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EDITORIAL 

 

Un nuevo boletín de las “Micosis en Venezuela” se edita este año gracias al esfuerzo 

de los grupos de Trabajo de Micología activos en el país, quienes empeñados en 

continuar la divulgación de la estadística de las infecciones fúngicas, mantienen la 

periodicidad de éste material. En éstas páginas expondremos las estadísticas de las 

micosis superficiales y profundas desde 2011 hasta 2015. También incluiremos los 

resúmenes de los trabajos micológicos presentados en el X Congreso Venezolano de 

Microbiología, Maracaibo 2013 y en las XXXVI Jornadas Venezolanas de 

Microbiología, Coro 2015 y casos clínicos de interés.  

 

El esfuerzo tesonero de los grupos de Trabajo en Micología ha rendido sus frutos a 

lo largo de los años al reportar casos, actualizar métodos diagnósticos y sobre todo 

permitir establecer las áreas endémicas. En esta época de dificultad que confronta el 

país, sobre todo en el área de salud, las estadísticas llevadas con la seriedad que 

caracteriza a los grupos representa no solo un ejemplo a seguir, sino también 

establece una metodología sistemática que permite el intercambio de información 

entre nuestros pares, la comunidad, los pacientes, estudiantes y personal de salud en 

general.  

 

Recomendamos a nuestros colegas revisar el material Las micosis en Venezuela: 

casuística de los Grupos de Trabajo en Micología (1984-2010) publicado en Rev 

Iberoam Micol. 2013;30(1):39-46 donde se hace un recuento exhaustivo de la 

experiencia, con el reconocimiento sincero a todos los que han participado en los 

Grupos de Trabajo quienes de una u otra manera han sido los pioneros de los estudios 

de micología en el País.   

 

 

Dilia Martínez Méndez 

Médico Micólogo 

Grupo de trabajo del Zulia. 
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CASUÍSTICA DE MICOSIS SUBCUTÁNEAS Y PROFUNDAS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2011 – 2012 

Grupos de trabajo PCM HPM EPT CBM MICET Casos 

estudiados 

Casos + % 

Bolívar 5 7 1 - - 359 13 3,62 

IB- DC 1 - 1 1 - 1379 (121)* 3 0,2 

 IMT-DC 25 54 2  - 449 81 18,0 

HV-DC 1 7 - - - 1352 8 0,59 

INHRR-DC - 14 2 - - 803 16 1,99 

Falcón 1 7 - - - 378 8 2,11 

Guárico - - - 2 - DND 2 - 

Sucre 2 1 - - - 592 3 0,5 

Total 35 90 6 3 -  

        IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto      

        Nacional de Higiene Rafael Rangel; DC: Distrito Capital. PCM: Paracoccidioidomicosis. HPM:    

        Histoplasmosis; EPT: Esporotricosis; CBM: Cromoblastomicosis; MICET: Micetoma.                                                 

        DND: Datos no disponibles. *121: número de casos sospechosos de micosis subcutáneas y profundas.  

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE MICOSIS OPORTUNISTAS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2011 – 2012 

Grupos de trabajo CD CPC MCM ASP Casos 

estudiados 

Casos 

+ 

% 

Bolívar - 6 - - 359 6 1,67 

IB-DC 12 1 - - 1379 (121)* 13 0,94 

 IMT-DC - - - - - - - 

HV –DC 125 9 1 39 1352 174 12,87 

INHRR-DC 244 16 - 6 803 266 33,12 

Falcón 1 - - - 378 1 0,26 

Guárico 4 2 - 1 DND 7 - 

Sucre 38 2 - - 592 40 6,76 

Total 424 36 1 46  

                   IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; DC: Distrito Capital 

                   HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. 

                   CD: Candidiasis; CPC: Criptococosis; MCM: Mucormicosis; ASP: Aspergilosis.                                                                                                                   

                   DND: Datos no disponibles. *121: número de casos sospechosos de micosis subcutáneas y profundas.  
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CASUÍSTICA DE MICOSIS SUPERFICIALES  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2011 – 2012 

IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel;   

DC: Distrito Capital. PV: Pitiriasis versicolor; PN: Piedra negra. 

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE LOS AGENTES DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2011 – 2012 
 

Grupos de 

trabajo 

Complejo 

Trichophyton 

rubrum 

Complejo 

T. 

mentagrophytes 

T. 

tonsurans 

Microsporum 

canis 

M. 

gypseum 

Epidermophyton 

floccosum 

Casos 

estudiados 

Casos 

(+) 

% 

Bolívar DND DND DND DND DND DND - - - 

IB-DC 103 7 8 129 6  1379 253 18,3 

IMT-DC - - - - - - - - - 

HV-DC - - - - - - - - - 

INHRR-

DC 

145 34 4 36 - 3 803 222 27,6 

Falcón 12 - 5 8 1 3 228 29 12,7 

Guárico - - - - - - - - - 

Sucre 95 62 9 8 - 1 660 175 26,5 

Total 355 103 26 181 7 7  

  IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel;  

  DC: Distrito Capital. DND: Datos no disponibles. 

 

Grupos detrabajo 

 Dermatomicosis  

Casos 

estudiados 

 

Casos + 

 

% PV PN 

 

Dermatofíticas 

 

No dermatofíticas 

Candidiasis Onicomicosis 

(Mohos) 

Otomicosis 

Bolívar 93 1 152 54 - - 359 300 83,6 

IB-DC - - 261 70 35 - 1379 366 37,9 

IMT-DC - - - - - - - - - 

HV-DC - - - -  - - - - 

INHRR-DC 17 - 222 64 10 - 803 313 38,9 

Falcón 14 - 38 28 1 - 228 81 35,5 

Guárico - - - - - - - - - 

Sucre 164 - 175 85 31 1 660 456 69,1 

Total 288 1 848 301 77 1  
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CASUÍSTICA DE LOS AGENTES NO DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2011 – 2012 
 

IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel; DC: Distrito Capital. 

DND: Datos no disponibles. 

 
 
 

 
CASUÍSTICA DE MICOSIS PROFUNDAS Y SUBCUTÁNEAS 

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2012 – 2013 

 

Grupos de trabajo PCM HPM EPT CBM MICET Casos 

estudiados 

Casos + % 

 IB-DC 1 - 6 - - 851 7 0,8 

 IMT-DC 16 40 1 - - 390 57 14,6 

INHRR-DC 6 47 1 - 3 3996 57 1,4 

Falcón 3 21 - 3 - 460 27 5,9 

Guárico - - - - - DND 0 0,0 

Lara 1 - - 5 - DND 6 3,9 

Total 27 108 8 8 3  

                                   IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; INHRR: Instituto Nacional de Higiene  

                                   Rafael Rangel. DC: Distrito Capital. PCM: Paracoccidioidomicosis; HPM: Histoplasmosis;  

                                   EPT: Esporotricosis; CBM: Cromoblastomicosis; MICET: Micetoma. DND: Datos no disponibles. 

 

 

Grupos de 

trabajo 

Aspergillus 

spp. 

Fusarium 

spp. 

Scytalidium 

spp. 

Candida 

albicans 

C. tropicalis C. 

guilliermondii 

Complejo 

C. parapsilosis 

Candida spp. Casos 

estudiados 

Casos (+) % 

Bolívar DND DND DND DND DND DND DND DND DND DND DND 

IB-DC 3 27 4 7 12 2 14 22 1379 91 6,6 

IMT-DC - - - - - - - - - - - 

HV-DC - - - - - - - - - - - 

INHRR-DC 6 5  8 3 - 51 - 803 73 9,1 

Falcón - 1 - 4 8 - 9 6 228 28 12,3 

Guárico - - - - - - - - - - - 

Sucre 31 - - 1 - - - - 660 32 4,8 

Total 40 33 4 20 23 2 74 28  



8 
 

 CASUÍSTICA DE MICOSIS OPORTUNISTAS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2012 – 2013 

 

Grupos de trabajo CD CPC MCM ASP Casos 

estudiados 

Casos + % 

 IB-DC - - - - 102 0 0,0 

 IMT-DC - - - - - 0 0,0 

INHRR-DC - 33 - 1 4050 34 0,8 

Falcón 7 - - 1 468 8 1,7 

Guárico 5 2 - - DND 7 - 

Lara - - - - - - 0,0 

Total 12 35 0 2  

                                             IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; INHRR: Instituto Nacional  

                                             de Higiene Rafael Rangel. DC: Distrito Capital. CD: Candidiasis; CPC: Criptococosis; 

                                             MCM: Mucormicosis; ASP: Aspergilosis. DND: Datos no disponibles. 

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE MICOSIS SUPERFICIALES  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2012 – 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

                    IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel.  

                    DC: Distrito Capital. PV: Pitiriasis versicolor. DND: Datos no disponibles. 

 

 

 

Grupos de trabajo 

 

Dermatomicosis 

 

Casos 

estudiados 

 

Casos + 

 

% 
PV Dermatofíticas 

 

No dermatofíticas 

Candidiasis Onicomicosis 

(Mohos) 

 IB-DC 1 172 60 10 874 366 41,9 

 IMT-DC - - - - - - 0,0 

INHRR-DC 3 64 60 29 1410 158 11.2 

Falcón 19 67 15 3 269 105 39,0 

Guárico 34 142 40 16 386 232 60,1 

Lara 5 14 6 - DND 25 - 

Total 62 459 181 58  
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CASUÍSTICA DE LOS AGENTES DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2012 – 2013 
 

Grupos de 

trabajo 

Complejo 

Trichophyton 

rubrum 

Complejo 

T. 

mentagrophytes 

T. 

tonsurans 

Microsporum 

canis 

M. 

gypseum 

Epidermophyton 

floccosum 

Casos 

estudiados 

Casos 

(+) 

% 

IB-DC 83 14 5 69 - 1 874 172 19,7 

IMT-DC - - - - - - - - - 

INHRR-

DC 

53 3 - 6 - 2 1410 64 4,5 

Falcón 15 8 - 23 1 - 269 47 17,4 

Guárico 212 7 - 10 3 - 386 232 60,1 

Lara 6 1 - 7 - - DND 14 - 

Total 369 33 5 115 4 3  

   IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel;  

   DC: Distrito Capital. DND: Datos no disponibles. 

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE LOS AGENTES NO DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2012 – 2013 
                                              

IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; HV: Hospital Vargas; INHRR: Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel;  

DC: Distrito Capital. DND: Datos no disponibles. 

 

 

Grupos de 

trabajo 

Aspergillus 

spp. 

Fusarium 

spp. 

Scytalidium 

spp. 

Candida 

albicans 

C. tropicalis Complejo 

C. parapsilosis 

Candida spp. Casos 

estudiados 

Casos (+) % 

IB-DC - 8 2 7 23 12 18 874 70 8,0 

IMT-DC - - - - - - - - - - 

INHRR-DC 12 10  18 6 14 22 1410 82 5,8 

Falcón - 1 - 1 1 8 7 269 18 6,7 

Guárico - - - 5 - - - 386 5 1,3 

Lara - - - - - - 1 DND 1 - 

Total 12 19 2 31 30 34 48  
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CASUÍSTICA DE MICOSIS PROFUNDAS Y SUBCUTÁNEAS 

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2013 – 2014 

 

Grupos de 

trabajo 

PCM HPM EPT CBM Casos 

estudiados 

Casos + % 

 IB-DC 2 3 6 - 857 (112)* 11 1,3 

 IMT-DC 12 87 3 - 377 102 27,0 

Falcón 1 21 - 3 481 25 5,2 

Sucre 2 1 - - 381 3 0,8 

Total 17 112 9 3  

                                              IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical; DC: Distrito Capital. 

                                              PCM: Paracoccidioidomicosis; HPM: Histoplasmosis; EPT: Esporotricosis;  

                                              CBM: Cromoblastomicosis. *112: número de casos sospechosos de micosis subcutáneas y profundas.  

 

 

 

 

 CASUÍSTICA DE MICOSIS OPORTUNISTAS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2013 – 2014 

 

Grupos de trabajo CD CPC Casos 

estudiados 

Casos + % 

 IB-DC 1 - 857 (112)* 1 0,1 

 IMT-DC 3 - 380 3 4,0 

Falcón - - 481 - 0,0 

Sucre 70 1 452 71 94,6 

Total 74 1  

                                                            IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical.  

                                                            DC: Distrito Capital. CD: Candidiasis; CPC: Criptococosis.  

                                                            *112: número de casos sospechosos de micosis subcutáneas y profundas.  
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CASUÍSTICA DE MICOSIS SUPERFICIALES  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2013– 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical. DC: Distrito Capital.  Pv: Pitiriasis versicolor. 

                                                  

 

 

 

CASUÍSTICA DE LOS AGENTES DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2013 – 2014 

 
Grupos de 

trabajo 

Complejo 

Trichophyton 

rubrum 

Complejo 

T. 

mentagrophytes 

T. 

tonsurans 

Microsporum 

canis 

M. 

gypseum 

Epidermophyton 

floccosum 

Casos 

estudiados 

Casos 

(+) 

% 

IB-DC 52 15 4 48 2 1 857 122 14,2 

IMT-DC - - - - - - - -  

Falcón 18 6  20 - 2 323 46 14,2 

Sucre  65 35 3 8 3 1 380 115 30,2 

Total 135 56 7 76 5 4  

          IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical. DC: Distrito Capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de trabajo 

 Dermatomicosis  

Casos 

estudiados 

 

Casos + 

 

% 
Pv Dermatofíticas 

 

No dermatofíticas 

Candidiasis Onicomicosis 

(Mohos) 

 IB-DC - 122 66 20 857 208 24,2 

IMT-DC - - - - - - - 

Falcón 15 71 26 1 322 113 35,1 

Sucre 64 115 35 11 379 225 59,4 

Total 79 308 127 32  
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CASUÍSTICA DE LOS AGENTES NO DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2013 – 2014 

 

  IB: Instituto de Biomedicina; IMT: Instituto de Medicina Tropical. DC: Distrito Capital.  

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE MICOSIS PROFUNDAS Y SUBCUTÁNEAS 

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2014– 2015 

 

Grupos de trabajo PCM HPM EPT CBM MICET Casos 

estudiados 

Casos (+) % 

 IB-DC  1 1 1 - 748 (85)* 3 0,4 

Sucre 1  -  - 305 1 0,3 

Total 1 1 1 1 0  

                                     IB: Instituto de Biomedicina. DC: Distrito Capital 

                                     PCM: Paracoccidioidomicosis; HPM: Histoplasmosis; EPT: Esporotricosis; CBM: Cromoblastomicosis;         

                                     MICET: Micetoma. *85: número de casos sospechosos de micosis subcutáneas y profundas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos  

de trabajo 

Aspergillus 

spp. 

Fusarium spp. Scytalidium 

spp. 

Candida 

albicans 

Candida 

tropicalis 

Complejo 

C. parapsilosis 

Candida 

guilliermondii 

Candida 

spp. 

Casos 

estudiados 

Casos + % 

IB-DC 1 10 7 8 11 12 2 33 857 84 9,8 

IMT-DC - - - - - - - - - - - 

Falcón - - - 5 3 14 - 1 323 23 7,1 

Sucre 11 - - - - - - - 115 11 9,6 

Total 12 10 7 13 14 26 2 34  
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CASUÍSTICA DE MICOSIS OPORTUNISTAS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2014 – 2015 

 

Grupos de trabajo CD CPC MCM ASP Casos 

estudiados 

Casos (+) % 

 IB-DC  1 - - 748 (85)* 1 0,1 

Sucre 35    305 35 11,5 

Total 35 1 0 0  

                                            IB: Instituto de Biomedicina; DC: Distrito Capital. CD: Candidiasis; CPC: Criptococosis; 

                                            MCM: Mucormicosis; ASP: Aspergilosis. *85: número de casos sospechosos de micosis  

                                            subcutáneas y profundas.  

