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En esta sección se publican fotografías novedosas o con un fin eminentemente docente. Pertenecen a diferentes áreas de la Bioquímica 
Clínica y se acompañan de breves comentarios explicativos.
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La coccidioidomicosis es una micosis sistémica endémica 
del continente americano (desde California en Norteamé-
rica hasta Argentina en Sudamérica), presente en nuestro 
país en regiones áridas, secas y ventosas de la precordillera 
de los Andes. Clínicamente puede presentarse con mani-
festaciones pulmonares (agudas o crónicas), o bien, tras su 
diseminación hemática, provocar lesiones en cualquier ór-
gano o tejido (piel, huesos, sistema nervioso central, etc.). 
Sus agentes causales, las especies de Coccidioides, son hongos 
termodimórficos que se presentan en los materiales clínicos 
(secreciones respiratorias, colecciones purulentas, escarifi-
caciones o biopsias, por mencionar algunas) como elemen-
tos esféricos (esférulas), de tamaño variable (10-100 µ de 
diámetro) y paredes finas o gruesas según el grado de madu-
ración, cargadas de endosporos, los cuales pueden quedar 
en libertad tras la ruptura de las estructuras que los contie-
nen. Esta imagen permite la identificación microscópica de 
Coccidioides al nivel de género, la cual debe acompañarse de 
los correspondientes cultivos en medios como agar glucosa-
do de Sabouraud o agar infusión de cerebro y corazón, su-
plementados de antibióticos antibacterianos y antifúngicos 

(cicloheximida), incubados a 28 ºC, durante un lapso 
no menor de 4 semanas. La manipulación de estos cul-
tivos debe hacerse bajo estrictas condiciones de biose-
guridad, teniendo en cuenta la elevada infecciosidad 
de la fase saprobióntica de Coccidioides. La identifica-
ción al nivel de especie requiere de la aplicación de 
herramientas moleculares, aunque en nuestro país, 
la especie autóctona es Coccidioides posadasii (también 
en Arizona, México, Venezuela y Brasil), mientras que 
Coccidioides immitis se halla restringido a regiones del 
continente norteamericano (California). 

Las figuras 1 (izquierda) y 2 (derecha), muestran es-
férulas de Coccidioides observadas en una secreción res-
piratoria obtenida por expectoración, perteneciente a 
un paciente portador de un cuadro de neumonía aguda, 
oriundo de la provincia de Catamarca donde realizaba 
tareas en la construcción de caminos. La primera de ellas 
es un examen en fresco y la segunda es una preparación 
teñida con una modificación rápida de la técnica de Gro-
cott (donde se observa mejor una gran cantidad de en-
dosporos dentro de las esférulas).


