tribución de los reactores en la ciudad, de acuerdo con 
las variables sociales, ambientales y topográficas. 

En la encuesta cutánea se encontró una prevalencia 
global de infección de 10 por ciento. Si se analiza exclu- 
sivamente a los menores de 17 años, la prevalencia es de 
7 por ciento (361510). Este resultado es comparable al ob- 
tenido por Catanzaro en San Diego, Califomia, situado a 
25 km al norte de la frontera de Tijuana; en una encues- 
ta de 1 027 adolescentes, encontró una prevalencia de 
9.7 por ciento? En contraste, García, en Hermosillo, en 
1 043 pacientes menores de 15 años de edad, encontrd 
una prevalencia de infección de 16 por ciento," más 
del doble de la encontrada en Tijuana. Cuando se anali- 
zan los mayores de edad en la presente encuesta, el 
porcentaje de reactores es de 14.23 por ciento, conside- 
rablemente menor al 52.5 por ciento informado en pro- 
medio para el estado de Sonora.? 

La esferulina es considerada como un reactivo más 
sensible que la coccidioidina, atribuyhdose esto a que se 
obtiene de la forma parasítica del hongo. Se ha infor- 
mado que la esferulina puede detedar hasta un 33 por 
ciento más de casos de infección que la co~cidioidina.'~ 
Es interesante que en nuestra encuesta, el porcentaje de 
falsos negativas con Oida uno de los reactivos, compara- 
do con el otro, no mostró diferencias significativas. 

En Mexico no es obligatorio el informe de esta mico- 
sis a las autoridades sanitarias, por lo que es imposible 
conocer la morbilidad real del padecimiento. La tasa de 
65  casos de coccidioidomicosis por cada 1 000 egresos 
hospitalarios es baja, sobre todo si se compara, por ejem- 
plo, con la de tubefculosis pulmonar en el mismo servi- 
cio durante el mismo periodo (1 l l casos/l000 egrescs. 
Catanzaro,' en una encuesta de los hospitales del conda- 
do de San Diego, Califomia, encontró un promedio de 50 
caso$ anuales. 

En conclusión, el ais-miento del agente causal a par- 
tir del ambiente, una prevalencia de infección de 10 por 
ciento en una muestra representativa de la población y 
el diagnhtico confirmado de &dioidomicosis en hu- 
manos, son elementos suficientes para poder considerar 
a la ciudad de Tijuana como una área enddmica de coc- 
cidioidomicosis. En nuestro medio, esto reviste la im- 
portancia práctica de incluir a este padecimiento entre los 
diagn6sticos diferenciales, en cualquier paciente con un 
problema de tipo infeccioso, dada la capacidad de este 
germen para producir los más variados síndmmes clíni- 
cos tanto agudos como cr6niax." 
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