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE MICOSIS SUPERFICIALES  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2014– 2015 

      IB: Instituto de Biomedicina; DC: Distrito Capital. Pv: Pitiriasis versicolor   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de trabajo 

 Dermatomicosis Casos 

estudiados 

 

Casos (+) 

 

% 
Pv Dermatofíticas 

 

No dermatofíticas 

Candidiasis Onicomicosis 

(Mohos) 

Otomicosis 

 IB-DC - 162 63 24 - 741 249 33,6 

Sucre 44 85 35 10 1 305 175 57,4 

Total 44 247 98 34 -  
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CASUÍSTICA DE LOS AGENTES DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2014 – 2015 

 
Grupos de 

trabajo 

Complejo 

Trichophyton 

rubrum 

Complejo 

T. 

mentagrophytes 

T. 

tonsurans 

Microsporum 

canis 

M. 

gypseum 

Epidermophyton 

floccosum 

Casos 

estudiados 

Casos 

(+) 

% 

IB-DC 34 11 6 101 3 - 741 155 20,9 

Sucre  43 32 3 5 1 1 305 85 27,9 

Total 77 43 9 106 4 1  

          IB: Instituto de Biomedicina; DC: Distrito Capital.  

 

 

 

 

CASUÍSTICA DE LOS AGENTES NO DERMATOFÍTICOS  

GRUPOS DE TRABAJO DE MICOLOGÍA – VENEZUELA 

2014 – 2015 

 
 

  IB: Instituto de Biomedicina; DC: Distrito Capital.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Grupos  

de trabajo 

Aspergillus 

spp. 

Fusarium spp. Scytalidium 

spp. 

Candida 

albicans 

Candida 

tropicalis 

Complejo 

C. parapsilosis 

Candida  

glabrata 

Candida 

spp. 

Casos 

estudiados 

Casos + % 

IB-DC 4 15 3 4 9 18 3 28 736 84 11,4 

Sucre 11 - - - - - - - 141 11 7,8 

Total 15 15 3 4 9 18 3 28  
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CASOS CLÍNICOS 

 

ESPOROTRICOSIS CUTÁNEA LINFÁTICA.   

UNA ENFERMEDAD LABORAL. 

 

Gilka Morales, Elvira Rodríguez, Xenia Guerra, Dayana Corrales. 

UNIVERSIDAD RÓMULO GALLEGOS. Servicio de Micología. Hospital  “Dr. Israel 

Ranuarez Balza” San Juan de los Morros, Estado Guárico Venezuela 

 

HISTORIA 

Datos del paciente: c.c.v.b, sexo: femenino, edad: 30 años. 

Motivo de consulta: herida en brazo derecho 

Enfermedad actual: se trata de paciente femenino de 30 años de edad, natural y procedente 

de San Juan de los Morros, Estado Guárico quien acude  a consulta el día 24/05/13 refiriendo 

presentar herida accidental en brazo derecho ocasionada en su área laboral con espinas de 

rosa, provenientes de la Colonia Tovar, que posterior a 15 días, manifiesta lesión ulcerativa 

en lugar de la inoculación y múltiples nódulos ascendentes siguiendo un trayecto linfático. 

Se decide realizar estudios complementarios para corroborar la sospecha diagnóstica de 

esporotricosis cutánea linfática. 

Antecedentes personales: trabaja en una floristería 

Antecedentes familiares: no contributorios  

Diagnóstico planteado: Esporotricosis: forma cutánea linfática. 

Diagnóstico diferencial: Leishmaniasis, actinomicosis, abscesos por micobacterias 

 

Examen Físico: 
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Pruebas de Intradermorreacción: 

 
 

Estudio Micológico: Cultivo 

 

 
 

Histopatología: 

 
 

TRATAMIENTO  

1. Tratamiento sistémico con Itraconazol 100mg diarios 

2. Cura diaria de lesión de puerta de entrada con solución yodada 

3. Hidratación  diaria  

4. Protector solar  

Fuentes de infiltrados inflamatorios hacia la 

dermis papilar 
Hiperplasia epitelial y áreas denudadas en la 

superficie con cúmulos fibropurulentos 
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DISCUSIÓN  

En Venezuela la esporotricosis constituye la micosis subcutánea de mayor incidencia en 

zonas subtropicales y templadas,  encontrándose los mayores reportes de casos en los estados 

Miranda, Mérida y Aragua, específicamente en la Colonia Tovar. Esta infección subaguda o 

crónica que afecta al hombre, es  producida por un hongo dimorfo (del complejo Sporothrix 

schenckii). Clínicamente se presenta como nódulos a nivel de miembros, que se ulceran y 

supuran, siguiendo el trayecto de los ganglios linfáticos regionales. Reservorio: vegetales, 

tallos de plantas y restos de maderas en descomposición, así como en cuevas de armadillos. 

Población susceptible: cazadores, trabajadores agrícolas, floristas, jardineros, entre otros. 

Mecanismo de transmisión: inoculación transcutánea. La importancia de exponer este caso 

radica en que, si bien la esporotricosis ha repercutido como una enfermedad laboral en varias 

áreas endémicas, nuestro caso representaría la primera vez que se reporta esta dermatosis 

como enfermedad laboral en un área no endémica. 

 

REFERENCIAS 
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IMPORTANCIA DE LOS DATOS EPIDEMIOLÓGICOS EN EL DIAGNÓSTICO 

DE HISTOPLASMOSIS 
 

Mata-Essayag S, Colmenares MT, Landaeta ME 

Sección de Micología Médica “Dr. Dante Borelli”. Instituto de Medicina Tropical. Facultad 

de Medicina UCV.  

 

La histoplasmosis es una enfermedad granulomatosa, causada por un hongo dimorfo, 

Histoplasma capsulatum. Es de distribución mundial. En Latinoamérica las áreas de mayor 

prevalencia se encuentran en Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Argentina. 

Las zonas de mayor endemicidad en Venezuela son el Distrito Capital y los estados Miranda, 

Vargas y Carabobo, además de Zulia y estados andinos, Monagas, Anzoátegui y Sucre; sin 

embargo se han reportado casos en todo el territorio nacional. Datos epidemiológicos actuales 

han identificado una tendencia ascendente en la incidencia de histoplasmosis en Venezuela 

y otros países. Esta entidad  se está convirtiendo en una enfermedad cada vez más urbana y 

es más bien considerada como una contaminación ambiental, lo cual facilita la dispersión 

aérea a gran distancia de las formas infectantes del hongo, esto es debido al desarrollo urbano 

moderno (construcción de túneles del metro, sistemas ferroviarios y otras edificaciones), 

urbanización de zonas deforestadas alrededor de las ciudades, a los cambios climatológicos 

(deslaves, movimientos telúricos) y a la migración desde las áreas rurales, que condiciona el 

hábito que tiene el venezolano de vivir en estrecho contacto con aves de corral, entre otras 

causas. 

 

Las personas que realizan actividades o que tienen ocupaciones de riesgo para el contacto de 

deyecciones de aves o murciélagos, colonizados por H. capsulatum, por ejemplo trabajadores 

de construcciones y demoliciones, granjeros, jardineros, técnicos de aire acondicionado, 

restauradores de edificios históricos o abandonados, así como exploradores de cuevas, se 

encuentran en predisposición de contraer esta enfermedad. Otros factores de riesgo 

importantes son lactantes, ancianos, la infección por VIH, enfermos hemato-oncológicos y 

transplantados entre otros. 

 

Se reportan 5 casos con el objetivo de señalar con ejemplos la importancia de recoger en la 

historia los datos epidemiológicos del paciente y de esta manera contar con bases para 

sospechar el diagnóstico. El desconocimiento de estos datos provocó un retardo en el 

diagnóstico de los pacientes causando el empeoramiento de su condición y en uno, la muerte. 

 

Caso 1 

 Paciente masculino de 19 años de edad, consulta por síntomas parecidos a gripe, tos 

productiva y disnea. Recibió varios cursos de antibioticoterapia. Sin embargo, no hubo 

mejoría, sino persistencia de fiebre, anorexia, pérdida de peso, cefalea, somnolencia y 

convulsiones, progresivamente en un lapso de 3 meses. Posterior a una convulsión se 

hospitaliza; la Tomografía Computarizada (TAC) demostró un absceso cerebral localizado 

en la región occipital derecha.  Se realizó cirugía y toma de muestra de secreción purulenta 
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del absceso. La coloración de giemsa mostró levaduras intracelulares sugestivas de 

Histoplasma capsulatum. El estudio serológico por inmunodifusión doble fue positivo. Al 

reinterrogar a los familiares, se obtuvo la información de una visita a una cueva en Boconó, 

Estado Trujillo, área endémica para histoplasmosis en Venezuela, 15 días antes del inicio de 

los síntomas. Se indicó tratamiento con Anfotericina B, seguido por Itraconazol. El paciente 

mejoró, la serología fue negativa después de 5 meses. Se continuó tratamiento con ITC por 

un año, encontrándose asintomático para el momento de este reporte, dos años después.  

 

Caso 2 

Paciente masculino de 18 años, quien se presenta con una historia de fiebre, cefalea, mialgias, 

artralgias y erupción papular eritematosa. Estos síntomas mejoraron en pocos días, 

reiniciándose a los 3 meses, añadiéndose tos productiva. Fue tratado con antibióticos, 

broncodilatadores y antiinflamatorios no esteroideos (AINES) con poca mejoría y recaídas. 

Un año después, aparecieron abscesos en piel y linfadenopatías. Los cultivos reportaron E. 

coli y S. aureus. Los resultados del laboratorio fueron compatibles con anemia, leucocitosis, 

eosinofilia y trombocitosis. VSG: 100 mm/hr. Se realizaron estudios 

inmunorreumatológicos, reportando anticuerpos antinucleares positivos, sin otros hallazgos. 

La biopsia de ganglio linfático mostró linfadenitis granulomatosa no necrotizante crónica. 

Por este motivo, el paciente fue hospitalizado, donde se inició tratamiento antituberculoso 

con 4 drogas. Durante la hospitalización presentó artritis de los codos, rodillas y tobillos, 

dolor lumbar, visión borrosa, debilidad y erupción papular diseminada. Se hizo el diagnóstico 

de Enfermedad de Still y se inició tratamiento con prednisona. La evolución fue tórpida, con 

persistencia de fiebre, artritis y empeoramiento de sus condiciones generales. Comenzó a 

presentar distress respiratorio por lo que ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos. La 

serología para hongos, y el hemocultivo fueron positivos para histoplasmosis. Se inició el 

tratamiento con anfotericina B seguido por Itraconazol. En algunos días se observó mejoría, 

con desaparición de la fiebre, erupción y artritis. La serología fue negativa a los 5 meses. En 

la última consulta el paciente se encontraba asintomático. Este paciente también provenía de 

Boconó y en sus vacaciones ayudaba al padre en la agricultura. 

 

Caso 3 

Paciente femenina de 50 años, con antecedentes de hiperreactividad bronquial y rinitis 

alérgica, quien 6 meses antes de su consulta comienza a presentar disnea, cansancio, pérdida 

de peso y anorexia. Consultó a numerosos facultativos quienes indican antihistamínicos y 

múltiples antibióticos, no mejorando. La radiografía de tórax mostró infiltrado difuso 

reticulonodular miliar y derrame pleural. Se realizó un examen microscópico del esputo 

coloreado con giemsa, observando levaduras intracelulares ovaladas sugestivas de 

Histoplasma capsulatum. La VSG reportó 100 mm/hr, además se observó leucocitosis. 

Biopsia y cultivo del tejido pulmonar resultaron positivos para H. capsulatum. Se realizó 

serología por el método de inmunodifusión doble, la cual fue no reactiva. Se inició 

tratamiento con ITC a dosis de 400mg/día, presentando mejoría en pocos días. Se continuó 

el tratamiento por 6 meses, con buena evolución. Al interrogatorio se evidenció que la 
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paciente trabajaba en un sitio altamente contaminado, por la construcción de un túnel de 

ferrocarril.  Al cabo de un año, al regresar a su trabajo, presentó una recaída. Cambió la sede 

de trabajo, no presentando más recaída hasta la fecha. 

 

Caso  4 

 Paciente masculino de 29 años de edad, con SIDA, quien consulta por presentar 

linfadenopatías, lesiones cutáneas y placas ulceradas múltiples. Se hospitaliza para estudio, 

realizándose el diagnóstico de histoplasmosis por coloración de giemsa y cultivo de la biopsia 

de ganglio. Recibió tratamiento ARV y antifúngico comenzando con anfotericina B (AMB), 

1 mg/kg/d, hasta alcanzar la dosis acumulada de 1 gr. Se continuó con ITC 400 mg/d, con 

buena respuesta. Luego del egreso presentó múltiples recaídas, a pesar del reinicio y 

continuación del tratamiento y de la ausencia de otros factores de riesgo. Al repetir el 

interrogatorio acerca de los aspectos epidemiológicos del paciente, se encontró que mantenía 

una colonia de murciélagos en su casa, con la consiguiente reinfección. El paciente se deshizo 

de los murciélagos, con mejoría evidente de los síntomas. Para nuestro conocimiento, hasta 

los momentos no ha presentado nuevas recaídas. 

 

Caso 5 

Niño de 2 años de edad, procedente de Guiria (Estado Sucre) con síndrome febril prolongado, 

hepato-esplenomegalia y neumonitis instersticial. Directo con giemsa de médula ósea 

evidencia levaduras intracelulares compatibles con H. capsulatum. Se inició tratamiento con 

anfotericina B, pero fallece a las 24 horas. Autopsia confirma diagnóstico de histoplasmosis. 

La madre refirió como antecedente epidemiológico que los murciélagos entraban a la 

habitación del niño y que había encontrado guano de los mismos sobre las sábanas de su 

cama en varias oportunidades.  

 

 

La histoplasmosis representa una de las micosis endémicas más importantes en Venezuela. 

En este sentido, un interrogatorio exhaustivo de datos epidemiológicos debe ser registrado 

en la historia clínica del paciente, lo cual contribuye a sospechar la enfermedad y optimizar 

el manejo de los casos. De acuerdo con esto, deben realizarse todos los estudios que 

conduzcan a corroborar el diagnóstico, tales como coloraciones especiales para hongos, 

cultivo, serología y/o examen histológico de las muestras tomadas de las lesiones 

sospechosas. 

 

En el caso número 1 presentamos un caso inusual de histoplasmosis diseminada, con 

compromiso del SNC en un huésped inmunocompetente, en forma de un absceso cerebral en 

la región occipital derecha. Aunque los síntomas al principio no fueron específicos, en 

retrospectiva se encontró que la presentación original fue de histoplasmosis pulmonar aguda, 

la cual progresó a una forma diseminada y se manifestó con la persistencia de la fiebre y 

pérdida de peso. El compromiso del SNC ocurre como resultado de una diseminación 

hematógena a las meninges o cerebro. La meningitis crónica es la manifestación más común, 
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sin embargo, con el uso cada vez más extendido de la RMN, se han encontrado lesiones en 

cerebro y médula espinal, incluyendo verdaderos abscesos cerebrales (Kaufman). Mata y col, 

en 2008 describen 10 casos (6,32%) con afectación del SNC, de 158 pacientes con 

histoplasmosis. Ninguno de estos tenía VIH (Mata). La verdadera incidencia de compromiso 

del SNC como consecuencia de una histoplasmosis diseminada no es bien conocida, sin 

embargo, algunos estudios han determinado que puede ser de un 5 a 10% de los casos 

(Wheat).  

