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RESUMEN

Para determinar la prevalencia de infecciones por Histoplasma capsulatum y el Complejo Paracoccidioides spp y describir 
la diversidad fúngica de La Casa de las Doce Ventanas, se realizó un estudio clínico-epidemiológico e inspección y toma de 
muestras de aire ambiental (técnica no volumétrica), paredes y aires acondicionados. Las muestras fueron sembradas en 
medios especiales para hongos. Previo consentimiento informado, se aplicó una encuesta epidemiológica y se administraron 
pruebas intradérmicas de histoplasmina y paracoccidiodina. A los individuos sintomáticos respiratorios crónicos se les rea-
lizó estudio de esputo y serología específica para los hongos en estudio. Sesenta muestras del ambiente fueron cultivadas 
en placas de Petri, identificándose: Aspergillus spp, Acremonium spp, Rhizopus sp, Mucor spp, Penicillium spp, Curvularia 
spp, Syncephalastrum spp y Myxotrichum sp. La histoplasmina fue positiva en el 61,5% (16/26) y la paracocccidioidina en 
el 46,2% (12/16). Los factores de riesgo fueron: contacto con murciélagos (6 de 16; 23,0%) (p=0,027), palomas (8 de 16; 
30,7%) (p=0,007) y visitas a fincas con gallineros (5 de 11; p=0,04). El tiempo de permanencia en la sede de La Casa de Doce 
Ventanas no se asoció con la infección de H. capsulatum ni Paracoccidioides spp (p>0,05). Hubo un caso de histoplasmosis 
(3,8%) y 3 casos paracoccidioidomicosis (11,5%). Se demuestra una elevada prevalencia de infección por H. capsulatum y 
por el Complejo Paracoccidioides spp.  Los hongos identificados en el ambiente interno no representan un riesgo para la 
salud de los usuarios o trabajadores, salvo en aquellos individuos con enfermedades de base, como asma, alergias, o alguna 
inmunodeficiencia.
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ABSTRACT

To determine prevalence of infections by Histoplasma capsulatum and Paracoccidioides spp Complex and to describe fun-
gal diversity in The House of the Twelve Windows from Ciudad Bolivar, we performed a clinical-epidemiological study and 
inspection plus sampling from ambient air (no volumetric technique), walls and air conditioning. Samples were cultured on 
special media for fungi. Once informed consent was obtained, an epidemiological survey was applied and intradermal tests 
were realized inoculating paracoccidiodine and histoplasmine. Microbiological study of sputum from individuals with chronic 
respiratory symptoms and serologic tests for determination of specific antibodies for fungi under study were realized. Sixty 
environmental samples were cultured in Petri plates, identifying: Aspergillus spp, Acremonium spp, Rhizopus sp, Mucor spp, 
Penicillium spp, Curvularia spp, spp, Myxotrichum sp and Syncephalastrum sp. Histoplasmine test was positive in 61.5% 
(16/26) and paracocccidioidine test in 46.2% (12/16). The found risk factors were: contact with bats (6 of 16; 23.0%) (p = 
0.027), contact with pigeons (8 of 16; 30.7%) (p=0.007) and visits to farms with poultry (5 of 11; p = 0.04). The dwell time at 
the headquarters of The House of Twelve Windows was not associated with infection by H. capsulatum or Paracoccidioides 
spp (p> 0.05). There were one case of histoplasmosis (3.8%) and 3 cases of paracoccidioidomycosis (11.5%). These results 
showed a high prevalence of infection with H. capsulatum and Paracoccidioides spp. The fungi identified in the internal envi-
ronment do not pose a health risk to users or employees, except in those with underlying diseases, such as asthma, allergies 
or any immunodeficiency.

 Keywords: Bolívar state, histoplasmine, histoplasmosis, paracoccidioidine, paracoccidioidomycosis, prevalence.
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Introducción

Los hongos están presentes en casi todas partes. En 
un ambiente interior, cientos de diferentes clases 
de hongos pueden crecer en cualquier sitio. Pue-

den crecer sobre la superficie de los edificios u otros ma-
teriales, incluyendo: papel, paneles de techo, madera, 
pinturas, empapelados, alfombras, muebles, libros, ropa 
u otros. No es posible eliminar la presencia de todas las 
esporas y fragmentos de hongos en un ambiente interior; 
sin embargo, el crecimiento de los hongos en interiores 
puede y debe ser prevenido y eliminado en caso de estar 
presente (CDC, 2003). Pueden encontrarse en el suelo, el 
aire, detritos vegetales, frutas podridas, excretas de ani-
males, agua, animales, o bien conviven con el huésped (Da 
Silva Lacaz, 1983) pudiendo ocasionar  micosis superficia-
les y profundas.

En el estado Bolívar las micosis sistémicas tienen un ca-
rácter endémico, siendo las ocasionadas por el Complejo 
Paracoccidioides spp, Histoplasma capsulatum y el Com-
plejo Cryptococcus neoformans las más prevalentes (Cer-
meño et al., 2005) con un impacto significativo en la salud 
pública, siendo el diagnóstico precoz y el tratamiento ade-
cuado importante (Colombo et al., 2011). 

Las micosis profundas aparecen frecuentemente en 
regiones, donde existen factores bioclimáticos que favo-
recen el desarrollo del hongo en vida saprofítica. En otros 
casos, es probable que factores genéticos deban interve-
nir en la mayor incidencia de determinadas micosis (Da 
Silva Lacaz, 1983). 

Dada la solicitud realizada por una representante de los 
Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG), debido a la muerte de 
un empleado universitario, por histoplasmosis pulmonar 
crónica; y que en instalaciones de sede de la Casa de las 
Doce Ventanas, se refirió la presencia de murciélagos y 
concomitante varios individuos sintomáticos respiratorios 
crónicos y que existe desconocimiento de la prevalen-
cia de infecciones fúngicas sistémicas en Ciudad Bolívar, 
donde la paracoccidioidomicosis e histoplasmosis son en-
démicas; se planteó esta investigación con el objetivo de 
determinar la prevalencia de la infección por Histoplasma 
capsulatum y del Complejo Paracoccidioides spp en los 
trabajadores de la sede de la UNEG de Ciudad Bolívar y 
describir la diversidad microbiológica fúngica presente 
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en dichas instalaciones. Aún cuando la evidencia de en-
fermedad fue histoplasmosis, fue necesaria la búsqueda 
del Complejo Paracoccidioides spp, porque ambas infec-
ciones podrían ocurrir y comparten similitudes clínicas y 
epidemiológicas. 

