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NOTA DE LA EDITORA: El siguiente artículo 

fue presentado en el 1991 a la Prof. Ofelia 

Meléndez, Coord. del Curso TMED, 4156, del 

Programa de Tecnología Médica, Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de 

Puerto Rico. Nos complace que entre sus 

autores se encuentre el distinguido 

compañero Bienvenido Alvarez, miembro de 

SEPRI, quien se dio a la tarea de 

investigar un poco más sobre este tema. El 

enfoque del estudio, dirigido principal - 

mente hacia las diversas pruebas utilizadas 

en Puerto Rico para la diagnosis de esta 

enfermedad, arroja nueva data que merece 

reflexión de la comunidad espeleológica del - 
pais. Exhortamos a los cientificos, estu- 
diantes y aficionados a la Espeleología de 
nuestra organización para que inicien 

nuevas investigaciones en este campo, con 

el compromiso de la Sociedad Espeleológica 

de Puerto Rico de su endoso y colaboración. 

Aguardamos por cualquier propuesta que 

interesen someternos. Mientras, esta orga- 

nización se propone realizar unas pruebas 

de histoplasmina entre su matricula durante 
el próximo verano, encomienda a cargo del 

compañero, Dr. Julio Matías. Agradecemos 
sin reservas la valiosa aportación de 
Bienvenido Alvarez y sus compañeros a la 

Espeleología universal mediante el presente 
trabajo. Disfrutémoslo. 
  

“información en relación al 

EDITORA: CARMEN SEGAL 

INTRODUCCION 

En esta investigación se recopiló 

tipo de 
prueba usadas en Puerto Rico para 

el diagnóstigo de Histoplasmosis y 
qué laboratorios las realiza. 

Histoplasmosis es una enfermedad 

causada por el hongo dimórfico 

Histoplasma capsulatum. En Puerto   
Rico, del 5 al 15% de la población 

ha sido expuesta al hongo; de 

éstos, el 95% son asintomáticos.(1) 

"The Medical Mycology" enfatiza en 

que esta enfermedad se puede 

contraer al inhalar grandes 

cantidades de esporas de areas 

infectadas, asociado a suelos con 

excremento de palomas, murciélagos 

y gallinas, los cuales son' comunes 

en Puerto Rico. (2) 

El "Color Atlas and Textbook of 

Diagnostic Microbiology” se refiere 
a que esta enfermedad comienza con 

una condición pulmonar que puede 

confundirse con tuberculosis, 

pulmonia o resfriado común. (3) 

La infección es común pero no la 

enfermedad clínica. 
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-Inmersión (Directores: Annie 

Rivera y Orlando Díaz) 
Próxima reunión - Martes, 10 de 

marzo, 7:38 p.m., Edif. Facundo 

Bueso, Universidad de Puerto Rico. 

TEMA: Presentación Comité de 
Seguridad y Rescate - Taller de 

nudos (ofrecido por Steve Segal) 

Se complementará con talleres de 

sistemas de ascenso con nudos 

prúsicos y prácticas los días 14 y 

15 de marzo. Los partipantes 

deberán llevar 3@ pies de soga de 

polipropileno o de nilón de 1/4 o 

5/16 pulgada y 6 ples de cinta 

tubular de 1” para construirse su 

sistema de ascenso. Además, 
necesitarán de 12 a 15 pies de 
cinta tubular para preparar su 

arnes de cintura. Más información 

en la próxima reunión. Estas acti- 

vidades se llevarán a cabo en coor- 

dinación con el Comité de Seguridad 
y Rescate. 

-Cientifico (Director: George 
Konig) 

Próxima reunión - Miércoles, 11 de 
marzo, 8:88 p.m., 2do0 Piso Edif. 
Facundo Bueso, Univ. de P.R. 