 

En el caso No.2 el paciente precedía de Boconó y existía el antecedente del trabajo en 

agricultura. En el caso No. 3 se tenía el antecedente de un lugar en donde había remoción de 

tierra.  En los casos Nº4 y 5 se resalta el riesgo de infección por H. capsulatum en sitios 

habitados por murciélagos, especialmente en individuos inmunocomprometidos. Los 

murciélagos son mamíferos quirópteros que se asocian a múltiples enfermedades, una de las 

cuales es la histoplasmosis. En el caso particular de la misma, los murciélagos desempeñan 

un doble papel, por una parte, a través de las excretas proporcionan un sustrato muy rico para 

el crecimiento y desarrollo de Histoplasma capsulatum en el suelo y por otro lado, debido a 

sus hábitos migratorios, constituyen un importante vehículo para la diseminación del hongo 

en la naturaleza. Debido a la ubicuidad y adaptabilidad de estos animales a diferentes 

ambientes, características que le permiten vivir en grandes urbes y alojarse en las viviendas 

en estrecho contacto con humanos.  

 

El hábitat donde el H. capsulatum es más frecuentemente aislado incluye huecos de árboles, 

cuevas, túneles, minas, criptas, alcantarillas y casas abandonadas, en la mayoría de los casos 

relacionado a áreas rurales. Sin embargo, existen antecedentes de aislamiento en espacios 

abiertos de zonas urbanas donde el patógeno fue recuperado de excretas de aves en parques 

públicos y de guano de murciélagos en unidades habitacionales (Canteros). Con el 

incremento de la población inmunocomprometida, como es el caso de los pacientes con 

SIDA, es necesaria la identificación de la fuente de infección  por parte del clínico, con la 

intención de evitar las reinfecciones de estos pacientes al volver a sus viviendas o sitios de 

trabajo al terminar el tratamiento. De allí, la importancia de un buen interrogatorio.  

 

En muchas ocasiones, el diagnóstico de histoplasmosis no se realiza o se retarda por no ser 

sospechada. A su vez, la experiencia del micólogo en la observación de las láminas 

coloreadas agiliza el diagnóstico y por lo tanto el inicio del tratamiento, mejorando el 

pronóstico de los pacientes. Por otra parte, el uso de tratamiento antirretroviral en los 

pacientes con SIDA, también contribuye con el buen pronóstico de los pacientes, los cuales 

al mejorar su estatus inmunológico pueden suspender el tratamiento antifúngico. 
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Susceptibilidad antifúngica de especies de Candida aisladas de pacientes ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Coro “Dr. Alfredo Van Grieken”, Estado Falcón, 

Venezuela 

Antifungal susceptibility of Candida species isolated from patients admitted to the Intensive Care Unit, 

University Hospital of Coro “Dr. Alfredo Van Grieken” Falcon state, Venezuela 

Saúl Yotsabeth, Hernández Rosaura 

Laboratorio de Micología, Centro de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional Experimental 

“Francisco de Miranda”, Coro, edo. Falcón, Venezuela. 

 

Introducción: A pesar de la relevancia que tienen las infecciones fúngicas invasoras por Candida spp. en 

pacientes recluidos en unidades de cuidados intensivos (UCI), es escasa la información sobre el perfil de 

susceptibilidad y especies aisladas en nuestro medio. Metodología Se evaluaron muestras de 60 pacientes 

ingresados en la UCI: 98 hemocultivos, 48 urocultivos cuantitativos, 46 secreciones traqueales y 2 puntas de 

catéter. Las muestras fueron sembradas en agar cromogénico y la identificación de los aislados se realizó 

mediante sus características macroscópicas de crecimiento y por métodos convencionales. La susceptibilidad 

antifúngica fue evaluada por el método de difusión en agar Etest (itraconazol, caspofungina, anfotericina B) y 

el método de difusión en disco (fluconazol, voriconazol) (M44-A, CLSI). Resultados: Se aislaron 37 levaduras 

(73% de urocultivos en recuento significativo, 24,3% de secreción traqueal y 2,7% de punta de catéter). C. 

tropicalis fue la especie más frecuente (43,2%) seguida de C. glabrata (21,6%) y C. albicans (13,5%), 

evidenciándose una distribución diferente a lo reportado en la literatura. El uso de agar cromogénico permitió 

detectar infecciones mixtas en muestras de orina y secreción traqueal, aislándose el complejo Trichosporon 

asociado a otras especies de Candida solo en urocultivos. El 51,4% de los aislados resultó sensible a itraconazol 

y el 100% lo fue para caspofungina y anfotericina B. La sensibilidad a fluconazol y voriconazol se estimó en 

73% y 89,2%, respectivamente. Conclusión: La frecuencia observada de candiduria, sugiere que el urocultivo 

cuantitativo pudiera emplearse como estudio rutinario en pacientes críticos, a fin de establecer estrategias 

terapéuticas y profilácticas adecuadas.  

Palabras clave: Candida spp. susceptibilidad, itraconazol, caspofungina, anfotericina B, fluconazol, 

voriconazol. 

 

 

Aislamiento e Identificación de la microbiota fúngica en libros de la Biblioteca “Prof. José M. Forero” 

de la Escuela de Bioanálisis-UCV 

Isolation and identification of the fungal microbiota of books from“Prof. Jose M. Forero’s library of 

Bioanalisis-UCV” 

Capote Ana, Contreras Stephany, Torres Joel, Romero Hilda 

Cátedra de Micología, Escuela de Bioanálisis-Universidad Central de Venezuela 

 

Introducción: Los hongos son microorganismos ubicuos que pueden ser beneficiosos y perjudiciales. En las 

bibliotecas son causantes del biodeterioro de recursos bibliográficos, conllevando a la pérdida de valiosos 

ejemplares; además, son potentes alérgenos que ocasionan efectos nocivos en las personas que allí hacen vida. 

Se evaluó la microbiota fúngica de libros de la Biblioteca de la Escuela de Bioanálisis-UCV en noviembre 2012. 

Metodología: Se recolectaron muestras, mediante hisopado, en 3 áreas: archivo-móvil (A), oficina (B) y 

depósito (C), mañana y tarde, muestreando una superficie de 125cm2/área; el hisopado se suspendió en 3ml de 

SSF estéril y se inoculó 1ml de éste en placas Petrifilm 3M®, por duplicado, se incubaron a 25ºC durante 72 

horas y subsecuentemente se contaron las colonias fúngicas; éstas se aislaron en PDA y posteriormente se 

identificaron siguiendo los métodos micológicos convencionales. Se registró la temperatura (T) y humedad 

relativa (HR) en cada área. Resultados: El contaje de colonias/125cm2, en la mañana fue: A: 78, B: 36, C: 51; 

en la tarde: A: 54, B: 57 y C: 63. La T registrada fue de 24,8ºC en la mañana y 27,5ºC en la tarde; la HR fue de 

60% en ambos turnos. Los hongos identificados con mayor frecuencia en la mañana, fueron en A: 

Basidiomycetes spp. (9), Cladosporium spp. (5) y Aspergillus niger (4); B: Basidiomycetes (3) y C: Verticillium 

spp. (11); y en la tarde en A: Basidiomycetes spp. (9), A. niger (4); B: Basidiomycetes spp. (12), A. niger (4), 

Ramicloridium schulzeri (3) y C: A. niger (10), A. versicolor (10), Basidiomycetes spp. (5) y Basidiobolus 

ranarum (4). Conclusión: El contaje de colonias fue mayor en la tarde (174) que en la mañana (165), al igual 

que la variedad de géneros fúngicos, entre los que se hallaron microorganismos cuyo poder patógeno es bien 

conocido, tanto para la salud humana como para los libros.  

Palabras clave: Biblioteca, Libros, Identificación, Hongos. 
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Determinación de la microbiota fúngica en libros enfermos de la Biblioteca“Prof. José M. Forero” de 

Bioanálisis-Universidad Central de Venezuela 
Determination of the fungal microbiota from ill books of the “Prof. José M. Forero” library, Bioanalisis-

Universidad Central de Venezuela 

Contreras Stephany, Capote Ana, Torres Joel, Romero Hilda 

Cátedra de Micología. Escuela de Bioanálisis. Universidad Central de Venezuela 

 

Introducción: Venezuela se encuentra en una zona tropical que garantiza condiciones de humedad y 

temperatura para la proliferación fúngica. En el caso específico de las bibliotecas, la luz y la ventilación 

permiten que partículas fúngicas dispersas en el aire se depositen sobre libros, aunado a una inconstancia en el 

mantenimiento de estos ambientes, se favorece un medio adecuado para que los hongos produzcan daño al 

material bibliográfico y de oficina. Se evaluó la flora fúngica asociada a las lesiones de libros enfermos de la 

biblioteca de la Escuela de Bioanálisis-UCV. Metodología: se recolectaron muestras, por hisopado humedecido 

en SSF estéril, de lesiones en libros ubicados en el archivo móvil (Am) y en el depósito (D), en noviembre de 

2012, durante la mañana y registrando la temperatura (T) y humedad relativa (HR), por área. El hisopo se 

suspendió en 3 mL de SSF estéril y de ésta se sembró, por agotamiento, 200 μL en placas con PDA, incubando 

a 25 °C durante 72 horas. Se realizó el contaje de colonias/placas y éstas se aislaron en tubos con PDA para su 

posterior identificación, siguiendo la metodología convencional. La T fue de 25,2 y 24,6 °C para Am y D, 

respectivamente; la HR fue de 60,5 % para ambos ambientes; se cuantificaron 25 colonias en los libros de Am 

y 3 en los del D. Resultados: el género con mayor predominio en el Am fue Aspergillus, siendo la especie más 

frecuente A. versicolor, seguido por hongos de la clase Basidiomycetes. En D, se aisló A. versicolor, Curvularia 

lunata y Malbranchea pulchella, en la misma proporción. Conclusión: estos hongos hallados en las áreas 

deterioradas de los libros de la biblioteca, sugieren estar potencialmente involucrados en el deterioro del papel, 

bien sea por su capacidad de producir ciertas enzimas o estableciendo una relación simbiótica con otros 

microorganismos.  

Palabras clave: hongos, bibliotecas, libros enfermos. 

 

 

Aislamiento y susceptibilidad antifúngica de especies de Candida obtenidas del ambiente y personal que 

labora en la Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Universitario de Coro “Dr. Alfredo Van Grieken”, 

Estado Falcón, Venezuela 
Isolated and susceptibility antifungal of Candida species obtained from environment and workers in the 

Intensive Care Units, University Hospital “Dr. Alfredo Van Grieken”, Falcón state, Venezuela 

Saúl Yotsabeth, Humbría Leyla, Hernández Rosaura 

Laboratorio de Micología, Centro de Investigaciones Biomédicas. Universidad Nacional Experimental 

“Francisco de Miranda”, Coro, edo. Falcón, Venezuela 

 

Introducción: Las infecciones nosocomiales por especies de Candida son causa importante de morbilidad y 

mortalidad especialmente en pacientes críticos, siendo relevante establecer la fuente potencial de infección en 

ambientes hospitalarios. El objetivo de este estudio fue aislar e identificar especies de Candida en equipos 

médicos, mobiliarios y manos del personal de una unidad de cuidados intensivos y evaluar su susceptibilidad a 

fluconazol y voriconazol. Metodología: Se obtuvieron muestras mediante hisopado con hisopo estéril, 

humedecido en caldo cerebro corazón con cloranfenicol; se realizó siembra inicial en agar cromogénico para 

Candida spp.. y ambos medios fueron incubados a 37ºC durante 48 horas; los caldos negativos fueron dejados 

en incubación hasta los 8 días y posteriormente fueron sembrados en agar cromogénico e incubados en las 

mismas condiciones anteriores. La identificación se realizó mediante las características de crecimiento en agar 

cromogénico, producción de clamidoconidias, hidrólisis de la urea y asimilación de carbohidratos. Resultados: 

La susceptibilidad a fluconazol y voriconazol fue evaluada mediante el método de difusión del disco (CLSI 

M44-A). De mobiliario y equipos médicos se obtuvieron 26 aislados y de las manos del personal 11. C. 

parapsilosis fue la especie más frecuente (54,1%) seguida de C. tropicalis (10,8%), C. famata (10,8%), C. 

glabrata (2,7%), C. guilliermondii (2,7%); además, se aislaron otras levaduras diferentes a Candida spp. 

(18,9%). El 64,9% de los aislados fue sensible a fluconazol, 8,1% sensible dosis dependiente y 27% resistente; 

mientras que 78,4% fue sensible a voriconazol, 2,7% mostró sensibilidad intermedia y 18,9% resultó resistente. 

C. parapsilosis. Conclusión: se considera factor de riesgo potencial en la transmisión horizontal de infección 

en pacientes hospitalizados y está relacionada con candidemias por el uso de catéteres y dispositivos 

endovenosos; esto sugiere que deben mejorarse las normas de higiene hospitalarias en el ambiente y personal 

de salud.  

Palabras clave: Candida spp., cuidados intensivos, voriconazol, fluconazol. 
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Deglicosilación química y enzimática del exoantígeno de Histoplasma capsulatum para mejorar la 

especificidad del diagnóstico de histoplasmosis 
Chemical and enzymatic deglycosylation of Histoplasma capsulatum exoantigen to improve the specificity of 

diagnosis of histoplasmosis 

Fernández Kimberlya,b, García Johanaa,b, Alvarado Primaveraa 
a Laboratorio de Micología, Instituto de Biomedicina. b Facultad de Medicina, Escuela de Bioanálisis. 

Universidad Central de Venezuela 

 

Introducción: La Histoplasmosis es una micosis sistémica de distribución mundial, causada por el hongo 

dimorfo Histoplama capsulatum, se encuentra en suelos templados y húmedos con alto contenido de nitrógeno, 

particularmente aquellos contaminados con deyecciones de aves y murciélagos. La enfermedad se adquiere por 

inhalación de microconidias de la fase micelial del hongo, afectando así a adultos, niños y animales. El 

diagnostico se basa en la realización del examen directo, cultivo, estudios histoplatológicos y pruebas 

serológicas. El diagnóstico requiere de un personal capacitado para la observación del microorganismo, por otra 

parte, el cultivo presenta baja sensibilidad y en relación a las pruebas serológicas se han utilizado los antígenos 

H y M de 120 y 94kDa, encontrando una alta reactividad cruzada con otros agentes micóticos. El objetivo de 

este trabajo fue evaluar exoantígenos glicosilados y deglicosilados de H. capsulatum. Metodología: se utilizó 

el ensayo de ELISA indirecto y la deglicosilación por métodos químicos utilizando metaperiodato de sodio y 

métodos enzimáticos evaluando el kit de EDEGLY. El ensayo fue validado con muestras de sueros de pacientes 

con histoplasmosis, sueros heterólogos y sueros de pacientes sanos como controles negativos. Resultados: se 

obtuvo un punto de corte en ELISA utilizando el exoantígeno glicosilado de 0,333, con una sensibilidad del 

59%, especificidad del 100% y una reacción cruzada con sueros de paracoccidioidomicosis de 64%. Para el 

exoantígeno deglicosilado químicamente se obtuvo un punto de corte de 0,302 en ELISA, con una sensibilidad 

de 66% y 100% de especificidad, mostrando una disminución de la reactividad cruzada con sueros de pacientes 

con paracoccidioidomicosis del 4%. Actualmente, se evalúa el exoantígeno con el kit de EDEGLY para la 

deglicosilación enzimática. Conclusión: Estos resultados confirman que al utilizar el ensayo de ELISA y el 

exoantígeno deglicosilado químicamente se logra un diagnostico sensible, especifico y rápido de la 

histoplasmosis.  