Metodología

Se trata de un estudio descriptivo, transversal y pros-
pectivo. Se realizó un estudio  clínico-epidemiológico en 
los trabajadores que voluntariamente dieron su consenti-
miento informado para participar en el estudio y una eva-
luación de la diversidad microbiológica fúngica ambiental.

Descripción del área de estudio

La Universidad Nacional Experimental de Guayan se 
ubica en la región de la Guayana Venezolana, la región más 
extensa del país, ubicada al sureste y a 700 Kilómetros de 
Caracas, la Capital de la República. Tiene varias sedes, dos 
ubicadas en Ciudad Bolívar: una en la Casa de las Doce 
Ventanas y otra en la avenida 5 de Julio en el Jardín Bo-
tánico.  Las otras sedes  se ubican en Caicara del Orinoco, 
Ciudad Guayana, Upata, Tumeremo, Guasipati, El Callao y 
Santa Elena de Uairen. 

La sede de la Casa de las Doce Ventanas, es una casa 
colonial de la segunda mitad del siglo XIX, está ubicada al 
final de la calle Venezuela del Casco Histórico de Ciudad 
Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. La sede cuenta con 44 
m de largo y 18 m de ancho. Consta de dos pisos. Tiene 8 
oficinas en la parte superior (planta alta) y un gran salón 
principal. En la parte inferior (planta baja) consta de ins-
talaciones sanitarias, dos salones, una oficina, un espacio 
para enseres de mantenimiento y un depósito.

Recolección de datos clínicos y 
epidemiológicos

Se realizó una encuesta epidemiológica para la recolec-
ción de datos clínico-epidemiológicos (edad, sexo, oficio, 
procedencia, tiempo de permanencia en la sede, mani-
festaciones clínicas, antecedentes respiratorios previos, 
hábitos psicobiológicos, factores de riesgo que interfieren 
en el proceso salud-enfermedad y sintomatología actual, 
entre otros). Además, se colocaron dos pruebas intradér-

micas: histoplasmina y paracoccidiodina en  la cara interna 
de ambos antebrazos. 

En aquellos individuos sintomáticos respiratorios cró-
nicos, con más de tres meses de evolución, se les realizó 
una evaluación clínica y les fue solicitado: radiografía de 
tórax postero-anterior y lateral, hematología completa, 
perfil lipídico, glicemia, urea, creatinina, determinación de 
Inmunoglobulina IgE, demostración de anticuerpos espe-
cíficos para Histoplasma capsulatum y para el Complejo 
Paracoccidioides spp. Se recolectaron muestras de esputo, 
sólo en aquellos casos que los individuos que presentaron 
tos productiva al momento del estudio.  

Metodología

Para las pruebas cutáneas se emplearon los antígenos 
elaborados por el Instituto de Biomedicina, de la Univer-
sidad Central de Venezuela. La histoplasmina  es un an-
tígeno metabólico obtenido de la fase filamentosa del 
Histoplasma capsulatum y la paracoccidiodina es un poli-
sacárido obtenido de la fase levaduriforme de 8-9 aislados 
del Complejo Paracoccidioides spp  (Fava y Fava, 1998).  
Las pruebas cutáneas fueron realizadas antes de la toma 
de muestra para la determinación de anticuerpos especí-
ficos contra el Complejo Paracoccidioides spp e Histoplas-
ma capsulatum.  

Para la demostración de la infección por hongos, se ino-
cularon 0,1 ml de histoplasmina  y paracoccidioidina en 
la cara anterior del tercio proximal del antebrazo derecho 
y del brazo izquierdo de cada persona, respectivamente. 
La zona de inoculación fue identificada con una marca. Se 
emplearon jeringuillas desechables de 1 ml y agujas de 
calibre 27. Las lecturas intradérmicas fueron realizadas a 
las 24 y 48 horas después de las inoculaciones. La prueba 
se consideró positiva cuando exista un área de induración 
con un diámetro de 5 mm o más en el lugar de inoculación 
(Albornoz, 1990; Tavares y Apreciada, 1996).

Para la demostración de anticuerpos específicos con-
tra el Complejo Paracoccidioides spp  e Histoplasma cap-
sulatum se empleó la técnica de doble difusión en gel de 
agarosa. El antígeno del Complejo  Paracoccidioides spp. 
empleado fue el fabricado por el Instituto de Biomedicina 
de la Universidad Central de Venezuela y el suero control 
procedía de pacientes con paracoccidioidomicosis sistémi-
ca confirmada por biopsia.  El antígeno de H. capsulatum 
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y el suero control empleado fue el fabricado por de Meri-
dian Bioscience, Inc.

Cada una de las muestras de esputo fueron concen-
tradas mediante centrifugación a 3000 x g durante 15 
minutos, y el sedimento fue resuspendido con 2 ml de 
tampón fosfato. A cada una de las muestras de esputo se 
les realizó la coloración de Ziehl-Neelsen (Z-N), un examen 
directo con KOH al 20%, tinción con Giemsa y metenami-
na argéntica. Las muestras de esputo fueron sembradas 
por duplicado en medios de agar glucosado de Sabouraud 
cloranfenicol, Sabouraud dextrosa más gentamicina y Agar 
cerebro corazón; y las placas fueron incubadas a 35ºC du-
rante 8 semanas. 

Muestreo ambiental

Inspección 
Se realizó un monitoreo  para el reconocimiento de las 

paredes más deterioradas, con el fin de detectar daños 
provocados por agentes biológicos, restos de excrementos 
de animales, exudados, micelios o partes de estos, zonas 
humedecidas con zonas descamadas, pinturas levantadas, 
con colores variables, verdes, blancas, ocres a negruzcas 
enmohecidas. Para ello, hubo desplazamientos en toda la 
sede de la Casa de las Doce Ventanas de la UNEG. Se iden-
tificó el daño causado por el agua al igual que la identifi-
cación de algunos materiales de construcción afectados. 