El pasado 23 de febrero este Comité 

llevó a cabo una exploración en 

Cueva Collazo, en San Sebastián, 
con la participación de 22 

personas. Se realizó trabajo de 

mensura en esta cavidad que 

atraviesa un cuerpo de agua y se 

recopilaron datos descriptivos para 

incluirse en el Inventario 

Cientifico de Cuevas de Puerto 

Rico. Luego de la exploración, nos 
trasladamos al Sumidero Cantagallo, 

en Arecibo, actividad organizada 

por Steve Segal, donde se realizó 

el descenso y ascenso por uno de 

sus bordes con 158 pies 

aproximadamente de profundidad. 

Luis Santiago y Gary Arroyo 

realizaron el ascenso con sistema 

mecánico de Gibbs con tiempos de 27 

segundos y 7 minutos respecti- 

vVamente y George Konig y cinco 

¡compañeros colaboradores 
ascendieron con sistema de nudos 

¡con tiempo aproximado de 27 minutos 

cada uno. 

-Seguridad y Rescate (Director, 

Steve Segal) 

Próxima reunión - jueves, 12 de 
marzo, 8:68 p.m., 2do piso, Edif. 

Facundo Bueso, Univ. de Puerto Rico 

Las actividades del Comité se 

complementarán con el taller de 

nudos y ascenso y descenso autónomo 

por soga fija que ofrecerá Steve 

Segal, especialmente a los 

colaboradores más recientes. 

En su pasada reunión, fueron 

elegidas las siguientes personas 

para formar la Junta Directiva del 

Comité de Seguridad y Rescate de 

SEPRI para el 1992, a saber: E 
   

Steve Segal, Director 

Julio Matías, Oficial Médico 5 
Orlando Diaz y Luis Santiago, a 
cargo de Manejo y Operaciones 

Se presentó, además, el Plan de 
Trabajo para este año, donde se 

incluyen varios talleres, 

seminarios, simulacros y algunas 

conferencias durante las reuniones 

mensuales de dicho Comité. 

-Comité de Exploración 

Sub-Acuática (Director, Luis 

Menoyo) 
Próxima actividad - Un recorrido 
completo por el Rio Tanamá desde el 

área de Caguana con el propósito de 
identificar sus cuevas y explorar 

posibles manantiales.
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HITS TOPLASMOSs IS 

(Viene de la Portada) 
Gc a 

El diagnóstico clinico se confirma 
por los datos de cultivo o por 
identificación del hongo en fratis 
teñido con colorantes Giemsa o 
Wright del exudado de úlceras, 
médula ósea, esputo o sangre. Entre 
las pruebas serológicas de que se 
dispone, la de inmunodifusión es 
más específica y confiable; el 
aumento en los títulos de fijación 
de complemento en muestras pares de 
suero constituye una firme 

indicación de la enfermedad activa, 
pero las pruebas cutáneas positivas 
recientes con histoplasmina hacen 
que el título aumente mostrando en 
pruebas serológicas reacciones 
cruzadas con otras micosis.(4) 

la 

Las manifestaciones clinicas y 
epidemiológicas de histoplasmosis 
demuestran comportamientos 
distintos con climas diferentes. 

En la década de los '44 se 

consideraba que la enfermedad era 
muy rara en Puerto Rico y en el 
1949 se hicieron las primeras 
pruebas de histoplasmina en la piel 
resultando positivas un 12.7% de 
las mismas. (5) 

MATERIALES 
Y 

PROCEDIMIENTO 

Nuestros resultados fueron 
obtenidos valiéndonos de un cues- 
tionario que fue distribuido 
personalmente a diferentes hospi- 
tales en Puerto Rico y por vía 
telefónica. Se contactaron 
laboratorios de referencia al igual 

que a laboratorios privados. Por 

medio de entrevistas al Profesor 
Bolaños, visita al Departamento de 
Salud, Departamento de Epidemio- 
logía, Cueva Humo en Camuy, 
Departamento de Control Ambiental, 
a la Sra. Carmen Segal, Presidenta 

de la Sociedad Espeleológica de 
Puerto Rico y al Instituto de Labo- 

ratorios, Departamento de Prof i- 

Febrero, 1992 

ciencias, se pudo obtener valiosa 
información con la cual hemos 
Tlegado a inferir nuestros 
resultados. 