Palabras clave: Histoplasma capsulatum, ELISA, Deglicosilación, 

 

 

Micoteca del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”: 58 años preservando la biodiversidad 

fúngica de interés médico en Venezuela 
Mycology library of the Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel": 58 years, preserving biodiversity of 

medically important fungi in Venezuela. 

Panizo María Mercedesa, Reviakina Veraa, Dolande Maribela, Ferrara Giuseppea, García Natalya, 

Alarcón Víctora, Cordero Gladysb 

a Departamento de Micología. b Gerencia de Docencia e Investigación. 

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 

 

La Micoteca del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), fue creada en el año 1955, como una 

necesidad para el desarrollo de la Sección de Micología, fundada dos años antes. Es la colección de hongos 

autóctonos más grande y representativa del país, ya que conserva cepas fúngicas de interés médico, 

epidemiológico, industrial e histórico. Está localizada en el Departamento de Micología y desde el año 2003, 

forma parte de la Colección de Cultivos de Hongos, Virus y Líneas Celulares del INHRR. Con el apoyo del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT), 

y en acuerdo suscrito con el Centro Venezolano de Colecciones de Microorganismos (CVCM), se creó el primer 

nodo de servicio, denominado INHRR-CVCM, responsable de la preservación, manipulación y distribución de 

virus animales, hongos, levaduras y cultivos celulares preservados en sus colecciones, con independencia 

financiera y funcional. Los hongos se hallan preservados por duplicado bajo los métodos de agua por Castellani 

y aceite mineral, lo que permite mantener prácticamente dos colecciones al mismo tiempo, asegurando así su 

permanencia. Cuenta con aproximadamente 2.500 cepas pertenecientes a 68 géneros y 135 especies de hongos 

levaduriformes, filamentosos y actinomicetos. Posee un área totalmente equipada, procesos de preservación y 

mantenimiento optimizados, base de datos semi-automatizada, personal calificado y está en continuo 

crecimiento, ya que está ubicada en un centro de referencia nacional en diagnóstico micológico. La 

conservación de hongos microscópicos es fundamental, debido a su importancia en el funcionamiento de los 

ecosistemas y a su impacto en la vida del hombre. Esta Micoteca garantiza la preservación ex situ de la 

biodiversidad fúngica; sus características la consolidan como una unidad cónsona con las exigencias de los 
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ámbitos científico, tecnológico y docente, para el desarrollo de investigaciones científicas, particularmente en 

el área de medicina.  

Palabras clave: Micoteca, colección de cultivos, biodiversidad, preservación ex situ, hongos. 

 

 

Susceptibilidad in vitro a 5 antifúngicos de aislamientos del Complejo Fusarium solani provenientes de 

úlceras corneales 

In vitro susceptibility to five antifungal agents of Fusarium solani species complex isolates from corneal ulcers 

Duarte Andreínaa,b, Panizo María Mercedesb, Ferrara Giuseppeb,c, Lage Lisetd, Rondón Annye, 

Useche Andreínaf, Infante Javierg, Reviakina Verab, Dolande Maribelb,h 
a Instituto de Medicina Tropical, Universidad Central de Venezuela, Caracas. b Departamento de Micología, 

Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”; Caracas. c Clínica Loira, Caracas. d Sección de Micología, 

Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina, Ministerio del Poder Popular para la Salud, Caracas. e Sección de 

Micología, Hospital Universitario de Caracas, Caracas. f Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas, 

Maracay, estado Aragua. g Sanitas Venezuela, Caracas. h Clínica Santa Sofía, Caracas. 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

Introducción: El complejo Fusarium solani (CFS) se encuentra distribuido abundantemente en la naturaleza. 

Causa un amplio espectro de infecciones en los humanos y se caracteriza por presentar una escasa actividad 

frente a los antifúngicos. El objetivo de este trabajo fue determinar la susceptibilidad in vitro a 5 antifúngicos 

en aislamientos del CFS provenientes de úlceras corneales. Metodología: Se utilizaron 30 aislamientos clínicos 

de este complejo, preservados en la Micoteca del Departamento de Micología del Instituto Nacional de Higiene 

“Rafael Rangel” (INHRR) y se les determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) por la técnica de 

microdilución en caldo, descrita en el documento M38-A2 del CLSI (Clinical and Laboratory Standards 

Institute), con modificaciones en el procedimiento de preparación del inóculo, el cual se realizó por 

densitometría. Los antifúngicos utilizados fueron anfotericina B (AB), itraconazol (IZ), posaconazol (POS), 

voriconazol (VOR) y fluconazol (FZ). Resultados y Discusión: Todos los aislamientos del CFS exhibieron 

elevadas CMI frente a los antifúngicos probados, siendo VZ (rango 1 - >16 μg/mL) y AB (rango 2 - >16 μg/mL) 

los que presentaron mejor actividad, con respecto a IZ (100% de los aislamientos CMI >16 μg/mL), POS (96,7% 

aislamientos con CMI >16 μg/mL) y FLU (100% de los aislamientos con CMI >128 μg/mL); estos resultados 

fueron similares a los reportados a nivel mundial para este complejo. Conclusiones: Este estudio aporta 

información importante sobre el comportamiento del CFS frente a los antifúngicos de uso común en la práctica 

clínica por primera vez en Venezuela. Es imprescindible conocer la actividad de estas drogas para tomar 

decisiones y orientar una conducta terapéutica adecuada. La realización de las pruebas de susceptibilidad, 

utilizando el método M38-A2, es muy laboriosa para ser aplicada en la práctica diaria de laboratorios de 

microbiología. Se recomienda su uso en laboratorios de referencia, con fines de investigación y/o para la 

realización de estudios epidemiológicos  

Palabras clave: Complejo Fusarium solani, pruebas de susceptibilidad in vitro, antifúngicos, documento M38-

A2 

 

 

Aislamiento y susceptibilidad a fluconazol y voriconazol de Candida spp. obtenidas de pacientes con 

micosis superficiales evaluados en el Laboratorio de Micología, Centro de Investigaciones Biomédicas, 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”, Coro, estado Falcón, Venezuela 

Isolation and susceptibility to fluconazole and voriconazole of Candida spp. by patients with superficial mycosis 

evaluated by the Center of Biomedical Research at the Laboratory of Mycology of the Francisco de Miranda 

University in Coro, state of Falcón, Venezuela 

Saúl García Yotsabeth, Humbría de Heyliger Leyla, Hernández Valles Rosaura. 

Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda”. 

 

Introducción: En los últimos años se ha reportado un incremento notable en el aislamiento de especies de 

Candida diferentes a C. albicans en muestras de pacientes con micosis superficiales, observándose una mayor 

resistencia al tratamiento con los azoles. La investigación planteo como objetivo determinar la frecuencia y 

susceptibilidad antifúngica in vitro de especies de Candida causantes de micosis superficiales. Metodología: 

Se evaluaron 477 pacientes durante 18 meses. Se recolectaron muestras de descamaciones de piel y detritus de 

uñas mediante raspado con bisturí estéril; las muestras de mucosa, se tomaron con hisopos estériles. Se realizó 

examen microscópico directo con KOH al 40% (muestras de piel y uña) y con coloración Gram y Giemsa 

(muestras de mucosa); la visualización microscópica de levaduras se consideró criterio de positividad. Las 

muestras fueron cultivadas en agar lactrimel a temperatura ambiente; luego, se realizó subcultivo en agar 
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cromogénico para Candida spp. suplementado con cloranfenicol e incubado a 37°C durante 48 horas. Los 

aislados fueron identificados mediante las características macroscópicas de crecimiento en agar cromogénico y 

por métodos convencionales. La susceptibilidad a fluconazol y voriconazol se evaluó por el método de difusión 

del disco (M44-A, CLSI). Resultados: En 3,8% (n= 18) de los pacientes se aisló Candida spp. 88,8% (n= 16) 

en muestras de uña y 11,1% de región inguinal (n= 2). C. parapsilosis fue la especie más frecuente (44,4%), 

seguida de C. tropicalis (33,3%) y C. albicans (11,1%). El agar cromogénico permitió detectar infecciones 

mixtas en dos pacientes con onicomicosis: C. krusei y C. parapsilosis en un caso y C. tropicalis más C. 

parapsilosis en el otro. El 88,9% de los aislados fue susceptible a fluconazol y voriconazol sugiriendo un patrón 

de sensibilidad aceptable frente a estos antifúngicos. Conclusión: El uso rutinario del agar cromogénico permite 

la detección de infecciones mixtas por especies de Candida en especial aquellas que muestran resistencia 

intrínsica a los azoles, lo cual permite instaurar una terapia antifúngica adecuada y eficaz en el menor tiempo 

posible. La susceptibilidad a fluconazol y voriconazol sugiere el uso de estos en la terapia antifúngica para el 

tratamiento de micosis superficiales causadas por especies de Candida.  

Palabras clave: Micosis superficiales, Candida spp, susceptibilidad, fluconazol, voriconazol. 

 

 

Aeromicología de un ambiente climatizado en la Universidad del Zulia 

Aeromycology in an environment air-conditioned at the University of Zulia 

Escalona Villegas Wilmarya*, Silva Alvarado Ricardo Alonsoa,b, Díaz Laugenyc, Yegres José Franciscob, Navas 

Yamarte Patriciab, Oberto Perdigón Lairetb, Montiel Marynesa. 
a Unidad de Investigaciones en Microbiología Ambiental, La Universidad del Zulia; b Laboratorio de 

Investigación y Apoyo Docente Santa Ana, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, 
c Laboratorio de Microorganismos fotosintéticos, La Universidad del Zulia. 

 

Introducción: La calidad de aire en ambientes climatizados es influenciada por partículas suspendidas en la 

atmósfera (polvo, granos de polen, y actividad microbiana de bacterias y hongos), siendo estas últimas 

dependientes de la existencia de sustancias orgánicas. El objetivo de esta investigación se basó en evaluar la 

Aeromicobiota bacteriana y micótica conjuntamente con los factores fisicoquímicos (temperatura y humedad 

relativa) en un ambiente climatizado en La Universidad del Zulia. Metodología: La temperatura y humedad 

relativa se monitorearon con un termohigrómetro (Boeco/Alemania), y la cuantificación micológica se realizó 

por la técnica gravimétrica propuesta por Omeleansky y la técnica de impactación con un equipo “HiAir Air 

Sampler System” (Himedia, India), en tanto que la cuantificación bacteriana, se realizó bajo el mismo protocolo. 

Las placas y tiras se trasladaron al laboratorio, sometiéndolas a periodos de incubación de 25ºC por cinco días 

(cuantificación de hongos) y 35+/- 2ºC (cuantificación bacteriana). Resultados: Los valores de temperatura y 

humedad relativa oscilaron entre 22-27ºC y 42-46%, respectivamente. Se cuantificó por el método gravimétrico 

una carga bacteriana con un valor menor a 2000 UFC/m3 ubicándose en un nivel alto de acuerdo al estándar 

Isiaq Task Group TG 42. En la cuantificación de hongos por el método gravimétrico el valor fue menor a 500 

UFC/m3 y por el método de impactación el valor cuantificable fue menor a 2000 UFC/m3 considerando 

intermedio y alto de acuerdo al promedio establecido por la misma normativa. En esta investigación la carga 

bacteriana fue mayor en comparación con la carga fúngica, no obstante estos dos parámetros microbiológicos 

se ubicaron en un nivel alto. Conclusión: Se hace necesario evaluar los agentes fúngicos de predominancia, así 

como regular la concentración fúngica y bacteriana, ya que estos agentes en altas concentraciones pueden 

contribuir al detrimento del material impreso, paredes y artículos de madera, además de considerarse un riesgo 

de salud ocupacional.  

Palabras clave: calidad, biodeterioro, Aeromicobiota, gravimétrica, agentes fúngicos. 

 

 

Agentes Fúngicos predominantes en espacios cerrados. Problema de importancia laboral 
Indoors predominant Fungal Agents. Labor major problema 

Escalona Villegas Wilmarya*, Silva Alvarado Ricardo Alonsoa,b, Díaz Laugenyc, Yegres José Franciscob, Navas 

Yamarte Patriciab, Oberto Perdigón Lairetb, Montiel Marynesa. 
a Unidad de Investigaciones en Microbiología Ambiental, La Universidad del Zulia; bLaboratorio de 

Investigación y Apoyo Docente Santa Ana, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda,c 

Laboratorio de Microorganismos fotosintéticos, La Universidad del Zulia. 

 

Introducción: La calidad de aire sufre modificaciones en relación a los factores fisicoquímicos (temperatura y 

humedad relativa), además de la existencia de nutrientes básicos que en conjunto permiten el desarrollo y 

reproducción de hongos, considerándose un problema de salud pública debido a que un 80% de las partículas 

suspendidas en el aire corresponde a esporas fúngicas. El objetivo se basó en identificar agentes fúngicos 
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predominantes en espacios cerrados. Metodología: Se midió la temperatura y humedad relativa con un 

termohigrómetro y los agentes fúngicos se aislaron por la técnica gravimétrica y de impactación. Se evaluaron 

las características macroscópicas de las colonias en anverso y reverso y finalmente se montó una lámina por 

medio de la técnica de cinta adhesiva en el caso de hongos miceliales y un frotis con tinción simple para las 

levaduras. Resultados: Se obtuvieron valores de temperatura y humedad relativa con un valor promedio de 

25ºC y 43,6%. Los hongos miceliales correspondieron a Aspergillus spp. (66,0%), seguido en forma 

descendente por Fusarium spp. (14,7%), Rhizopus spp. (8,8%), Paecilomyces (8,1%) y Penicillium spp. (2,2%). 

Entre las levaduras, los géneros encontrados fueron Candida spp. (70,7%), Rhodotorula spp. (20,7%) y 

Tricosporon spp. (8,5%). Se identificaron diversos géneros fúngicos siendo Aspergillus spp. el género más 

predominante con un 66,0% en los hongos miceliales y Candida spp/ con 70,7% en las levaduras. 

Conclusiones: Estos géneros han sido descritos como patógenos alergénicos para el ser humano, los cuales al 

interactuar con el hospedador generan daños asociados al tracto respiratorio, conjuntiva ocular y tejido dérmico, 

considerándose que los mismos al estar en gran concentración en espacios cerrados representan un riesgo a la 

salud pública ocupacional.  

Palabras clave: calidad, agentes fúngicos, salud pública, impactación, alergénicos. 