Las muestras fueron recolectadas durante el mes  Mar-
zo del año 2013 en placas de Petri y fue efectuada me-
diante por un grupo interdisciplinario de especialistas 
(médico tropicalista, infectólogo y ecólogo). Se recogieran 
muestras de los aires acondicionados y superficies daña-
das, mediante frotis de la superficie de los mismos, con 
hisopos estériles y luego aplicados en la superficie de los 
medios de cultivos y en solución salina fisiológica estéril 
(0,85%).  

Las muestras de paredes fue realizada por técnicas de 
raspado y adhesión. Los excrementos de aves fueron reco-
lectados en placas de Petri estériles. El material fue sem-
brado en medios selectivos micológicos (agar Sabouraud 
dextrosa con cloranfenicol, agar extracto de malta, medio 
de Staib, agar Semillas de Girasol-AGA-, agar cerebro cora-
zón). Los cultivos fueron incubados a 35º C y a 25º C. Estos 
fueron observados hasta por 4 semanas. 

Se tomaron muestras del aire ambiental, dentro de 
sede, realizándose una técnica no volumétrica (Técnica de 
Sedimentación en placas de Petri -Técnica gravitacional), 
exposición de las placas de Petri abiertas por 10 -20 mi-
nutos, conteniendo agar de Sabouraud cloranfenicol y Sa-
bouraud dextrosa con gentamicina como antibióticos, por 
duplicado. Este método de sedimentación en placa per-
mite una estimación cualitativa de los elementos fúngicos 
presentes en el ambiente.  Las placas situadas dentro de 
la Casa de las Doce Ventanas, correspondieron a las áreas 
de: Planta alta: Sala de Reuniones del Rectorado, Oficina 
de Extensión, Oficina de Dirección y Administrativas, Ofi-
cina de Coordinación de Postgrado, Oficinas de Investiga-
ciones Antropológicas de Guayana (oficinas del CIAG)  y 
Biblioteca. Planta baja: Oficina de Servicios Generales, Sa-
lón de Postgrado y  Salón de Extensión (Sala de Música). 

Procesamiento de muestras 
ambientales

Las placas de Petri fueron incubadas a 25-28ºC y obser-
vadas diariamente hasta evidenciar crecimiento fúngico. 
Las placas fueron conservadas hasta durante 6 semanas. 
A las 72 horas cada colonia fue enumerada e identificada 
hasta nivel de género, según morfología macroscópica y 
microscópica (Calvo  et al., 1980: Pitt y Hocking, 1997; Bar-
nett y Hunter, 1998). En los medios micológicos, una vez 
desarrolladas las estructuras reproductoras, fundamen-
tales para la identificación, se realizaron preparaciones 
húmedas tomando fragmentos de los micetos, luego te-
ñidas y revisadas al microscopio (Olympus CH 20). Adicio-
nalmente, fueron realizados microcultivos por el método 
de Ridell y se emplearon claves dicotómicas para identifi-
cación de géneros según Hoog et al. (2000). La identifica-
ción fue realizada por las técnicas estándar de laboratorio 
aplicando los siguientes criterios para todos los agentes: 
las estructuras observadas en el examen directo y las ca-
racterísticas macroscópicas y microscópicas de la colonia 
obtenida. Se aplicaron, además, otros criterios: para hon-
gos no dermatofíticos, los indicados por Kwong-Chung y 
Bennett, (1992). Las colonias que no esporularon luego de 
cuatro semanas de incubación fueron consideradas como 
Mycelia sterilia (Calvo et al., 1980).

Todas las muestras ambientales y de esputo fueron 
procesadas en el Departamento de Parasitología y Mi-
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crobiología de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. 
La demostración de anticuerpos específicos para los di-
ferentes hongos se realizó en la Unidad de Diagnóstico 
Biomédico Bolívar (UNDIBIBO, CA). El resto de exámenes 
paraclínicos fueron realizados en un laboratorio privado 
regional y las radiografías de tórax en la Unidad de Imáge-
nes del Centro Médico Orinoco de Ciudad Bolívar.

 
Análisis estadístico

Los datos fueron analizados mediante estadística des-
criptiva utilizando el programa SPSS versión 11 para Win-
dows, y las pruebas de Ji-cuadrado y prueba exacta de 
Fisher, con un nivel de significancia de 0,05.

Resultados

La encuesta epidemiológica demostró que la mayoría 
de los trabajadores vivían en el Municipio Heres: Parro-
quia Vista Hermosa (n= 9; 34,6%), Catedral y Agua Sala-
da (n=5; 19,2%), Sabanita (n=3; 7,7%) y Maruhanta (n=2; 
7,7%). Dos de ellos vivían en el Municipio Caroní (7,7%). 
La mayoría era del sexo femenino (n=16; 61,5%). Con re-
lación a la ocupación, 13 eran docentes (50%), 4 obreros 
(15,3%), 5 secretarias (19,2%), 1 oficial de correos (3,8%), 
1 chofer (3,8%) y 2 vigilantes (7,6%). 

Dentro de los antecedentes patológicos de importancia 
destaca: diabetes (n=2), hipertensión arterial (n=8), bron-
quitis recurrentes (n=6) y asma bronquial (n=5).  Dentro 
de los hábitos psicobiológicos se evidenció: 7 sujetos con 
hábitos alcohólicos ocasionales, 3 que realizan labores de 
agricultura y 2 con hábitos de fumar. 

Las manifestaciones clínicas señaladas fueron: fiebre 
(n=1), tos (n=3), disnea (n=2) y dolor torácico (n=1). 