DATOS 
Y 

RESULTADOS 

  

Cooperación de Laboratorios hacia 
este trabajo de investigación: 

% de Laboratorios encuestados 

  

  

SEs 

96% 4% 

Contestaron No contestaron 

Resultados de la encuesta sobre la 
realización del diagnóstico: 

% de Hospitales encuestados 

63% 

   
  

24% 

13% 

Realizan No la Refieren 

diagnóstico realizan las 

pruebas
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Distribución de pruebas 
referidas 

43% 

   
  

  

  

      

enviada a Enviada 

laboratorios directamente 

en P.R. a E.U. 

Muertes a causa de Histopiasmosis 

ireferencia del Departamento 

ne Salud) 

3 

2 

1981 82 83 84 38 89 S% 31 

de pruebas realizadas para 

nistoplasmosis 

Distribución 

diagnosticar 

Corte histiológico 12.5% 

Misal de complemento 12.5% 

Serología 18.75% 

Tinción A Gian 25.0% 

Cultivo 31.25% 

DISCUSICN 

La histoplasmosis és una micosis 

sistematica que ocasionalmente ha causado 

muertes en Puerto Aico. Su sintomatología 

puede prestarse a confusión con otras 

enfermedades del sistema respiratorio como 

tuberculosis, pulmenia, resfriado 

común, etc. (18); lo que nos hace 

considerar que los casos de muerte 

pudieran ser aún mayores a los 

registrados. 

Vs 
ia 

> Febrero, 1992 

La incidencia de la enfermedad según datos 

de epidemiología, refleja un patrón 

impreciso de casos a través de los años 

con altas, bajas y años para los cuales no 

hubo caso alguno. (12) Entendemos por 

nuestra investigación que cualquier pueblo 

en Puerto Aico puede ser propicio al 

recimiento del nongo y la eventual enfer - 

medad, siendo que éste crece en excretas 

de varias aves domésticas y murciélagos, 

animales comunes a toda la isla. Esto nos 

sugiere cue exposiciones numerosas O 

escasas de personas en cuevas y casa con 

murcielagos o manejadores de aves 

domésticas en residencias e industrias 

podrian traducirse en años para los cuales 

haya mayor o menor incidencia según los 

expuestos a deterimnado foco de 

contaminación. 

23 =n este punto donde como investigadores 

nos preguntamos si a nivel isla nuestros 

laboratorios manejarian con premura una O 

varias muestras clínicas para 

histoplasmosis. Entre los laboratorios 

que comprende nuestra investigación 

encontramos que son pocos los que realizan 

las pruebas localmente y en algunos casos 

las muestras son referidas a los Estados 

Unidos(13). Por último, aunque nuestro 

estudio no determina s1 este dato es o no 

perjudicial, si nos lleva a entender que 

localmente se puede mejorar este servicio 

a la comunidad haciéndolo accesible en 

parte de cualquier la isla. 
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Incidencia de Histoplasmosis en los últimos años 
{Departamento de Salud, Area de Ep1idemiologia) 

y =} 

E a 

  

     
‘7 78 79 889 81 82 83 84 85 86 87 88 89 99 

(Años) 

Caracteristicas y pruebas para Histoplasma capsulatum 

Las características fisiológicas, citológicas, genéticas y químicas de H. capsulatum 
son similares al resto de las deuteromicetos, pero posee una caracteristica especial en torno 
a su relación con las heces fecales de aves y murciélagos Usada como fuente de energía, lo 
que lo hace diferir de una gran parte de los de su clase. (6) 

Este hongo crece entre 7 a 45 días a temperatura óptima de 39 grados C; en agar sangre 
aparece húmedo, seroso y cerebriforme, su color va de rosado a marrón. En BHI o Saboraud 
agar las colonias lucen algonodosas o sedosas, son blancas tornándose marrón con el tiempo. 
Todo trabajo realizado debe hacerse en 1 "hood".(7) Sus sintomas aparecen de 5 a 18 días 
¡uego de la exposición, por lo común a los 19 días. 