 

 

Caracterización de aislamientos del complejo Sporothrix spp. provenientes de diferentes regiones de 

Venezuela 
Characterization of Venezuelan fungal isolates related to sporotrichosis 

León-Navarro Ia, Camacho Ea, Mendoza Mb y Niño-Vega Ga 
a Centro de Microbiología y Biología Celular, Instituto Venezolano de InvestigacionesCientíficas, Caracas, 

Venezuela.b Laboratorio de Micología, Instituto de Biomedicina, Caracas, Venezuela 

 

Introducción: La esporotricosis es una micosis que involucra los tejidos cutáneos y subcutáneos, a menudo 

con asociación de los nódulos linfáticos y cuyos agentes etiológicos forman parte del complejo Sporothrix. 5 

especies de este complejo son de importancia clínica: S. brasiliensis, S. globosa, S. luriei, S. mexicana y S. 

schenckii sensu stricto. La enfermedad afecta a personas de todas las edades, géneros y está supeditada a la 

frecuencia de los contactos con el hongo. Hasta el 2006 se había considerado a S. schenckii como el único 

agente etiológico de la enfermedad. Estudios de filogenia molecular demostraron la existencia de diferentes 

linajes genéticos dentro de ésta especie y establecieron las características fenotípicas claves para la 

diferenciación entre las especies del complejo Sporothrix. Metodología: A 30 aislamientos de la micoteca del 

Laboratorio de Micología del Instituto de Biomedicina, Caracas, se les determinó el aspecto macro y 

microscópico mediante evaluación visual directa de los cultivos y cultivo en lámina según el método de Riddell, 

respectivamente. Su termotolerancia se evaluó incubando cada aislamiento en placas con medio Papa dextrosa 

a 23, 30°C y 37°C. La capacidad de asimilar ciertos carbohidratos (glucosa, sacarosa y rafinosa), se llevó a cabo 

inoculando cada aislamiento en pozos de microplacas. Y secuencias parciales amplificadas del gen de 

calmodulina fueron analizadas con el programa MEGA 5 para determinar la presencia de los agentes 

responsables de esta micosis en Venezuela. Resultados: Se identificaron 20 aislamientos como Sporothrix 

schenckii, 9 Sporothrix globosa y 1 Ophiostoma stenoceras. Así mismo, la presencia de Sporothrix globosa se 

determinó en 7 estados del país mientras que S. schenckii se encontró, hasta el momento, en 5 estados 

venezolanos. Conclusión: Tal información es crítica al momento de suministrar la terapia más efectiva, puesto 

que se ha reportado que las especies de este complejo presentan diferentes susceptibilidad a las drogas 

antifúngicas.  

Palabras clave: Complejo Sporothrix, Ophiostoma stenoceras, esporotricosis, termotolerancia, asimilación de 

carbohidratos, análisis filogenético, Venezuela. 

 

 

Estudio de la susceptibilidad de Sporothrix schenckii y Sporothrix brasiliensis, contra compuestos 

fotosensibilizadores. 

Susceptibility study of Sporothrix schenckii and Sporothrix brasiliensis against photosensitizer compounds 

Villalobos-Duno Héctora, Niño-Vega Gustavoa y Zoltan Tamarab 
a Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Microbiología y Biología Celular, Laboratorio 

de Micología. Apartado 20632, Caracas 1020A, Venezuela. 
b Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Centro de Química, Laboratorio de Fotoquímica. 

Apartado 20632, Caracas 1020A, Venezuela 

 

Introducción: La terapia fotodinámica (TFD) es un enfoque poco invasivo, en el que un compuesto 

fotosensibilizador (FS) se activa por la exposición a la luz visible. La activación del FS resulta en producción 
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de especies reactivas de oxígeno y otras moléculas reactivas, cuya presencia en el sitio deseado conduce al daño 

de las células blanco. Sporothrix brasiliensis y Sporothrix schenckii son hongos patógenos de humanos capaces 

de causar infecciones subcutáneas (esporotricosis) causando heridas que podrían degenerar completamente los 

miembros, e incluso ser fatal, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. Estudios recientes demuestran 

que no sólo el número de casos reportados, sino también la incidencia de las formas clínicas más severas o 

atípica de la enfermedad están aumentando. Metodología: En este trabajo, probamos la sensibilidad in vitro de 

S. brasiliensis y S. schenckii al tetrasulfonato de fenil porfirina, en ausencia de centro de metalico (TPPS4) o 

cargados con zinc (TPPS4Zn), empleando el estandar de McFarland y conteo de UFC para estimar las 

condiciones óptimas de exposición. Resultados: La asociación de TPPS4 y TPPS4Zn a luz durante 10 min. dio 

lugar a una disminución de supervivencia dosis dependiente, para todas las cepas ensayadas. La eliminación 

completa de todas las cepas se logró con 50,0 mg/l de ambos FS. La exposición a la luz o FS solos no alteró la 

viabilidad de las cepas evaluadas. La reducción del Log10(UFC) para todas las cepas ante los FS fue más 

drástica en presencia de TPPS4, causando la disminución de 99,9999% UFC para todas las cepas en 25 mg/l, 

mientras que TTPS4Zn sólo alcanzó este valor para S. schenckii 4821 y 4822 (cepas no virulentas). Conclusion: 

La alta susceptibilidad mostrada por todas las cepas probadas, principalmente contra TPPS4 nos llevan a 

proponerlo como agente antifúngico alternativo, en contra de estos hongos de importancia médica en América 

Latina.  

Palabras clave: Terapia Fotodinámica, Sporothrix, fotosensibilizador. 

 

 

Susceptibilidad a los Antifúngicos de aislados clínicos del Complejo Candida haemulonii en pacientes de 

un Hospital Universitario, Maracaibo, Venezuela 
Antifungal Susceptibility of Candida haemulonii Complex Clinical Isolated in a University Hospital Patient, 

Maracaibo, Venezuela 

Perozo-Mena Aa,b, Calvo Bc, Bonilla Xb, Hernández Mc. 
a Práctica Profesional de Bacteriología. Escuela de Bioanálisis. La Universidad del Zulia. 
b Centro de Referencia Bacteriológica SAHUM. c Servicio de Infecto logia SAHUM. 

 

Introducción: Candida haemulonii (Van Uden & Kolspinski, 1962). Es denominado complejo C. haemulonii 

desde 1993. Fue identificado por primera vez en muestras clínicas del Servicio Autónomo Hospital 

Universitario de Maracaibo (SAHUM), en Noviembre 2011, observándose rápido incremento de su frecuencia, 

por lo que se decide estudiar la susceptibilidad de este microorganismo a los agentes antifúngicos. Metodología: 

La susceptibilidad a Anfotericina B, 5- Fluorocitosina, Fluconazol y Voriconazol, se realizó mediante el sistema 

VITEK 2; mientras que para Caspofungina se utilizó el método de E-test; a 371 cepas todas aisladas de pacientes 

internados en el SAHUM, entre Noviembre 2011 y Junio 2013. Resultados: Los más altos porcentajes de 

susceptibilidad correspondieron a 5-Fluorocitosina (99,69%) y Caspofungina (95,41%); Voriconazol presento 

un 19,76% de resistencia mientras que los niveles más altos de resistencia fueron para Anfotericina B y 

Fluconazol, 91,92% y 89,52%, respectivamente. Conclusión: Complejo C. haemulonii se debe considerar como 

un patógeno importante dentro de nuestra institución, especialmente por el patrón de multiresistencia que 

presenta, lo que limita ampliamente sus opciones terapéuticas.  

Palabras clave: C. haemulonii, susceptibilidad, antifúngicos, Venezuela 

 

 

Perfil de susceptibilidad in vitro de aislados clínicos de Microsporum canis a griseofulvina, itraconazol, 

voriconazol, terbinafina y anfotericina B 
Susceptibility of Microsporum canis clinical isolated to griseofulvin, itraconazole, voriconazole, amphotericin 

B and terbinafine 

Useche Andreínaa, Ferrara Giuseppea, Panizo María Mercedesa, Solano María Alejandrab, Ruíz Angelab, Duarte 

Andreínaa, Infante Javiera, Alarcón Víctora, García Natalya, Dolande Maribela 
a Departamento de Micología. Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel 
b Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Caracas 

 

Introducción: Las dermatofitosis son las micosis superficiales más frecuentes en el humano y son causados 

por hongos de los géneros: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. En Venezuela son el principal 

motivo de consulta dermatológica, constituyendo un verdadero problema de salud pública por su alta 

morbilidad. El objetivo del estudio fue conocer el perfil de susceptibilidad in vitro de los aislados clínicos de 

Microsporum canis de pacientes pediátricos que asisten a la Consulta de Micología del Servicio de 

Dermatología del Hospital Universitario de Caracas. Metodología: A los aislamientos, se les determino la 

resistencia a cinco antifúngicos, según el método descrito en el documento M38-A2 del Clinical and Laboratory 
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Standards Institute (CLSI). Resultados: De un total de 50 aislados de Microsporum canis, el rango de los 

valores de concentración mínima inhibitoria (CMI) en ug/mL para Griseofulvina, Itraconazol, Voriconazol, 

Terbinafina y Anfotericina B fueron respectivamente: <0,03 - 0,125; <0,0019 - 0,0039; <0,0019 - 0,0078; 

<0,0019 - 0,0156 y 0,125 - 0,5 μg/ml, observando que el Voriconazol fue el antifúngico más activo, aunque 

Itraconazol, Griseofulvina y Terbinafina también presentaron una buena actividad. Por método visual se 

determinaron los puntos de corte epidemiológicos (PCE) para los 5 antifungicos obteniéndose los siguientes 

datos: Griseofulvina ≤ 0,06 ug/mL, Itraconazol ≤ 0,039 ug/mL, Voriconazol ≤ 0,039 ug/mL, Terbinafina ≤ 

0,0156 μg/ml y Anfotericina B ≤ 0,5 ug/mL, estos datos determinaron la susceptibilidad de los aislados a todos 

los antifúngicos en estudio, demostrando una alta potencia in vitro para el tratamiento de Tinea capitis.  

Palabras clave: Dermatofitosis, Microsporum canis, Tinea capitis, Susceptibilidad, Antifungicos y CMI 

 

 

Aislamientos micológicos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Vargas de Caracas, Enero-

Diciembre 2012 

Mycological isolates in the bacteriology laboratory at the Vargas Hospital of Caracas 

Suarez Fabiolaa, Correa Doryannaa, Rosas Angelyb, González, Karlab y Martínez José 
a Laboratorio Microbiología Hospital Vargas de Caracas 
b Residencia Asistencial Bacteriología Clínica 

 

Introducción: El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de hongos levaduriformes y 

filamentosos involucrados en micosis profundas y enfermedad fúngica invasora. Metodología: Se analizaron 

1352 muestras divididas en dos grupos: 1091 muestras del sistema respiratorio y 261 muestras de otros sitios 

anatómicos remitidas al Laboratorio de Microbiología del Hospital Vargas de Caracas, Distrito Capital, 

Venezuela, en el período Enero a Diciembre de 2012. Se realizó un estudio retrospectivo, mediante la revisión 

de libros de trabajo. Resultados: De las 1091 muestras del sistema respiratorio los agentes etiológicos más 

frecuentes fueron Candida albicans y Candida spp. seguidas de Aspergillus spp. y Penicillum spp. Solo hubo 

un aislamiento de Paracoccidiodes brasiliensis en una muestra de esputo. De las 261 muestras de otras partes 

anatómicas los agentes causales más frecuentes fueron Candida spp. Candida albicans, y 9 Criptococcus spp. 

aislados de sangre y líquido cefalorraquídeo las cuales fueron las muestras más predominantes. Se obtuvieron 

7 aislamientos de Histoplasma capsulatum en médula ósea. Conclusiones: La enfermedad fúngica invasora 

causada por especies de Candida fue la micosis más frecuente sin dejar a un lado la importancia de los casos 

de micosis profundas que se presentaron en este centro durante el periodo del año 2012.  

Palabras clave: aislamientos, micológicos, hospital, Vargas 

 

 

CMI de Fluconazol asociada a especies de Candida aisladas en recién nacidos con candidemia en la 

Unidad de Alto Riesgo Neonatal del IAHULA-Mérida 

MIC of fluconazole associated to Candida species isolated in candidemia of Newborns in the High- Risk 

Neonatal Unit's of the IAHULA-Mérida 

Sanchez Mairenaa, Pérez de Salazar Celinab, Rosales Carlac, Hernández José Gregoriod, Moreno Alexanderb, 

Salazar Oduarb, Díaz Clarab, Carrero Sarelieb. 
a Postgrado de Microbiología Clínica, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, U.L.A. b Laboratorio de Micología, 

Facultad de Farmacia y Bioanálisis, U.L.A. c Unidad de Alto Riesgo Neonatal, Instituto Autónomo Hospital 

Universitario de Los Andes. d Laboratorio de Síndromes Gastrointestinales y Urinarios, Facultad de Farmacia 

y Bioanálisis, U.L.A. 

 

Introducción: Las candidemias en recién nacidos representan una elevada causa de morbimortalidad entre la 

población inmunosuprimida, especialmente en una unidad de cuidados intensivos. Como tratamiento 

antifúngico en la mayoría de los centros asistenciales del país, se dispone de Fluconazol y Anfotericina B, y de 

estos, el Fluconazol es mejor tolerado y con menos efectos secundarios. Se plantea como objetivo comprobar 

la asociación entre la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de Fluconazol con las especies de Candida 

aisladas de hemocultivos en recién nacidos de la Unidad de Alto Riesgo Neonatal del Instituto Autónomo 

Hospital Universitario de los Andes, entre Mayo 2009–Diciembre 2010. Metodología: Investigación de campo, 

diseño no experimental, descriptivo, transversal. A 346 recién nacidos con candidemia, sin tratamiento 

antifúngico, ingresados en la Unidad de Alto Riesgo Neonatal del I.A.H.U.L.A., previa firma del 

consentimiento informado, se aislaron e identificaron las especies de Candida involucradas mediante el uso de 

CHROM agar Candida y prueba de filamentacion; mientras que la susceptibilidad (S) y resistencia (R) a 

fluconazol se detectó por Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) con tiras de E-test en agar Müeller-Hinton 

modificado, según el CLSI. Resultados: Se diagnosticaron 95 casos de candidemia de los cuales se aislaron las 
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siguientes especies: C. parapsilosis (60/63,2%); C. albicans (18/18,9%); C. glabrata (6/6,3%); C, krusei 

(3/3,2%); C. lusitaniae (3/3,2%); C. tropicalis (2/2,1%); C. guilliermondii (2/2.1%) y C. famata (1/1.1%). En 

relación al fluconazol, C. parapsilosis resultó: S/29 (48,3%), R/20 (33,3%) y Susceptibles Dosis Dependiente 

(SDD)/11 (18,3%); C. albicans resulto: SDD/5 (27,78%) y R/4 (22,2%); C. glabrata: SDD/1 (16,67%), y R/2 

(33.3%); C. krusei: R/3 (100%); C. lusitaniae: S/3 (100%); C. tropicalis: R/1 (50%), C. guilliermondii: R/1 

(50%); y C. famata: S/1 (100%). Conclusiones. 1.- Predominan otras especies diferentes a C. albicans. 2.- 

Entre las especies aisladas, aproximadamente la mitad estaban en el rango de SDD o R al Fluconazol.  

Palabras clave: Candidemia, Neonatos, Fluconazol 

 

 

Sensibilidad Candida spp. aisladas de pacientes inmunosuprimidos a antifúngicos sistémicos 
Susceptibility of Candida species from immunosuppressed Patients with systemic antifungals 

Dimas Irais, Cermeño Julman 

Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini Casalta”, 

Universidad de Oriente. Núcleo Bolívar. 

Ciudad Bolívar. Venezuela. 