Las pruebas intradérmicas con histoplasmina y paracoc-
cidioidina fue realizada a 26 individuos. La histoplasmina 
fue positiva en el 61,5% (n=16) y la paracoccidioidina en el 
46,2% (n=12) de los sujetos evaluados. No hubo predilec-
ción por sexo, ni edad (p>0,05). El tiempo de permanencia 
en la sede de la Casa de Doce Ventanas no se asoció con 
la infección de Histoplasma capsulatum ni con el Com-
plejo Paracoccidioides spp (p>0,05). Del mismo modo, no 
hubo asociación entre visitas frecuentes a la sede de la 
UNEG, ubicada en el Jardín Botánico y las diferentes infec-
ciones de hongos (p>0,05). Los factores de riesgo encon-

trados fueron: contacto con murciélagos (6 de 16; 23,0%) 
(p=0,027), palomas (8 de 16; 30,7%) (p=0,007) y visitas a 
fincas con gallineros (5 de 11; p=0,04). El mayor porcenta-
je de intradermorreacción positiva a histoplasmina se ob-
servó en los grupos de edades comprendidos entre 30-40 
años y 40-50 años (n=6; 23,0%) (p>00,5). Sin embargo, con 
la prueba de paracoccidioidina se observó en el grupo de 
40-50 años. 

Se evaluaron clínicamente 13 individuos, trabajado-
res de la UNEG, Casa de las Doce Ventanas, de los cuales 
04 eran sintomáticos respiratorios crónicos (15,3% de la 
población total). El 50% (n=2) era del sexo femenino; con 
edades comprendidas entre 34 y 63 años, con una media 
de 44,7 años (DE + 12,6). Tres de ellos presentaban tos con 
expectoración. Dentro de los antecedentes de importancia 
destaca sinusitis bilateral (n=1), rinorrea (n=1) y bronqui-
tis recurrente (n=1). Los síntomas fueron: fiebre, disnea 
y dolor torácico (n=1), dolor óseo y escalofríos (n=1). Los 
estudios radiológicos de tórax mostraron alteraciones au-
mento de la trama bronquial en ambas bases y cambios 
radiológicos compatibles con enfisema pulmonar (n=2) y 
el resto tenía radiografía de tórax normal.  

El examen directo de esputo con KOH al 20% y la colo-
ración de Grocott demostró la presencia de levaduras mul-
tigemantes del Complejo Paracoccidioides spp en 3 casos 
(11,5%); de los cuales dos tenían alteraciones radiológicas. 

En un sólo paciente se evidenció serología positiva para 
Histoplasma capsulatum (3,8%), mediante la observación 
de una línea de identidad para el antígeno de referencia 
empleado de H. capsulatum, identificándose como banda 
M, en la prueba de inmunodifusión en gel de agarosa. No 
se observó crecimiento de Paracoccidioides spp en los me-
dios de cultivo empleados ni se demostró la presencia de 
anticuerpos específicos contra el Complejo Paracoccidioi-
des spp en ningún caso. No se evidenció la presencia de 
Histoplasma capsulatum en el estudio de esputo.

Se evidenció paredes deterioradas por la humedad, 
con zonas descamadas, pinturas levantadas, con colores 
variables en todas las áreas inspeccionadas. En la planta 
alta de  la sede, Oficina de Extensión (Sala de Cultura) se 
observaron restos de excrementos de animales específica-
mente murciélagos, zonas humedecidas de pintura y pre-
sencia de moho. Asimismo, en la planta baja, se evidenció 
exceso de humedad y olor a moho en la Oficina de Servi-
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cios Generales. No se evidenció presencia de palomas ni 
excretas de las mismas en la instalación evaluada. 

En la sede estudiada se observa que la limpieza de los 
filtros de los aires acondicionados no parece ser una acti-
vidad frecuente. Se evidencia en la parte superior de los 
estantes, ventanas, aires acondicionados y algunos meso-
nes gran cantidad de polvo acumulado.

De un total de 60 placas de Petri cultivadas, con mues-
tras ambientales, hubo crecimiento sólo de hongos fi-
lamentosos, identificándose 8 géneros: Aspergillus spp, 
Acremonium spp, Rhizopus sp, Mucor spp,  Penicillium 
spp, Curvularia spp, Syncephalastrum spp y Myxotrichum 
sp (Ver Tabla Nº 1). Estos géneros representan a una am-
plia variedad de hongos ambientales. En 6 placas (10%), 
ubicadas en la Oficina de Dirección y áreas administrati-
vas, así como en  Sala de Reuniones del Rectorado no se 
observó crecimiento fúngico.  Las Unidades Formadoras 
de Colonias (UFC) fueron entre 1 UFC a 120 UFC. 

Tabla Nº1. Géneros de hongos identificados en el interior de la  sede 
de la UNEG, Casa de las Doce Ventanas, Ciudad Bolívar, estado Bolívar. 

Marzo 2013.

Ubicación (Interior de la Casa de las 
Doce Ventanas)

Crecimiento fúngico: 
Géneros

Planta alta

Sala de Reuniones del Rectorado Aspergillus spp

Aire de Sala de Reuniones del Rectorado 02 Placas sin evidencia de crecimiento. 
Aspergillus spp

Sala de Reuniones del Rectorado
(pared lateral) 

02 placas sin evidencia de crecimiento

Oficina de Extensión (Aire ambiental) Aspergillus spp, Mucor sp

Oficina de Extensión
(Excretas de murciélagos) 

Rhizopus spp, Penicillium spp, 
Aspergillus spp, Mucor spp.

Oficina de Dirección y áreas administrativas 02 placas sin evidencia de crecimiento. 
Aspergillus spp

Oficina de Coordinación de Postgrado
Biblioteca (Aire ambiental)   

Aspergillus spp, Mixotrichum sp
Aspergillus spp

Centro de Investigaciones Antropológicas 
de Guayana (CIAG)

Aspergillus spp, Syncephalastrum sp

Planta Baja

Salón de Extensión
(Sala de Música – Aire ambiental )

Mucor sp, Aspergillus spp, Mycelia 
sterilia (hongo hialohifomiceto)

Salón de Postgrado  Aspergillus  spp, Mucor spp, 
Acremonium sp 

Oficina de Servicios Generales (Aire 
ambiental)

Aspergillus spp, Curvularia sp, Mucor sp

El género Aspergillus spp, representó el 90% del total 
de las colonias fúngicas observadas, seguido de Mucor spp 
(6,6%). Se observó el mayor número de colonias fúngicas 

en el Salón de Extensión (Sala de Música), seguido de la 
Biblioteca. El área con mayor número de UFC fue el Salón 
de Extensión (Aspergillus spp). 