El agar de estracto de levaduras y fosfatos con amonia es designado para inhibir el 
crecimiento de Candida albicans y bacterias ayudando así al crecimiento de hongos fastidiosos 
como Balsto myces desmatitidis e H. capsulatim. (8) Al examinar la médula ósea y fratis de 
sangre periferal teñido con Wright stain para detección de hongos, ésta se limita a H. 
capsulatum. 

La suceptibilidad de Histoplasmosis es general. En las zonas endémicas son muy comunes 
las infecciones asintomáticas y suelen generar una mayor resistencia a la infección. Se debe 
reducir al mínimo la exposición siguiendo las siguientes medidas de prevención. (9)
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qs Al Timpiar gallineros humedecer la superficie del suelo para evitar 
que el polvo arrastre las esporas en el aire. 

Ea Mantener granjas y bodegas lo más seco y Timpios posibles. 
3. AY limpiar posibles áreas de infección usar máscaras protectoras. 
4. Tener precauciones en cuevas habitadas por murciélagos. 

Be Hacer pruebas al sueio de posibles esporas de H. capsulatum, el 

suelo afectado puede ser tratado con 3 porciento de solución de formalina. 

BS: En áreas endémicas mantenerse enterado de Jos sintomas más comunes. 

se puede confirmar la infección previa por medio de sercdiagnéstico, de 
os cuales considerames les siguientes: 

-Prueba cutánea 

Una prueba positiva indica exposición pasada o presente a H. 

capsuiatum y puede resultar por ei resto de la vida. Existe evidencia de que 
1 u a srueba en piel causa un aumento en anticuerpos, aglutininas y 

precepitinas. Esto debe considerarse al realizar otras pruebas. 

-Fijación de complemento 

Un aumento en los títulos indica infección progresiva y una 

disminución en los t1tulos indica regresión. Muchas infecciones diseminadas 

son no reactivas a esta prueba. 

-Inmunodifusión y contrainmuno eletroforesis 

Dos bandas son observadas al hacer la prueba. La banda M es mas 

cifica en el diagnostico, indica presencia del antígeno, puede aparecer 

ido de la prueba de piel; la banda indica infección activa. 

-Aglutinación latex 

Se realiza con partículas latex sensitizadas con histoplasmina 

preparada comercialmente. Esta prueba no es muy confiable porque hay muchos 

Falsos positivos y negativos. Cuando se usa como prueba de rastreo 

esultando positivio debe confirmarse con fijación de complemento. 4 

-Anticuerpos fluorescentes 

Usada para reconocimiento de levadura en cultivo y especimenes. 

NOTAS AL CALCE 

cok
 

Consulta con el Dr. Bolaños, Profesor. 

     

(7) 

(2) The Medical Mycology Handbook, p. 69. 

(3) Color Atlas and Texbook of Diagnostic Microbiology, p. 

(4) Handout -infeccién por Histoplasma Capsulatum, p. 243. 

(5) Handout Histoplasmosis, p. 25@. 

(8) Handout Histoplasmosis, p. 252. 

(7) Color Atlas and Texbook of Diagnostic Microbiology, p. 418. 

(8) The Medical Mycology Handbook, p. 89. 

(9) Guanoticiero, p. 89. 

(10) Medical Mycology Handbook, p. 184-185, 363. 
(11) Grafica sobre muertes por Histoplasmosis, p. 9. 

(12) Gráfica sobre incidencia de histoplasmosis, p. 9. 