 

Introducción: Las pruebas de sensibilidad in vitro a los agentes antifúngicos se ha convertido en una necesidad 

especialmente en los pacientes que presentan inmunosupresión, en los cuales las infecciones por Candida spp. 

son frecuentes. Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) in vitro de Candida spp. frente a 

anfotericina B, fluconazol, itraconazol y voriconazol en cepas aisladas de mucosa oral, de pacientes con VIH, 

oncológicos, con leucemia y diabéticos. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo. Previo consentimiento 

informado se recogieron datos de interés epidemiológico-clínico y se tomaron muestras de mucosa oral de 

pacientes del Complejo Hospitalario “Ruiz y Páez”. Las cepas obtenidas fueron previamente identificadas 

mediante CHROMagar®, Api 20C y Api 32C de bioMerieux®. La CMI de los aislados se realizó mediante E-

Test®. Resultados: Se obtuvieron 92 aislados, correspondientes a Candida albicans (73,9%), Candida 

tropicalis (16,3%), Candida krusei (6,5%) y Candida parasilopsis (3,3%). La mayoría de las cepas aisladas de 

C. albicans fueron sensibles in vitro a anfotericina B (100%), voriconazol (95,6%) fluconazol (95,6%) e 

itraconazol (80,9%). C. krusei fue resistente a fluconazol y sensible a anfotericina B, itraconazol y voriconazol. 

Conclusión: Se demuestra una mayor sensibilidad in vitro frente a los diferentes antifúngicos sistémicos en los 

aislamientos de Candida spp.  

Palabras clave: Anfotericina B, Candida spp, Concentración Mínima Inhibitoria, fluconazol, voriconazol, 

Itraconazol. 

 

Querion Celso. A propósito de cuatro casos 

Celso Kerion. A report of four cases 

Yoerlinda Materana, Beatríz Quiroza, Alexander Morenob, Oduar Salazarb, José Goyo Rivasc, Sarelie Carrerob, 

Ana Carolina Gonzálezd, Clara Díazb, Celina Pérez de Salazarb. 
aPostgrado en Microbiología Clínica, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, (U.L.A.), Mérida. bLaboratorio de 

Micología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de Los Andes (U.L.A.), Mérida. cServicio de 

Pediatría, del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (I.A.H.U.L.A.), Mérida. dLaboratorio 

de Investigaciones en Bacteriología Anaeróbica, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, U.L.A., Mérida. 

 

Introducción. Tinea capitis, es una infección del pelo del cuero cabelludo causada principalmente por 

dermatofitos del género Microsporum. Esta micosis presenta dos formas clínicas: a) No inflamatoria, seca, 

benigna, escamosa, b) Inflamatoria o Querion Celso, con eritema, pústulas y abscesos. Se plantea como objetivo 

presentar cuatro casos de Tinea capitis con evolución tórpida. Reporte de casos. Cuatro casos de Tinea capitis 

presentaron lesiones iniciales con zona de tonsura y descamación. Recibieron tratamientos múltiples, entre ellos 

esteroides tópicos y/o infiltrados en cuero cabelludo. Caso 1: procedente de El Vigía, Edo. Mérida, 2 meses de 

evolución, con zona única de tonsura (10cm de diámetro), en línea media de la región biparietal, con 

descamación, inflamación y múltiples nódulos subcutáneos en cuero cabelludo. Cultivo: Microsporum canis. 

Caso 2: procedente de El Vigía, Edo. Mérida, 3 meses de evolución, con alopecia difusa en todo el cuero 

cabelludo, dolorosa, acompañada de secreción seropurulenta, múltiples nódulos inflamatorios confluyentes, con 

descamación difusa e inflamación. Cultivo: M. canis. Caso 3: procedente de Tucaní, Edo. Mérida, de 3 meses 

de evolución, con zona única de tonsura, de 13x6cm en región media biparietal, dolorosa, con abundante 

secreción seropurulenta. Cultivo: Tichophyton tonsurans. Caso 4: procedente de Barinas, Edo. Barinas, de 8 

meses de evolución, con lesión de tonsura, de 5cm de diámetro en región parietal derecha, acompañada de 

signos de inflamación en dicha zona. Cultivo: M. canis. Discusión. El Querion de Celso, es una forma clínica 

supurativa de la tinea capitis con inflamación debida a una reacción de hipersensibilidad por presencia del 
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hongo. Conclusión. Los cuatro casos fueron considerados como Querion Celso por presentar las características 

clínicas iniciales como son la presencia de signos de inflamación intensa y el drenaje de pus por los orificios 

foliculares.  

Palabras clave: Tinea capitis, Querion Celso, zona de tonsura. 
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Carga Fúngica del Aire de la Biblioteca y Archivo de la Universidad Simón Rodríguez. Enfermedades 

Alergo-Respiratorias Asociadas, Falcón, Venezuela. 

Air fungal load the Library and Archives of the University Simon Rodriguez. Alergo-Respiratory Diseases 

Associated, Falcon, Venezuela. 

Alfredo Abdul-Khalek, Victoria Urdaneta, Francisco Yegres, Lairet Oberto. 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Área Ciencia de la Salud 

 

Introducción: Las esporas proliferan en espacios cerrados por aumento de temperatura (T) y humedad relativa 

(HR); y son causa de afecciones respiratorias. Objetivo: Evaluar la carga fúngica del aire de la biblioteca y 

archivo de la Universidad Simón Rodríguez y enfermedades alergo-respiratorias asociadas, Falcón-Venezuela. 

Pacientes y Métodos: Diseño descriptivo. Se midió T y HR, carga ambiental (octubre 2013) por choque y 

sedimentación en agar-Sabouraud, hisopados de documentos y fosas nasales de 7 trabajadores. Se investigó 

unidades formadoras de colonias (UFC) e identificación de especies por macro y microcultivo. Al personal 

encuestado, se les realizó pruebas inmunológicas: IgE sérica, serología para hongos (SPH); Intradermoreacción 

(IDR) y pruebas alérgicas: Prick Test. Resultados: La T y HR en ambos ambientes fue 28.2ºC y 63.5% 

respectivamente. Las UFC/m3 Biblioteca/Sedimentación: 646 UFC/m³, predominando Aspergillus spp. 

290/646(44,88%). Biblioteca/Choque: 1777 UFC/m³, prevaleciendo Aspergillus spp. 1645/1777(92,56%). 

Archivo/Sedimentación: 810 UFC/m³, predominó Aspergillus spp. 365/810(45,05%). Archivo/Choque: 699 

UFC/m³ prevaleció Aspergillus spp. 559/699(79.96%). Hisopados: Documentos 2478 UFC/m³, predominó 

Aspergillus spp. 2476/2478(99,91%). Fosas nasales 223 UFC/m³, prevaleció Aspergillus spp. 

125/223(56,05%). La IgE sérica se elevó en 14,28%, SPH 100% negativa y Prick Test 14,28% positiva para 

Aspergillus spp, IDR 4/7(57,14%) positiva para histoplasmina. Discusión: Se demostró una T y HR elevadas; 

los recuentos fúngicos ambientales superan los límites de normativas internacionales. Aspergillus fue el género 

predominante, siendo Histoplasma capsulatum revelado por la IDR. 

Palabras claves: biblioteca, Aspergillus, micosis. 

 

 

Prevalencia de Dermatofitosis y Pitiriasis Versicolor en los Estudiantes del Liceo Manuela Lugo de Reyes 

de Tocópero, estado Falcón. 

Prevalence of Dermatophytosis and Pityriasis versicolor Students of Liceo Manuela Reyes Lugo Tocópero, 

Falcon  State. 

Angélica Jordán, Ana Lasser, Greylis Marrufo, Henry Hernández, Francisco Yegres, Carmen L. Gutiérrez, 

Ricardo Silva. 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Área Ciencia de la Salud 

 

Las dermatofitosis y pitiriasis versicolor representan un problema de salud pública en el estado Falcón, por lo 

que se realizó un estudio con la finalidad de Determinar la prevalencia de dermatofitosis y pitiriasis versicolor 

presentes en la población estudiantil del Liceo Manuela Lugo de Reyes, Municipio Tocópero, Estado Falcón, 

periodo febrero-septiembre 2015. La investigación fue de tipo descriptivo, de corte transversal, de campo no 

experimental, la población estuvo constituida por 213 estudiantes cursantes de 1ero a 5to año, en edades 

comprendidas entre 12 y 20 años, tomando como muestra de manera intencional a 74 jóvenes que presentaron 

lesiones sugestivas de dermatofitosis y pitiriasis versicolor, para la recolección de datos se utilizó la exploración 

física, se realizó examen directo con KOH al 10% y una gota de azul de metileno al 0,1%. Como resultado se 

obtuvo que el 71,62% de casos positivos corresponden a pitiriasis versicolor y solo el 4,05% presentaron 

dermatofitosis de los cuales 61,85% pertenecen al sexo masculino y 38,18% al sexo femenino, el grupo etario 

más afectado fue de 12-13 años con un 47,27% seguido de 14-15 años con un 34,54% 16-17 años con 12,62% 

y finalmente 18-20 años con solo 5,45%, cabe destacar que el 45,45% de las lesiones se encuentran localizadas 

a nivel de cara y cuello, siendo Trichophyton mentagrophytes y Malassezia spp. los géneros encontrados. Se 

concluyó que la pitiriasis versicolor tiene una gran prevalencia en la población en estudio. Este trabajo se 

considera pionero, ya que en la localidad no se han realizado reportes al respecto. 

Palabras Claves: Prevalencia, dermatofitosis, pitiriasis versicolor, escolares. 

 

 

Distribución geográfica y modelaje de nicho ecológico del género Sporothrix (Agente causal de la 

Esporotricosis) en Venezuela. 

Geographic distribution and ecologic niche modeling of the genus Sporothrix (Sporotrichosis causal agent) in 

Venezuela. 

Laura Barreto 1, Grisel Velasquez2, Mireya Mendoza3 y Gustavo Niño1 

1 Laboratorio de Micología. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. 
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2 Unidad de Sistemas de Información Geográfica. Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. 

3 Laboratorio de Micología. Instituto de Biomedicina. 

 

La esporotricosis es una micosis crónica subcutánea granulomatosa que afecta a los humanos así como a otros 

mamíferos. Esta micosis es causada por la inoculación traumática de las hifas y conidias que se encuentran en 

el medio ambiente del agente etiológico que forma parte del complejo de especies Sporothrix. En el presente 

trabajo se realiza un estudio de la ecología de la esporotricosis a través del modelo de máxima entropía (maxent) 

utilizando los datos de 300 historias médicas provenientes del laboratorio de Micología del Instituto de 

Biomedicina desde 1954, para proveer una perspectiva de la distribución geográfica y ecológica del género 

Sporothrix en Venezuela. Basándonos en las variables bioclimáticas y topográficas, el modelo predice que las 

condiciones ecológicas más favorables para el mantenimiento del hongo en la naturaleza se dan 

predominantemente en los estados Aragua, Miranda y Vargas. También observamos que la región andina 

presenta características similares, coincidiendo éstas áreas predichas con la mayor incidencia de casos. El 

modelo también predice que en el Estado Falcón se cumplen las condiciones para que el hongo se desarrolle, 

sin embargo es importante destacar que en este estado han sido muy pocos los casos reportados de 

esporotricosis, por lo que se sugiere ampliar los estudios en esta zona, igualmente señalamos la importancia de 

poder contar con más datos de casos reportados en otros laboratorios a nivel nacional para poder darle mayor 

robustez al modelo.  Nuestros resultados proveen un marco para la búsqueda de factores ambientales específicos 

que pueden estar modulando la ocurrencia de Sporothrix así como su transmisión y puede ser de utilidad para 

mejorar las políticas de salud pública en las zonas de mayor riesgo de exposición. 

Palabras clave Sporothrix, esporotricosis, nicho ecológico. 

 

 

Cinética de crecimiento de Aspergillus grupo Fumigati por espectrofotometría 

Growth kinetics ofAspergillus group Fumigati by spectrophotometry  

Capote Colmenares Ana María, Contreras Fernández Stephany, Castro Castro, Angélica y Romero Castellanos, 

Hilda 

Los microorganismos, en un sistema cerrado, presentan una cinética de crecimiento de cuatro fases, la de 

latencia, de crecimiento exponencial, estacionaria y la de muerte. Del conocimiento de la cinética de 

crecimiento fúngico derivan aplicaciones útiles para la micología médica e industrial. El objetivo de este trabajo 

fue determinar la cinética de crecimiento de aislamientos autóctonos (tres ambientales y dos clínicos) y tres 

cepas de referencia de Aspergillus grupo Fumigati en Sabouraud líquido (SL) por espectrofotometría. Para ello, 

los microorganismos fueron adaptados al medio de cultivo realizando resiembras sucesivas cada tres días en 

agar Sabouraud y SL, a 28ºC. El inóculo fúngico se preparó de la tercera resiembra en SL, homogeneizando 

para obtener una DO de 0,024 (540 nm) e incubando en agitación constante a 28 ºC (80 rpm), se leyó la DO a 

diferentes tiempos. Se calcularon los parámetros tiempo de generación (Tg)y constante de velocidad de 

crecimiento (k) a partir de la fase exponencial y cada fase se observó microscópicamente con azul de lactofenol. 

La duración de la fase de latencia fue homóloga para todos los microorganismos estudiados (18-24 horas), 

mientras que la fase exponencial osciló entre 21-42 horas y la fase estacionaria inició entre las 39 y 60 horas. 

El Tg fue de 9,4-26,5 horas y la k fue similar para todos los microorganismos (x 0,0440). Las características 

micromorfológicas en cada una de las fases del desarrollo fúngico fueron semejantes para los aislamientos y 

cepas. Estos resultados demuestran la importancia de realizar curvas de crecimiento para cada microorganismo 

a utilizar puesto que la cinética de crecimiento varia en una misma especie fúngica.  

Palabras clave: Cinética de crecimiento, espectrofotometría, Aspergillus grupo Fumigati. 

 

 

Aeromicobiota de la Biblioteca de la Escuela de Bioanálisis “Prof. José M. Forero”- UCV 

Aeromycobiota from the “Prof. José M. Forero” library, Bioanálisis School – UCV 

Torres López, Joel†, Capote Colmenares, Ana María, Contreras Fernández, Stephany, Castro Castro, Angélica, 

Ortega Useche, Edith y Romero Castellanos, Hilda 

 

Los hongos anemófilos aportan beneficios, así como perjuicios a la salud y al ambiente, especialmente en 

ambientes internos (bibliotecas), generando biodeterioro de recursos bibliográficos y en la salud, reacciones de 

hipersensibilidad.  El objetivo del presente trabajo fue evaluar la aeromicobiota de la Biblioteca de la Escuela 

de Bioanálisis-UCV en la mañana y en la tarde, en noviembre 2012. El área se delimitó en dos ambientes, 

externo (P) e interno, éste constituido por la sala de lectura (SL), archivo (A) y dirección (D). La recolección 

de las muestras se realizó con un método de impactación; durante este proceso se registró la temperatura (T) y 
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la humedad relativa (HR) en cada ambiente y turno (am y pm). El medio de cultivo usado fue agar papa dextrosa. 

Las muestras de aire fueron incubadas a 28°C durante 48-72 horas, posteriormente se contaron las colonias y 

se determinó las UFC/m3 para luego proceder a la identificación fúngica según los métodos micológicos 

convencionales. En el ambiente interno, la T osciló entre 23,4-27,7ºC y la HR entre 59-61% en ambos turnos; 

el contaje total de colonias en la am fue de 116 (580 UFC/m3) y en la pm, 56 (280 UFC/m3). Los hongos 

predominantes en la am fueron Aspergillus spp., Cladosporium spp. y Chaetomium spp., y en la pm, Chetomium 

spp., Curvularia spp.  y Aspergillus spp. En P, la T fue de 25,5-27,7ºC y la HR de 58-61% en ambos turnos; el 

total de colonias en la am fue 48 (240 UFC/m3) y 20 (100 UFC/m3) en la pm. En la am predominaron Aspergillus 

spp., Penicillium spp. y Cladosporium spp. y en la pm, Basidiomycetes, Aspergillus spp., Cladosporium spp. 