No se evidenció crecimiento de hongos levaduriformes, 
ni hongos patógenos primarios, ni de bacterias en los dife-
rentes medios de cultivos empleados.

Discusión

Este estudio demuestra una elevada prevalencia de 
infección por Histoplasma capsulatum (61,5%) y por el 
Complejo Paracoccidioides spp (46,2%) en los sujetos eva-
luados. A diferencia de otros estudios realizados en otras 
poblaciones del estado Bolívar donde la prevalencia de 
ambas infecciones es inferior. Por ejemplo, en San Félix 
(10,2% y 7,6%) (Cermeño et al., 2009), Monteralo, área 
agrícola del estado (8,5% y 11,3%) (Cermeño et al., 2004a) 
y en Upata (25, 7% y 19,6%) (Cermeño et al., 2005). En 
Ciudad Bolívar se desconocía la prevalencia de la infección 
causada por estos hongos. Esto evidencia una variabilidad 
en la frecuencia de infección de los individuos que viven 
en el estado Bolívar y quizás esa elevada prevalencia se 
debe a las diferentes movilizaciones de tierra, por cons-
trucciones e invasiones, que se están observando en dife-
rentes zonas del municipio Heres y Caroní. 

En otras regiones de Venezuela, donde la  histoplas-
mosis y la paracoccidioidomicosis son endémicas, se han 
señalado prevalencias de infección similares a este estu-
dio, como en la Sierra de Perijá (estado Zulia), Paracotos 
(estado Miranda), Isla  de la Culebra (estado Carabobo) 
y Sierra de San Luis (estado Falcón), donde la positividad 
se estimó alrededor del 60% (Albornoz y Albornoz, 1971; 
Mirt y Mirt, 1986; Albornoz, 1990).

En Latinoamérica la prevalencia de infecciones por H. 
capsulatum  y el Complejo Paracoccidioides spp es varia-
ble  (Mangiaterra et al., 1996; Fava y Netto, 1998; Bonifaz 
et al., 2011; Colombo et al., 2011). En áreas endémicas 
de América Central se ha señalado prevalencias entre el 
12% a 40,4% en personas que han visitado cuevas recien-
temente (Negroni, 1984).

El mayor porcentaje de positividad para la paracocci-
dioidina e histoplasmina se observó en el grupo de 40-50 
años, similar a lo descrito en otras investigaciones en la 
región (Cermeño et al., 2009).     
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La ocupación de los trabajadores no constituyó un fac-
tor de riesgo para adquirir la infección por Histoplasma 
capsulatum ni por el Complejo Paracoccidioides spp. Solo 
fue demostrado que el contacto o visita a zonas donde 
existen aves como: palomas, murciélagos y gallinas se aso-
cian con las infecciones por los hongos investigados.     

El uso de pruebas intradérmicas con antígenos de  
Histoplasma capsulatum (histoplasmina) y del Complejo 
Paracoccidioides spp (paracoccidioidina) en varias zonas 
del estado Bolívar (Cermeño et al., 2004a; Cermeño et 
al., 2005a; Cermeño et al., 2009); y el hallazgo sistemáti-
co de casos clínicos de estas enfermedades (Cermeño et 
al., 1998; Cermeño et al., 2001; Cermeño et al., 2004b; 
Cermeño et al., 2005b; Cermeño et al., 2006a; Cermeño 
et al., 2006b;  Godoy et al., 2006; Cermeño et al., 2007; 
Cermeño et al., 2007-2008; Blanco et al., 2009; Cermeño 
et al., 2009) demuestran el carácter endémico de estas 
infecciones en la zona; probablemente sea debido al bio-
clima tropical húmedo del estado Bolívar, las condiciones 
de humedad, vegetación, temperatura y características 
del suelo (27ºC-31ºC, pluviosidad entre 500-2500 mm/
año, humedad entre 67-87% y suelos con alto contenido 
orgánico) que  determinan la distribución de estos hongos 
en la naturaleza (Restrepo, 1988; Vargas-Montiel, 1996; 
Poncio-Mendes et al., 2000). 

Hubo un caso de histoplasmosis pulmonar y 3 casos de 
paracoccidioidomicosis pulmonar. Es importante señalar 
que cuando se hacen estudios epidemiológicos en busca 
activa de infecciones por hongos sistémicos es frecuente 
la detección de casos (Cermeño et al., 2004a; Cermeño et 
al., 2005a; Cermeño et al., 2009). 

No se puede atribuir la adquisición de la infección por 
Histoplasma capsulatum y por el Complejo Paracoccidio-
des spp a la permanencia de los trabajadores en la sede 
evaluada. Todos los individuos estudiados viven en una re-
gión donde ambas infecciones son endémicas. Además, la 
infección por el Complejo Paracoccidioides spp, se adquie-
re por la inhalación de esporas del hongo que se encuen-
tra en la tierra y la de Histoplasma capsulatum por esporas 
que se encuentran en sustratos orgánicos de excrementos 
de aves. El paciente con diagnóstico de histoplasmosis 
pulmonar tenía el antecedente de haber visitado la cueva 
del “Guacharo”. Está bien documentada la asociación de 
histopasmosis y la entrada a cuevas (Kauffman, 2007).   

Los hongos filamentosos identificados en La Casa de las 
Doce Ventanas son comunes en los ambientes interiores y 
exteriores (Miller, 1992; Sautour et al., 2009; Dubey et al., 
2011; Herrera et al., 2011). El aislamiento de hongos en 
interiores es debido a que existen condiciones de tempe-
ratura, humedad óptima para su crecimiento y un sustrato 
adecuado (CDC, 2003).

Sólo un número reducido de hongos han sido asocia-
dos con enfermedades infecciosas. Pocos de estos hongos 
suelen ser encontrados en un ambiente de interior (Hor-
ner et al., 2004; MacIntosh et al., 2006). 