(13) Gráfica sobre resultados de la encuesta, p. 8.
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PREVENCION DE LESIONES 
EN LA ESPALDA 

TRADUCCION: CARMEN SEGAL 

(Tomado del Boletin "Workstyle" 
de Kelly Services, marzo, 1992) 

  

inclinarse y recoger incorrectamente objetos del suelo es una de las 
s más comunes de lesiones en la espalda. AY hacerlo adecuadamente, 
puede evitar lesicnar la misma. Los siguientes consejos le ayudarán a 
ir cualquier lesión en su espalda. 

us 

t . 

t
w
 a fa) 
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ny 

Analice la situación antes de bajarse - Examine el objeto que pretende 
levantar y determine la mejor manera de lograrlo, 

a Pise firmemente - Para una posición estable, mantenga sus piernas 
separadas y dirija sus tobillos hacia afuera. 
Doble sus rodillas - No doble o flexione su cintura cuando levanta o 
baja una carfja pesada. 

Tense los músculos del estómago - Cuando se incline para levantar una 
carga, los músculos abdominales sostienen la columna vertebral y hacen 
contrapeso a la fuerza de la carga. 
Utilice Jos músculos de sus piernas - Cuando comience a levantar una 
carga deje que Jos músculos de sus piernas hagan el trabajo, no asi los 
de su espalda.
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6. Mantenga la carga cercana a su cuerpo - Asi disminuirá la tensión en su 

espalda. 

Ts Mantenga su espalda en posicién recta o derecha - Al alzar o bajar una 

carga, no doble su cintura. De igual forma, evite torcer o flexionar su 

cintura. 

Nota de la Editora: Además de las situaciones difíciles de nuestro diario vivir, los 

espeleólogos estamos expuestos constantemente a la utilización de la fuerza para transportar 

equipo y acomodar éste según las exigencias del momento. Seguir estos simples consejos nos 

facilitará movimientos adecuados que eviten lesionar nuestra espalda. Si usted es de los que 

se distrae despreocupadamente al levantar o mover un objeto pesado, le aconsejamos ensayar 

estas sugerencias periódicamente en su hogar o lugar de trabajo. Utilice su imaginación y 

levante o suelte tanto cargas pesadas como livianas. Desde una pluma... hasta cinco o seis 

libros de su Enciclopedia... y quizás algo más. 

Iiidip riada risiiildisidassdadasasadaddcacaccddod da poda igicdadoda 
CONVOCATORIA 
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Estimados compañeros y amigos: 

Le invitamos a nuestra próxima reunión mensual, la que'celebraremos el 

viernes, 6 de marzo de 1992, a las 8:P0P p.m. en el Auditorium del 

Departamento de Recursos Naturales en San Juan. Durante la noche les 

presentaremos un video que resume las actividades del 1991 de la Sociedad 
Espeleológica de Puerto Rico. Dicha producción ha sido realizada en su 
totalidad por nuestro compañero ex-presidente, Carlos Conde Costas. Además, 

les presentaremos una serie de diapositivas preparado por nuestro compañero 

Michael Morales. Esperamos que disfruten ambas. 

Agradecemos la labor voluntaria de los siguientes compañeros, quienes 

han servido de conferenciantes de SEPRI en diversas actividades educativas: 

Sandra Moya Enero Club 4H 

José Ayala 24 de febrero Escuela Osuna 

26 de febrero Universidad de P.R. 

Carlos Conde Costas 3 de marzo Univ. Interamericana 

Conde y Carmen Segal 13 de marzo Conferencia Niñas Escuchas 

14 de marzo Viaje Educativo Niñas Escuchas 

Orlando Dias 18 de marzo Exhibicién SEPRI en Recinto 

de Ciencias Médicas UPR 

Esperamos poder saludarles personalmente en nuestra próxima reunión 

mensual. Le exhortamos, de igual forma, a que asista y apoye los trabajos de 

los distirtos Comités de nuestra es para el 1992. 

Carmen Segal, sidente 

El Boletin Guanoticiero es una publicación mensual gratuita de la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico. Cualquier colaboración puede enviarla al Apartado 31974, Estación 65 de 
Infanteria, Río Piedras, Puerto Rico, $9928.