Los parámetros ambientales obtenidos se encuentran por encima de los requeridos en las bibliotecas para evitar 

contaminación fúngica. Hubo amplia variabilidad de hongos en los ambientes muestreados. 

Palabras clave: Aeromicobiota, Bibliotecas, Escuela de Bioanálisis, UCV. 

 

 

Prevalencia de casos de Cromomicosis en el municipio Sucre, estado Falcón 

Prevalence of cases in chromomycosis Sucre municipality, Falcon state 

Lairet Oberto, Richad-Yegres Nicole, Yegres Francisco, Navas Patricia y Henry Hernández 

 

La cromomicosis es una enfermedad granulomatosa crónica e invalidante causada por varios hongos dimórficos 

con melanina, se adquiere por traumatismo con las cactáceas (Opuntea caribea) y es común en criadores de 

ganado caprino y bovino. El objetivo del trabajo fue conocer los nuevos casos de cromomicosis en el municipio 

Sucre del estado Falcón. En la Unidad Regional de Micología Médica del Estado Falcón (URMIMEF), nueva 

Unidad creada en el Estado Falcón, se lleva a cabo la consulta de Micología para conocer las micosis más 

comunes del Estado, siendo la Cromomicosis una de ellas. Se realizaron 582 consultas de micosis entre el año 

2014 y 2015 de los cuales se encontraron 35 casos nuevos de cromomicosis (5,67%). La cromomicosis es una 

enfermedad en el estado con cifras altamente significativas por lo que se necesita el apoyo gubernamental, 

quienes en la actualidad le suministran el tratamiento a estos pacientes; y la campaña de conocimiento de la 

enfermedad para seguir captando nuevos casos en etapa temprana de la enfermedad. Y se recomienda que sean 

de notificación obligatoria al Ministerio del Poder Popular para la Salud para llevar los registros de los casos 

de esta enfermedad. 

Palabras clave: Cromomicosis, área endémica, prevalencia. 

 

 

Clínica y epidemiología de la Cromomicosis, en un municipio de la zona semiárida del estado Falcón. 

Clinical and epidemiology chromomycosis in a municipality in the semiarid area of Falcon state. 

Paris Luis, Richad-Yegres Nicole, Yegres Francisco, Oberto Lairet, Yendis Emily y Chirinos Hugo 

 

La cromomicosis es una afección granulomatosa crónica de la piel, frecuente en zonas tropicales del mundo. 

Es una enfermedad familiar, laboral e invalidante. El objetivo de este estudio fue identificar las características 

clínico-epidemiológicas de los pacientes con cromomicosis provenientes del Municipio Urumaco desde enero 

de 2011 a enero de 2013. Se realizó un estudio descriptivo, transversal de campo con un tipo de muestra no 

probabilística. Se estudiaron 15 pacientes con cromomicosis activa y 30 individuos sanos, familiares en primera 

línea de consanguinidad de los pacientes. Aplicando un muestreo no probabilístico de sujetos voluntarios. De 

ambos sexos, habitantes del área y expuestos a las mismas condiciones de riesgo. Los pacientes fueron captados 

en Jornadas Médicas y les fue realizado un examen físico de piel. Se utilizó una ficha encuesta para recabar 

datos de índole epidemiológica, así como de la evolución clínica de los pacientes. Se realizó la evaluación de 

las genealogías de las familias de los afectados. El 93.33% de los afectados eran hombres, el 40% criadores 

caprinos, el 60% presentaron una evolución clínica de 1 a 4 años, el 53.33% presentaron formas leves de la 

enfermedad, el 73.33 % tenían compromiso en los miembros superiores. Opuntia caribea (Guasabara), se señala 

como la principal especie vegetal con la cual sucedieron traumatismos cutáneos previos a la aparición de la 

enfermedad. Cladiophialophora carrionii, fue aislada en los 15 casos (100%). 

Palabras clave: Cromomicosis, área endémica. Consanguinidad 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Identificación de Levaduras por el Método de Microtitulación 

Identification of yeasts by Method Microtiter 

Mireya Mendoza, Primavera Alvarado, Teresa Di Ciaccio, Liset Lage, Angely Rosas, Elsy Cáceres, María 

Elena Rico. 

Laboratorio de Micología, Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit.  

Caracas – Venezuela.  

Email: marmont04@hotmail.com 

 

La taxonomía de las levaduras se ha llevado a cabo tradicionalmente, en base a estudios morfológicos y 

fisiológicos,sin embargo, en las últimas décadas, debido al surgimiento de nuevas especies, se ha dado paso a 

la invención de nuevos métodos comerciales y moleculares, los cuales brindan cada vez mayor especificidad y 

rapidez en el diagnóstico, sin embargo, por razones de costo estas no han podido sustituir del todo los ensayos 

convencionales de identificación. Objetivo: Aplicar pruebas convencionales con el método de microdilución 

para la re-identificación de cepas de levaduras de interés clínico. Materiales y métodos: 21 cultivos de cepas 

de levaduras tipificadas del genero Candida, Saccharomyces y Cryptococcus de la Micoteca del Laboratorio de 

Micología del Instituto de Biomedicina. Se re-identificaron aplicando los métodos convencionales (tubo 

germinal, clamidosporas, crecimiento en medio hipertónico, urea, asimilación de carbohidratos, filamentación, 

fenol oxidasa en medio de ácido cafeico, CBG) en ensayos ya estandarizados en placas de microtitulación.  

Resultados: Las pruebas de tubo germinal, clamidosporas, filamentación, urea, medio hipertónico, CBG y 

ácido cafeico, fueron acordes a lo esperado. Los auxonogramas mostraron solo un 47% de patrones aciertos. 

Conclusión: Trabajos previos de estandarización del método de microdilución demostraron en cuanto a la 

identificación de las especies de levaduras una concordancia estadística de 89,66%, en este trabajo, se 

demuestra, una vez más, que las pruebas empleadas (salvo los auxonogramas) en placas de microtitulación,  son  

confiable para la identificación de las especies de Candida, Saccharomyces y Cryptococcus, siendo un método 

que simplifica las pruebas tradicionales en cuanto a materiales, recursos y tiempo, por lo que se hace factible 

su implementación en los laboratorios de rutina. 

Palabras clave: Levaduras, Candida, Cryptococcus, Identificación, Placas de Microtitulación. 

 

Áreas endémicas y factores de riesgos de Cromomicosis a través de imágenes del satélite Miranda en el 

estado Falcón 

Endemic areas and risk factors of chromomycosis through Miranda satellite images in Falcon state 

Alvarado Primavera1, Santander Gerardo2, Perez Magaly2, Santander Juan Carlos2, Yegres Francisco3, Yegres 

Nicole3, Vivas Julio4, Lage, Liset1, Caseres Elsy1, Mendoza Mireya1.  

 

La cromomicosis, es una micosis subcutánea de distribución mundial. Se caracteriza por ser una infección de 

la piel en tejido subcutáneo, causada por hongos microscópicos dematiaceos llamados: Fonsecaea pedrosoi, 

Cladophialophora carrionii, Phialophora verrucosa, Rhinocladiella aquaspersa. En Venezuela las zonas 

endémicas son los estados Zulia, Falcón y Lara. La vía de entrada del hongo es cutánea, se presenta por 

traumatismo con espinas de cactáceas, trozos de madera o restos de vegetación xerófila. La cromomicosis 

depende de múltiples factores ambientales, las cuales pueden ser estudiadas a través de la geomática 

permitiendo integrar los análisis de diversas variables, determinando áreas endémicas para el control periódico 

y sistemático de la enfermedad. Objetivo: Referenciar geográficamente las zonas endémicas de la cromomicosis 

y los factores de riesgos que favorecen su propagación en el estado Falcón. Materiales y métodos: Se utilizó 

imágenes de los satélites Miranda, Landsat 8, Spot 5. Se realizó análisis de las variables ambientales: humedad, 

precipitación, temperatura, suelo e interpretación de la vegetación a través de algoritmos del programa SAGA 

GIS. Resultados: Se identificaron nueves municipios endémicos con vegetación de bosque xerófilo de espinar, 

precipitaciones entre 300-1200 mm y temperatura > 24ºC. Estas condiciones son propicias para el desarrollo de 

la cactácea y son zonas sugestivas para la aparición de casos de cromomicosis en el estado. Conclusión: El uso 

de imágenes satelitales facilita los análisis de áreas de gran extensión y el superponer múltiples características 

ambientales, permitió determinar que las áreas endémicas son extensiones menores al área total de los 

municipios. 

Palabras claves: Cromomicosis, Satélite Miranda, Geomática 
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Aislamiento y susceptibilidad antifúngica de especies de Candida provenientes del ambiente y manos del 

personal que labora en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Hospital Universitario “Dr. Alfredo 

Van Grieken”, Coro, Edo- Falcón. Venezuela, mayo-junio 2014 

Saúl García, Yotsabeth, Angulo Reinaldo, Humbría Leyla y Hernández Rosaura 

 

Las infecciones por especies de Candida son causa importante de morbilidad y mortalidad, especialmente en 

pacientes críticos internados en Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), por tanto, es importante 

conocer el potencial de infección, prevalencia y susceptibilidad de especies de Candida aisladas en ambiente y 

personal de las UCIN. El objetivo de este estudio fue aislar e identificar especies de Candida en equipos 

médicos, mobiliarios y manos del personal que labora en una unidad de cuidados intensivos neonatales y evaluar 

su susceptibilidad a fluconazol y voriconazol. Se obtuvieron muestras mediante hisopo estéril, humedecido en 

caldo cerebro corazón suplementado con cloranfenicol. La identificación se realizó mediante las características 

de crecimiento en agar cromogénico y por métodos convencionales; la susceptibilidad a fluconazol y 

voriconazol fue evaluada mediante el método de difusión en agar Etest (BioMérieux SA ®). De mobiliario y 

equipos médicos se obtuvieron 8 aislados y de las manos del personal 43. El Complejo C. parapsilosis fue la 

especie más frecuentemente aislada (70,58%), seguida de C. tropicalis (5,88%) y C. albicans (3,92%). El 

60,78% de los aislados fue sensible a fluconazol y 64,70% lo fue al voriconazol. La frecuencia de especies de 

Candida y la susceptibilidad observada, sugieren que deben mejorarse las normas higiénicas hospitalarias del 

ambiente y personal de salud, además de la realización de otros estudios de susceptibilidad antifúngica que 

permitan comparar resultados y ampliar los conocimientos actuales de la resistencia micótica. 

Palabras clave: Candida, UCIN, personal de salud, antifúngicos. 
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DIRECCIONES ELECTRÓNICAS MICOLÓGICAS DE INTERÉS 

 Asociación Venezolana de Micología 

http://micologosdevenezuela.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/groups/micologosdevenezuela/ 

Tweeter: @avmycol 

Email: avmycol@gmail.com 

 

 Revista Iberoamericana de Micología 

Pág. Web: http://www.RevIberoamMicol.com 

 Cambridge, University Press 

Free online sample issue, Mycological Research 

Pág. Web: www.journals.cambridge.org/jid-MYC 

Free online access for your library suscribes 

Pág. Web: www.journals.Cambridge.org/recommended_MYC 

 Mycologist – An International Journal of General Mycology 

Publication British Mycological Society 

Pág. Web: http://www.britmycolsoc.org.uk 

 

 Revista Mexicana de Micología. 

Pág. Web: Gerardo.mata@inecol.edu.mx 

 

EVENTOS EN MICOLOGÍA 2016 

 I Curso Latinoamericano de Micología: Hongos degradadores de madera.        

Parque Katalapi, Chile, del 11-19 de mayo de 2016. 

Pág. Web: http://www.parquekatalapi.cl  
 

 8th International Association for Lichenology Symposium (IAL8) 
1–5 August 2016 

Finnish Museum of Natural History, Helsinki, Finland 

Contact: e-mail: ial8@helsinki.fi 

Pág. Web:www/ial8.luomus.fi 
 

 VIII Congreso Brasileiro de Micología - Floripa 3-6 de octubre de 2016.  

Pág. Web: https://www.facebook.com/VIII-Congresso-Brasileiro-de-Micologia-

Floripa-3-6Out2016-1505386003026885/?fref=nf 
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EVENTOS EN MICOLOGÍA 2017 

 19th International Botanical Congress 
23–29 July 2017 [Nomenclature Section 18–22 July 2017] Shenzhen, China. 

Pág. Web: http://www.shenzhen-standard.com/2011/03/21/shenzhen-to-host-

botanical-congress-in-2017/ 

  

 IX Congreso Latinoamericano de Micología. CLAM 2017.  

Agosto 22– 25 de 2017  

Lima-Perú:Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Pág. Web: https://www.facebook.com/VIIICLAM/ 

 

EVENTOS EN MICOLOGÍA 2018 

 20th Congress of the International Society for Human and Animal Mycology 

30 June - 4 July 2018 

Rai Amsterdam, The Netherlands. 

Pág. Web: http://www.isham2018.org/en/Home_10_6_12.html 

 

 11th International Mycological Congress (IMC11) 
15–20 July 2018 

San Juan, Puerto Rico 

Pág. Web: http://www.ima-mycology.org/news/events/imc11 
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Homenaje a la Dra.  María Cecilia Bastardo de Albornoz 

Mireya Mendoza 

 

María Cecilia Bastardo García, gran ejemplo de la mujer insigne venezolana, nace en la 

ciudad de Caracas el 05 de mayo de 1930, de padres venezolanos, Adelaida García de 

Bastardo y Santiago Bastardo. Contrajo matrimonio a los 28 años con el reconocido Médico 

Cirujano, Epidemiólogo Dr. Rafael Albornoz Martínez, con quien tuvo tres maravillosos 

hijos: Ángeles, Paul y Mariana, quienes le brindaron la dicha de ocho nietos, que le llenaron 

su existencia hasta el último momento. La Dra. María CB de Albornoz, siendo una mujer de 

mucho carácter, temple y perseverancia logra abrirse paso y obtener el título de Médico 

Cirujano en la Universidad Central de Venezuela en el año 1956.  Por los años sesenta, lleva 

a cabo varios cursos de Micología Medica en The Institute St. Johns Hospital, London School 

of Hygiene and Tropical Medicine, en Londres- Inglaterra, y en Hospital de Emory, Atlanta-

Georgia, USA.  Conquista su Doctorado en Ciencias Médicas, Mención Medicina en la 

Universidad Central de Venezuela en 1975. Como Jefe de la Sección de Micología del 

Instituto de Dermatología, ahora Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto 

Convit, se entrega a tiempo completo a la atención clínica, docencia e investigación de las 

micosis, siendo junto con otros Eminentes Micólogos de su época, los pioneros en el área de 

la Micología Medica en Venezuela. Realizo numerosos aportes en el campo de la clínica y 

epidemiologia de las micosis a nivel nacional, dejando más de 90 publicaciones en el área. 