En ambientes interiores uno de los hongos más comu-
nes es Aspergillus, el cual produce una alta cantidad de 
conidios que están bien adaptados para la diseminación 
aérea, siendo habitualmente inhaladas por el ser humano 
y otros hospedadores. La inhalación de conidios de Asper-
gillus spp por el ser humano no suele producir manifes-
taciones clínicas, pero en determinados pacientes puede 
asociarse con una amplia variedad de presentaciones clí-
nicas que van desde el aspergiloma a la aspergilosis inva-
siva, pasando por varios tipos de cuadros alérgicos como 
la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la rinitis alérgica, 
la sinusitis alérgica y la alveolitis alérgica extrínseca (Potón 
y Cabañes, 2000).

Se conoce que varias especies de Aspergillus causan 
aspergilosis, entre las más comunes están A. fumigatus, 
A. flavus, y en casos raros, otras especies. La aspergilosis 
es una enfermedad que suele afectar a personas con un 
sistema inmunológico altamente suprimido. La exposición 
a estos hongos, incluso en concentraciones altas, no suele 
provocar infecciones en individuos sanos (Zaoutis et al., 
2006). 

Los miembros del género Aspergillus se encuentran 
ampliamente distribuidos en la naturaleza asociados a zo-
nas húmedas o con materia orgánica en descomposición 
(Bodey y Vartivarian, 1989).

La intensidad de la exposición a los hongos y los efec-
tos de salud asociados en ambientes de interior suele ser 
de menor severidad que la sufrida por trabajadores en 
ambientes exteriores (forestales o agrícolas) donde las 
exposiciones por inhalación suelen ser altas y/o crónicas 
(Miller, 1992; Weltermann et al., 1998). 

Existen evidencias de asociación de ambientes húmedos 
con el desarrollo de asma bronquial, alergias, neumonías 
por hipersensibilidad, sinusitis crónicas y exacerbaciones 
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de asma (Chang et al., 2011; Feng et al., 2012). Aunque 
los estudios recientes, que sugieren una relación entre la 
presencia de hongos en interiores y el desarrollo de asma 
o alergias, son limitados y difíciles de interpretar. 

Existen varios factores que influyen en la probabilidad 
de que los individuos sufran efectos adversos a la salud 
luego de estar expuestos a moho (hongos) en ambientes 
de interior. Por ejemplo: la naturaleza del material fúngi-
co (alergénica, tóxica/irritante, o infecciosa), el grado de 
exposición (cantidad y duración) y la susceptibilidad de la 
persona expuesta. La susceptibilidad varía según la pre-
disposición genética, la edad, el estado de salud, las ex-
posiciones recurrentes y la sensibilización previa. No es 
posible determinar niveles “seguros” o "peligrosos” de ex-
posición para el público general debido a la variación en la 
susceptibilidad de cada persona, de métodos de muestreo 
de exposición ambiental y la falta de indicadores biológi-
cos confiables (Douwes et al., 2003). 

No hay un nivel de los hongos ambientales que puede 
ser considerado como seguro. Esto depende de la concen-
tración fúngica en los ambientes exteriores y de los tipos 
de esporas presentes en el ambiente interno. Cada ofici-
na, cada edificio o cada casa deben ser considerados como 
un caso separado y único. Generalmente, la concentración 
fúngica de los ambientes internos es menor que la presen-
te en los externos (Burge et al., 1977). Se ha propuesto 
que la concentración de hongos en ambientes internos 
por encima de 2.000 UFC/m3 puede ser considerada como 
un factor de riesgo serio para la salud de los ocupantes 
(Klanova, 2000). En este estudio el máximo de unidades 

formadoras de colonias fue de 120 UFC por placa en el in-
terior de la sede evaluada. Sin embargo, debe destacarse 
que el método empleado en este estudio ambiental fue 
el muestreo por gravedad o por deposición, método en 
donde el medio de agar es expuesto al ambiente y los or-
ganismos ambientales son colectados principalmente por 
gravedad. La recolección de microorganismos ambientales 
está afectada por el tamaño y la forma de las partículas y 
por el movimiento del aire circundante. Como resultado 
de ello, las partículas grandes tienen mayor probabilidad 
de ser depositadas en la superficie de recolección. Esto 
puede llevar a la tergiversación de la prevalencia de los mi-
croorganismos ambientales y a la exclusión de las partícu-
las pequeñas del muestreo (Verhoeff et al., 1990; Klanova, 
2000). Sin embargo, los resultados obtenidos demuestran 
una diversidad de géneros fúngicos en los diferentes sitios 
de la sede, resultados similares a los obtenidos por otros  
investigadores (Bueno et al., 2003; Li y Kuo, 1999; Medina 
et al., 1999; San Blas, 2005; Cermeño y Hernández, 2007-
2008), a pesar que el número de Unidades Formadoras de 
Colonias es bajo con relación a otros estudios realizados 
en otras instituciones del país (Medina et al., 1999).

Los hongos encontrados en el ambiente interno de la 
sede de la UNEG,  La Casa de las Doce Ventanas, no repre-
sentan un riesgo para la salud de los usuarios o trabaja-
dores, salvo en aquellos individuos con enfermedades de 
base, como asma, sistema inmunológico comprometido 
(inmunocomprometidos) o con antecedentes de alergias, 
los cuales podrían exacerbarse.

Referencias
Albornoz MB, Albornoz R. (1971). “Estudio de la sensibilidad específica en residentes de un área endémica a la Paracoccidioidomicosis 

en Venezuela”. Mycopathol Mycol Appl. 45: 65-75.

Albornoz MB. (1990). “Pruebas cutáneas en el estudio de la hipersensibilidad retardada”. Boletín Informativo Las Micosis en Venezuela. 
(16): 16-20. 

Barnett HL, Hunter BB. (1998). “Illustrated Genera of Imperfect Fungi”. APS Press, Minnesota, USA. 218 pp.

Blanco Y, Cabello I, Cermeño JR, Cermeño J, Gerardo G, Hernández de Cuesta I, et al. (2009). “Casuística de Micosis Profundas por Gru-
pos de Trabajo de Micología-Venezuela 1984-2008. 24 años de Historia”. Bol Inf Las Micosis en Venezuela (42): 9-13.

Bodey GP, Vartivarian S. (1989). “Aspergillosis”. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 8:413-437.

Bonifaz A, Vázquez-González D, Perusquía-Ortiz AM. (2011). “Endemic systemic mycoses: coccidioidomycosis, histoplasmosis, paracoc-
cidioidomycosis and blastomycosis”. J Dtsch Dermatol Ges. 9 (9):705-14.

Bueno DJ, Silva JO, Oliver G. (2003). “Hongos ambientales en una biblioteca: un año de estudio”. Anales de Documentación. 6: 27-34.



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  13

Estudio clínico-epidemiológico de histoplasmosis y paracoccidioidomicosis en la Casa de las Doce Ventanas, sede...

Burge HP, Boise JR, Salomon WR, Bandera E. (1977). “Fungi in libraries: an aerometric survey”. Mycopathologia 64 (2): 67-72. 

Calvo MA, Guarro J, Suárez G, Ramirez C. (1980). “Air-borne fungi in Barcelona city (Spain).I. A two-year study (1976-1978)”. Myco-
pathologia 71: 89-93.

Centros de Control y Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (CDC). 
“Guías para el Control de Infecciones Ambientales en Centros de Cuidado para la Salud, Atlanta, GA”. (2003). [En línea]. Disponble: 
www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Enviro_guide_03.pdf. [Marzo, 2013].

Cermeño JJ, López C, Fajardo M, Cermeño JR. (2007). “Tuberculosis y micosis sistémicas en una población indígena del Estado Bolívar: 
San José de Kayamá”. Med Interna. 23: 241-244.

Cermeño JR, Cermeño JJ, Gerardo G, Hernández I, Orellán Y, Blanco Y, et al. (2009). “Epidemiological study of paracoccidioidomycosis 
and histoplasmosis in a suburb of San Félix city, Bolívar state, Venezuela”. Invest Clín. 50: 213-220.

Cermeño JR, Cermeño JJ, Hernández I, Godoy G, Cermeño J, Cabello I, et al.  (2005a). “Histoplasmine and paracoccidiodine epidemio-
logical study in Upata, Bolívar state, Venezuela”. Trop Med Inter Health. 10: 216-219.

Cermeño JR, Hernández I, Alcalá F, Ápice M. (2006a). “Pneumocystis jiroveci en centros hospitalarios del Estado Bolívar, Venezuela”. 
Rev Biomed. 17:169-174.

Cermeño JR, Hernández I, Cabello I, Cermeño JJ, Caraballo A, Godoy G. (2001). “Prevalencia de micosis superficiales y profundas año 
2000. Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar”. Bol Inf Las Micosis en Venezuela (34):9-14.

Cermeño JR, Hernández I, Cabello I, Orellán Y, Mender T, Cermeño JJ, Godoy G. (2006b). “Casuística de las micosis en el estado Bolívar 
año 2004”. Bol Inf Las Micosis en Venezuela. (39): 13-16.

Cermeño JR, Hernández I, Cermeño JJ, Godoy G, Cermeño J, Orellán Y, et al.  (2004a). “Epidemiological survey of histoplasmine and 
paracoccidioidine skin reactivity in an agricultural area in Bolivar state, Venezuela”. European Journal of Epidemiology. 19: 189-193. 

Cermeño JR, Hernández I, Godoy G, Cabello I, Cermeño JJ, Orellán Y, et al.   “Casuística de las micosis en el Hospital Universitario “Ruiz 
y Páez”. Ciudad Bolívar, Venezuela, 2002”. Invest Clín 2004b; 46: 37-42.

Cermeño JR, Hernández I, Godoy G, Cabello I, Cermeño JJ, Orellán Y, Blanco Y. (2005). “Mycoses at Hospital Universitario "Ruiz y Páez", 
Ciudad Bolívar, Venezuela, 2002”. Invest Clin. 46(1):37-42.  

Cermeño JR, Hernández I. (2007-2008). “Hongos ambientales en la Biblioteca Central de Ciencias de la Tierra y Unidad de Cursos Bási-
cos. Universidad de Oriente. Núcleo Bolívar. Estado Bolívar. Venezuela”. Bol Inf  “Las Micosis en Venezuela”. (40): 13-18.

Cermeño JR, Hernández Y, Requena I, Cabello I, González J, Orellán Y, et al.  (1998). “Situación de las micosis. Estado Bolívar. Casuística 
(1988-1997)”. Bol Inf Las Micosis en Venezuela. 31-32: 7-9.

Chang FY, Lee JH, Yang YH, Yu HH, Wang LC, Lin YT, Chiang BL. “Analysis of the serum levels of fungi-specific immunoglobulin E in pa-
tients with allergic diseases”. Int Arch Allergy Immunol. 2011; 154(1):49-56.

Colombo AL, Tobón A, Restrepo A, Queiroz-Telles F, Nucci M. (2011). Epidemiology of endemic systemic fungal infections in Latin Ame-
rica. Med Mycol. 49(8):785-98. 

Da Silva Lacaz C. (1983). “Micología Médica. Revsión histórica. Importancia y nuevas perspectivas”. Anais Brasileiros de Dermatología. 
58: 33-36. 

Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D. (2003). “Reseña – Evaluación de Exposición y Efectos Adversos de los Bioaerosoles: Progreso 
y Prospectos”. Annals of Occupational Hygiene. 47(3):187-200.

Dubey S, Lanjewar S, Sahu M, Pandey K, Kutti U. (2011). “The Monitoring of Filamentous Fungi in the Indoor, Air Quality and Health”. 
Journal of Phytology. 3: 3-14.

Fava S di C, Netto CF. (1998). “Epidemiologic surveys of histoplasmin and paracoccidioidin sensitivity in Brazil”. Rev Inst Med Trop Sao 
Paulo. 40(3):155-64.

Fava S, Fava Netto C. (1998). “Epidemiologic surveys of histoplasmin and paracoccidioidin sensitivity in Brazil”. Rev Inst Med Trop S 
Paulo 40: 155-164.