Siendo siempre su preocupación la falta del diagnóstico micológico del paciente, se propuso 

formar a profesionales en el campo del diagnóstico micológico en diversos estados del país 

para poder llegar mejor al paciente necesitado. Surge así, los Grupos de Trabajo de Micología 

Medica a nivel nacional, con un grupo de profesionales que de manera desinteresada y con 

gran mística de trabajo han dado propiedad, bases sólidas y nuevos aportes a la Micología 

Medica en nuestro país.  

Entre los numerosos aportes científicos de la Dra. Albornoz,  resaltan tres ediciones que son 

de gran baluarte: Lecciones de Micología, impresas en 1971 bajo el auspicio del entonces 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social;  el libro Temas de Micología Medica, editado en 

1996 con el apoyo económico de su tía Sra. Rosana Pérez de Santeliz  y la edición anual del 

Boletín Informativo Las Micosis en Venezuela, donde se plasta la casuística de las micosis, 

con el aporte de los Grupos de Micología desde 1985 hasta la fecha presente. Es así como la 

Dra. Albornoz nos abrió y dejo muchos caminos para seguir recorriendo, y ante todo dejo su 

gran ejemplo de mujer con grandes valores morales, éticos y personales, de fortaleza, 

perseverancia, tenacidad, y sinceridad, siendo uno de sus lemas favoritos “Aquello que Tú 

siembras Tú cosecharas”, el cual de seguro lo tuvo presente en todos los aspectos de su 

valiosa Vida.  

La Dra. Albornoz se despide de este mundo, llena de Paz y con el sentimiento del deber 

cumplido, al lado de su hija Mariana y sus nietos, el día 25 de marzo de 2016 en la ciudad de 

Porlamar, Isla de Margarita.  
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Una semblanza de Felipe San Blas Guerra 

Gioconda Cunto de San Blas 

 

Desde la Presidencia de la Asociación Venezolana de Micología se me pide escribir una 

semblanza de mi esposo Felipe San Blas Guerra (1937-2016), complicada empresa por lo 

difícil de separar los sentimientos personales de la objetividad científica, sobre todo porque 

Felipe fue para mí no solo el compañero de 46 años en la vida cotidiana sino también mi 

colega en el laboratorio. 

Felipe nació en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España, el 16 de octubre de 1937. 

Fueron sus padres Agustín San Blas Méndez y Rufina Guerra de San Blas. Sus estudios 

primarios los realizó en el Colegio La Salle de su ciudad natal. Al trasladarse con su familia 

a Venezuela, continuó sus estudios secundarios con esa misma congregación, seguidos luego 

de los universitarios, estos últimos en la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Central de Venezuela, culminados en 1968 con la obtención del título de 

Licenciado en Biología.  

Al tiempo que cursaba sus estudios universitarios, fue incorporado como Técnico de 

Laboratorio en el Departamento de Patología Experimental del IVIC, bajo la supervisión de 

los Dres. Tamotsu Imaeda y Luis M. Carbonell. Con ellos comenzó estudios biológicos y de 

microscopía electrónica en Mycobacterium tuberculosis y M. smegmatis. Al graduarse de 

Licenciado en Biología fue becado por el IVIC para cursar estudios doctorales en la 

Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido, iniciados en 1968. En 1969 regresó 

brevemente a Caracas para casarnos (nos habíamos conocido en el IVIC, cuando en 1967 yo 

ingresé al mismo Departamento en el cual él trabajaba) y volver a Edimburgo, él para 

continuar sus estudios doctorales iniciados el año anterior y yo para comenzar los propios en 

la Universidad Heriot-Watt de la misma ciudad, en la especialidad de Bioquímica. 

Obtuvo su título de Ph.D. en la Universidad de Edimburgo en 1971, en la mención Genética 

Bacteriana y luego permaneció un año adicional en esa institución en calidad de 

Postdoctorante, no sólo para reforzar su preparación académica sino también a la espera de 

que yo, que había comenzado mi doctorado un año más tarde que él, culminara también mis 

estudios. Al regresar a Venezuela, ambos nos incorporamos como Investigadores Asociados 

al Laboratorio de Micología del Centro de Microbiología y Biología Celular, donde 

desarrollamos toda nuestra labor científica.  

Felipe se dedicó durante 30 años a investigar aspectos biológicos y genéticos del dimorfismo 

de Paracoccidioides brasiliensis, hongo patógeno para humanos que produce la micosis 

sistémica más frecuente en América Latina, región geográfica exclusiva en donde esta 

micosis hace presencia. A lo largo de sus investigaciones publicó muchos trabajos científicos 

en revistas especializadas, así como presentó trabajos en conferencias nacionales e 

internacionales, dictó cursos, fue tutor de tesis de pregrado (universidades nacionales) y 

postgrado (IVIC). Al producirse la jubilación del Dr. Luis M. Carbonell, Felipe asumió la 

jefatura del Laboratorio de Micología, cargo que ocupó hasta su propia jubilación en 1999. 

También fue Jefe del Centro de Microbiología entre los años 1990 y 1992.  
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Durante todos esos años, su labor académica fue complementada por un trabajo conjunto 

conmigo, en los que yo enfatizaba los aspectos bioquímicos y moleculares del dimorfismo 

fúngico mientras él investigaba sobre asuntos genéticos que determinaban el fenómeno 

dimórfico y su importancia en la patogenicidad del hongo. 

No puedo separar esta labor científica con lo que fue su trayectoria como esposo, padre e hijo 

amoroso, siempre atento a los asuntos familiares, procurando que la vida profesional no 

causara descuidos en las necesidades de la crianza de nuestros hijos. Fruto de nuestro 

matrimonio nacieron Agustín, Ernesto y Felipe, a quienes se suma un hijo mayor (Francisco). 

Hoy yo, nuestros hijos y los 8 nietos lo recordamos con afecto amoroso, procurando recordar 

los muchos momentos amables, que nos ayudan a superar la sensación de vacío que nos 

produce su ausencia. Falleció el 11 de enero de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

In Memoriam 

Dr. Luis Manuel Carbonell 

29/12/1924 - 19/11/2015 

Gioconda Cunto de San Blas 

 

 Se ha ido Luis Manuel Carbonell Parra, uno de los pocos pioneros de la ciencia en 

Venezuela que todavía quedaban para dar testimonio de una era que iniciada en 1958, a la caída 

de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, dio a lo largo de 40 años enormes frutos en la actividad 

científica del país. 

 Resumir en pocas líneas la vida académica de Luis Carbonell es una meta laboriosa de 

alcanzar si nuestro propósito es desmenuzar su Curriculum Vitae. En realidad, lo que intentamos 

es dibujar algunos bocetos de su personalidad y trayectoria, que permitan conocer su hoja de vida 

para recuerdo de quienes compartimos algunas de sus andanzas, así como para conocimiento de 

las nuevas generaciones y memoria histórica de la ciencia en Venezuela. 

 El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), ya con 56 años de vida, 

es -mejor dicho, fue en su primer medio siglo- en buena parte el producto de la visión de aquellos 

pioneros, Luis Carbonell entre ellos, que con ánimo sin límites apostaron en 1958, a la caída de 

la dictadura, por la modernización del país, por la elevación cultural y científica de una Venezuela 

atrasada, por un progreso basado en principios democráticos de acción política. 

 Natural de Caracas y graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) de 

Médico Cirujano en 1948, con especializaciones en Patología e Histoquímica en destacadas 

universidades de los Estados Unidos, Carbonell regresa al país para encargarse de la cátedra de 

Anatomía Patológica de la UCV, incorporándose luego como investigador al Instituto de 

Investigaciones Médicas Luis Roche, bajo la dirección de Marcel Roche. 

 Antes de embarcarse en esa empresa intelectual científica, Carbonell se había 

involucrado en una aventura de deportes extremos, por así llamarla. Corría el año 1950 cuando 

se sumó como médico a la expedición oficial que encontraría las fuentes del río Orinoco, cuyas 

coordenadas eran necesarias para delimitar la frontera entre Venezuela y Brasil, según los 

tratados de Tordesillas y San Ildefonso. De manera que establecer el punto geográfico preciso de 

ese origen era materia de soberanía nacional. La expedición llegó a las fuentes del Orinoco el 27 

de noviembre de 1951, luego de una travesía narrada por su esposa Julieta Salas de Carbonell en 

“El misterio de las fuentes” (Ed. Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 2013; 

ver reseña). Con él se va el último sobreviviente de esa expedición. 

En 1958 Carbonell formó parte de la Comisión Científica Asesora nombrada por el 

Ministro de Sanidad para evaluar al Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones 

Cerebrales (IVNIC) y luego, al transformarse éste en IVIC (Gaceta Oficial No. 

25.883; 09/02/1959), entró a formar parte de la plantilla de investigadores, convirtiéndose en el 

primero en publicar un trabajo en una revista científica internacional de prestigio, con la etiqueta 

del recién nacido IVIC, texto que versó sobre un parásito intestinal endémico en nuestras tierras 

(Carbonell LM, Apitz RJ. Histochemical study of a pigment in the digestive tube of Ascaris 

lumbricoides. Exp Parasitol. 1959 Dec; 8: 591-5). 

En el IVIC creó el Departamento de Patología Experimental, el cual por fusión con el 

Departamento de Virología originó posteriormente el Centro de Microbiología y Biología Celular 

(CMBC) y dentro de éste, el Laboratorio de Micología, donde compartí con él y con mi esposo 

Felipe San Blas la investigación científica sobre hongos patógenos para humanos, propios de 

Venezuela y América Latina, elaborados con criterios universales de excelencia.  

Sus trabajos científicos se concentraron en aspectos ultraestructurales de las patologías fúngicas, 

contando para ello con el apoyo de un grupo importante de colaboradores de la más alta calidad, 

con los que siempre se supo rodear para formar equipos que dejaron una profunda marca en el 

devenir del CMBC. Sus aportes le rindieron el reconocimiento de sus pares locales y extranjeros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Carbonell_Parra
http://www.ivic.gob.ve/
http://www.ucv.ve/
http://www.ivic.gob.ve/memoria/institutos/fund_lroche/fundacion_luis_roche.htm
http://www.ivic.gob.ve/memoria/institutos/fund_lroche/fundacion_luis_roche.htm
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/treaty-of-tordesillas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_San_Ildefonso_%281777%29
http://giocondasanblas.blogspot.com/2013/03/el-misterio-de-las-fuentes.html
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Paralelamente a su labor investigativa, Carbonell tuvo siempre una personalidad inquieta en lo 

organizativo. Al incorporarse al IVIC como investigador, también lo hizo sucesivamente como 

Decano de Estudios, Subdirector y finalmente Director desde 1974 hasta 1981, dedicando buena 

parte de sus esfuerzos a la consolidación y crecimiento de la naciente institución, bajo los criterios 

de calidad que privan en las mejores instituciones de investigación a nivel internacional. De 

manera que lo que el IVIC fue durante varias décadas, ese instituto de alta factura, reconocido 

como uno de los mejores en América Latina en investigación científica de nivel internacional, 

orgullo de la nación, se debió en buena parte a ese grupo pionero y visionario, del cual Carbonell 

formó parte. 

La jubilación en 1981 no significó para Carbonell un pase a retiro. Por el contrario, en 

búsqueda de nuevas metas, se involucró en actividades políticas relacionadas con lo científico y 

tecnológico, convirtiéndose en Ministro (sin cartera) de Ciencia y Tecnología en 1984, a lo cual 

siguió la cartera de Ministro de Educación el año siguiente. Entre muchas otras actividades que 

sería largo detallar, también dedicó grandes esfuerzos a la Academia de Ciencias Físicas, 

Matemáticas y Naturales (Caracas) donde ocupó el Sillón XXX y de la cual fue su Presidente en 

el período 2003-2005, así como a la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias (FUDECI), de 

esa misma Academia, la cual presidió desde 1995 hasta 2003. Esta labor en FUDECI ha sido 

particularmente valiosa, por cuanto dicha fundación está dedicada a la conservación del 

ambiente, generando información científica, innovando y transfiriendo tecnología con el fin de 

mejorar la calidad de vida de la sociedad conservando la biodiversidad. 

            Entre diversas distinciones, fue condecorado con la Orden del Libertador, en el Grado de 

Caballero (1953) y Banda de Honor (1985); Orden de Andrés Bello, Clase Corbata (1968) y 

Banda de Honor (1985); Orden Francisco de Miranda, Banda de Honor y Segunda Clase y la 

Medalla de Instrucción Pública "Orden 27 de Junio", del Ministerio de Educación (1966). 

 En 2009 el personal científico del CMBC del IVIC decidió dar el nombre de Luis Manuel 

Carbonell a su Auditorio, en un acto de reconocimiento a la trayectoria que él había desplegado 

no sólo dentro del IVIC sino, como ya vimos, en afán de servir a la nación en el fortalecimiento 

de un sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que pudiese acercar a Venezuela a países 

más desarrollados, convencido como estaba de que CTI son elementos fundamentales en el 

progreso de las naciones. No deja de llamar la atención que un legítimo acto de reconocimiento 

como éste viniese cargado con la mezquindad de alguna autoridad de paso, de alguna medianía 

que pretendió impedirlo. Que los investigadores del CMBC nos enfrentáramos a ese despropósito 

da cuenta de la conciencia que teníamos de la valía de Luis Carbonell para que su nombre quedara 

grabado en aquella placa de reconocimiento institucional. 

A lo largo de sus casi 91 años, Carbonell conservó siempre una energía y un espíritu 

jovial que ya quisieran para sí muchos jóvenes. Algo digno de mención fue su amplitud para 

aceptar opiniones adversas a sus posiciones político-institucionales, sin que ello afectase la 

amistad, el respeto, el buen entendimiento y la decencia que deben privar en los manejos 

institucionales. Doy fe de ello, por las diversas oportunidades de disenso que él y yo tuvimos a 

lo largo de nuestra dilatada relación profesional, un vínculo que con el paso del tiempo se 

convirtió en amistad entre familias. 

 El IVIC, la ciencia en Venezuela, el país pierden un baluarte con la desaparición física 

de Luis Manuel Carbonell. En lo que a mí concierne, también pierdo ese amigo que no tuvo 

reparos en cambiar los arreglos que él como Jefe del Departamento de Patología Experimental 

adelantaba conmigo en el lejano 1969 para matricularme en el norte a hacer mi doctorado, al 

enterarse de que el amor se me había cruzado en el laboratorio en la figura de Felipe, ido a Escocia 

para cursar estudios doctorales y hasta allá quería yo seguirlo; el amigo que al nacer mi 

primogénito fue el primero en ser informado de la condición que traía el neonato, porque él estaba 

junto a mi esposo en la sala de espera y el obstetra lo reconoció como antiguo compañero de 

estudios; el colega y amigo que no dudó en postularme sucesivamente como candidata a Miembro 

Correspondiente e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 

http://acfiman.org/site/
http://acfiman.org/site/
http://acfiman.org/site/luis-carbonell/
http://www.fudeci.org.ve/
http://acfiman.org/site/gioconda-cunto-de-san-blas/
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Naturales y años después, posponer una delicada operación del corazón para darse tiempo a 

contestar mi discurso de incorporación como Individuo de Número de dicha Corporación. 

 A ese amigo lo extrañaré, mientras comparto la tristeza de su partida con su esposa 

Julieta (Juli) Salas de Carbonell y su familia. A ese investigador y político de la ciencia lo 

extrañaremos todos aquellos que creemos en la ciencia universal como motor de desarrollo 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-m7MkGYhrkGWWJEQXdYWjRCVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-m7MkGYhrkGWWJEQXdYWjRCVjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-m7MkGYhrkGeGF5MkdiWENlRDA/view?usp=sharing