Feng M, Yang B, Zhuang YJ, Yanagi U, Cheng XJ. (2012). “A study on indoor environment contaminants related to dust mite in dwellings 
of allergic asthma patients and of healthy subjects”. Biosci Trends. 6(1):7-9.

Godoy G, Cermeño JR, Hernández I, Cabello I, Cermeño J, Orellán Y, et al. (2006). “Las micosis en el Complejo Hospitalario “Ruiz Y Páez”, 
durante el año 2003”. Bol Inf Las Micosis en Venezuela 39: 7-12.



14     Revista COPÉRNICO  Año IX. N° 17. Julio - Diciembre 2012.

Julman Cermeño y Marisol Sandoval

  pp. 5-14

Herrera AB, Rodríguez LA, Niederbacher J. (2011). “Biological pollution and its relationship with respiratory symptoms indicative of 
asthma, Bucaramanga, Colombia”. Biomedica. 31(3):357-71.

Hoog G, Guarro J, Gene J, Figueras M. (2000). Atlas of clinical fugi. 2da edition, Universitat Rovira. Barcelona, España. 1126 pp. 

Horner W, Worthan P, Morey P. (2004). “Air- and dustborne mycoflora in houses free of water damage and fungal growth”. Appl Environ 
Microbiol 70(11): 6394-6400.

Kauffman CA. (2007). “Histoplasmosis: a clinical and laboratory update”. Clin Microbiol Rev. 20:115-32. 

Klanova K. (2000). “The concentrations of mixed populations of fungi in indoor air: rooms with and without mould problems, rooms 
with and without health complaints”. Cent Eur J Public Health 8. 59-61. 

Kwong–Chung K, Bennett JE. (1992). Medical Mycology. Philadelphia, Lea and Febiger. 

Larone DH. (1995). Medicaly important fungi. A guide to identification. 3 ed. Washington DC, ASM Press. 

Li CS, Kuo Y. (1999). “Characteristics of air borne microfungi in subtropical honre”. Sci Total Envirom 155 (3): 226-271.

MacIntosh DL, Brightman HS, Baker BJ, Myatt TA, Stewart JH. McCarthy JF. (2006). “Airborne fungal spores in a cross-sectional study of 
office buildings”. J Occ Env Hyg 3: 379-389. 

Mangiaterra M, Alonso J, Galvan M, Giusiano G, Gorodner J. (1996). “Histoplasmin and paracoccidioidin skin reactivity in infantile po-
pulation of northern Argentina (1)”. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 38(5):349-53.

Medina L, Thouzzo  A, Herrera J, Perozo Y, Gonzalez L. (1999). Estudio de hongos en “Bibliotecas de la Universidad de Carabobo-Valen-
cia”. CDH. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Valencia Venezuela. 3 (1). Disponible: http://servicio.cid.uc.edu.ve/fcs/
vol3n1/3estu.pdf#search='Hongos%20ambientales%20Bibliotecas'

Miller JD. (1992). “Fungi as contaminants indoor air. Atmospheric Environment”. 26: 2163 – 2172. 

Mirt JA, Mirt SA. (1986). “Estudio de la Paracoccidioidomicosis en el estado Falcón. Venezuela. Casos clínicos y encuesta epidemiológica 
con paracoccidioidina en un área endémica”. Boletín Informativo “Las Micosis en Venezuela” (4):16-17.

Negroni R. (1984). “Epidemiología de Histoplasmosis”. Rev Iberoam Micol. 1: 93-98.

Pitt JI, Hocking AD. (1997). Fungi and Food spoilage. Second Edition, Blackie Academic and Profesional. London, UK. 593 p.

Poncio-Mendes R, Negroni RR, Bonifaz A, Pappagianis D. (2000). “New aspects of some endemic mycoses”. Med Mycol 38:237- 241.

Potón J, Cabañes FJ. (2000). “Aspergillus y Aspergilosis”. Rev Iberoam Micol 17 (Suppl): 77-78. 

Restrepo A. (1988). “Immune response to Paracoccidioides brasiliensis in human and animal hosts”. Curr Trop Med Mycol 2:239-277. 

San Blas G. (2005). “Análisis de carga fúngica en la Biblioteca Marcel Roche (IVIC)”. [En línea].  Disponible:http://biblioteca.ivic.ve/ser-
viciosBMR/Informe/InformeOficial-Oct24-05-Web.pdf. [Marzo, 2013].

Sautour M, Sixt N, Dalle F,L’Ollivier C,Fourquenet V, Calinon C, et al. (2009). “Profiles and seasonal distribution of airborne fungi in 
indoor and outdoor environments at a French hospital”. Science of the Total Environment. 407:3766-3771.

Tavares M, Apreciada de Resende M. (1996). “Epidemiologic skin test survey of sensitivity to paracoccidiodin, histoplasmin and sporo-
trichin among gold mine workers of Morro Velho Mining, Brazil”. Mycopathologia 135: 89-98.

UNEG. La institución. Sedes. [En línea]. Disponible: http://www.uneg.edu.ve/htmls/?p=institucion/sedes.html. [Marzo, 2013].

Vargas-Montiel H. “Histoplasmosis”. (1996). En: Albornoz MC (ed). Temas de Micología Médica. Caracas. pp. 201-220.  

Verhoeff AP, Van Wijnen JH, Boleij JS, Brunekreef B, van Reenen ES, Samson RA. (1990). “Enumeration and identification of airborne 
viable mould propagules in houses. A field comparison of selected techniques”. Allergy 45: 275-284.

Weltermann BM, Hodgson M, Storey E, DeGraff AC Jr, Bracker A, Groseclose S, Cole SR, Cartter M, Phillips D. (1998). “Hypersensitivity 
pneumonitis: a sentinel event investigation in a wet building”. Am J Ind Med. 34(5): 499-505.

Zaoutis TE, Heydon K, Chu JH, Walsh TJ, Steinbach WJ. (2006). “Epidemiology, outcomes, and costs of invasive aspergillosis in immuno-
compromised children in the United States, 2000”.  Pediatrics. 117:711-716.


