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Informe del Director General

ENFERMEDADES MICOTICAS

Las enfermedades causadas por hongos, con lesiones localizadas en 
la piel, en el tejido subcutáneo o en órganos internos están muy difun
didas en todo el mundo, pero su prevalencia y su incidencia no se cono
cen con precisión, por la escasez de centros especializados de diagnós
tico y tratamiento y por la falta de disposiciones que hagan obligato
ria la notificación de los casos registrados. Por todas esas razones 
es difícil evaluar la importancia de las micosis desde el doble punto 
de vista de la salud pública y de las condiciones socioeconómicas.

En los dos últimos decenios se han hecho considerables progresos 
científicos en relación con las micosis, particularmente en el perfec
cionamiento de métodos de diagnóstico y de agentes quimioterapéuticos.

Las actividades de la OMS en este sector han sido hasta la fecha 
relativamente marginales, lo mismo que el interés manifestado por los 
Estados Miembros respecto de las enfermedades micóticas. Aunque las 
limitaciones presupuestarias de la Organización no permitirían una ex
pansión importante de las actividades relacionadas con las micosis, el 
Director General celebraría conocer la opinión de la Asamblea de la 
Salud acerca de este problema. En el presente informe se exponen al
gunas actividades que podrían emprenderse en relación con el estable
cimiento de servicios, con la formación de personal y con los estudios 
prácticos.

El informe se somete a la consideración de la Asamblea de la Sa
lud en cumplimiento de la resolución WHA28.55.1

1. Es notorio que las micosis representan una parte muy importante de la morbilidad humana, 
lo mismo en las zonas templadas que en las zonas tropicales, con efectos que van desde ligeras 
molestias hasta síndromes clínicos graves, incapacidades, e incluso la muerte, en el caso de 
algunas infecciones generalizadas. Como las micosis no son enfermedades de declaración obli
gatoria, hay muy pocos países donde se disponga de estadísticas fidedignas de prevalencia; en 
realidad, los datos disponibles se han obtenido cotejando los resultados de investigaciones o 
encuestas de muy distintas clases, efectuadas en la mayoría de los casos sin ninguna coordina
ción y sobre muestras de población muy pequeñas. En muchos casos, el diagnóstico y el trata
miento de las infecciones micóticas son actividades secundarias de los dispensarios de dermato
logía y venereología y no es aventurado afirmar que la escasez de datos sobre la prevalencia y 
la incidencia de las micosis se debe a la falta de personal profesional y auxiliar con expe
riencia suficiente de las técnicas de diagnóstico y tratamiento quimioterapéutico. Confirma 
esta impresión el escaso eco que ha tenido la circular cursada por el Director General para 
transmitir la resolución WHA28.55 a los 146 Estados Miembros de la OMS, de los que sólo 35 
contestaron y sólo 17 facilitaron datos sobre la prevalencia de las micosis, aunque 26 indica
ron en sus contestaciones nombres de especialistas que podrían comunicar datos más precisos 
sobre la cuestión. En esas condiciones, es difícil evaluar la importancia de las enfermedades 
micóticas para la salud pública.

1 OMS, Actas Oficiales, №  226, 1975, pág. 29.
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2. El objeto del presente informe no es describir las infecciones micóticas ni exponer con 
mucho detalle sus características epidemiológicas, tomando como base los escasísimos datos 
disponibles. Ello no obstante, se citan en el texto algunos ejemplos que demuestran la impor
tancia de las micosis en la patología humana y su posible interés desde el punto de vista de 
la salud pública.

3. Cualquier subdivisión que se quiera hacer de las infecciones micóticas, tomando como base 
sus manifestaciones clínicas o la clasificación de sus agentes en la taxonomía botánica puede 
considerarse arbitraria. Aun así, parece conveniente, por razones prácticas, distinguir entre 
micosis cutáneas, subcutáneas y generalizadas, según la localización anatómica de las manifes
taciones clínicas.

Micosis cutáneas

4. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo las micosis plantares ("pie de atleta"), riva
lizan en prevalencia y en incidencia con el resfriado común. De las encuestas efectuadas en 
el Reino Unido se desprende, por ejemplo, que entre los trabajadores de las minas de carbón y 
en otros grupos de población, la incidencia del "pie de atleta" es del orden del 50%. Se cal
cula que en 1966 y 1967 esta afección dio lugar a la pérdida de 100 000 jornadas de trabajo
en las minas de hulla inglesas.

5. Las cifras de ventas de medicamentos antimicóticos dan idea de la magnitud del problema 
de salud pública que plantean las micosis cutáneas. En los Estados Unidos de América, por 
ejemplo, las ventas de específicos contra el "pie de atleta" representaron en 1969 un total de 
US $25 millones, sin contar los medicamentos expendidos con receta. Aunque los datos sobre 
este último sector de las ventas son difíciles de obtener, se sabe que en los Estados Unidos 
los enfermos de micosis cutáneas gastaron el año 1966 US $6 700 000 dólares en un solo medica
mento de prescripción obligatoria: la griseofulvina.

Micosis subcutáneas

6. La cromoblastomicosis (cromomicosis), el micetoma (maduromicosis) y la esporotricosis son 
las enfermedades principales causadas por infecciones subcutáneas y a veces óseas con distin
tas especies de hongos.

7. La cromoblastomicosis es especialmente frecuente en Africa y en América Latina, pero tam
bién se da en otros lugares del mundo. En sendas encuestas efectuadas en Costa Rica y en 
Madagascar se han obtenido tasas de infección de 1 por 24 000 habitantes y de 1 por 32 500 ha
bitantes respectivamente. Por su resistencia a todos los tratamientos conocidos y por su ele
vada incidencia, la cromoblastomicosis tiene gran importancia en las tasas de morbilidad gene
ral de las zonas afectadas.

8. También son muy frecuentes los micetomas, que tienen efectos perniciosísimos en las regio
nes tropicales. Una encuesta efectuada en el Sudán puso de manifiesto que, en un periodo de
30 meses, 1231 personas tuvieron que ser hospitalizadas por causa de esta enfermedad, cuyas 
numerosas víctimas viven entre la desesperación y la resignación, condenadas por la falta de 
servicios médicos y de agentes quimioterapéuticos eficaces a sufrir amputaciones, con todas 
las desgracias que esto acarrea. En las zonas de prevalencia relativamente altas, los miceto
mas plantean, por tanto, un verdadero problema de salud pública de graves consecuencias socio
económicas; de ahí la importancia de establecer en esas zonas centros para el diagnóstico pre
coz y el pronto tratamiento quirúrgico de la infección.

9. La esporotricosis es una enfermedad profesional muy difundida entre las personas que tra
bajan en la agricultura o en la manipulación de productos vegetales. Según ciertas evaluacio
nes, los casos de esta micosis representan el 0,5% de la prevalencia total de las dermatosis 
en algunas zonas del Brasil. La esporotricosis es particularmente frecuente en México; en 
Sudáfrica, un solo brote causó cerca de 3000 casos entre los mineros en un periodo de 28 meses.
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Micosis generalizadas

10. Las micosis mas graves, que son las que causan lesiones en órganos vitales, se contraen 
generalmente por inhalación de esporas. Las principales micosis generalizadas son la blasto- 
micosis, la coccidioidomicosis, la criptococosis, la histoplasmosis y la paracoccidioidomi-
cosi s.

11. Los Estados Unidos de América son el único país donde se han reunido datos estadísticos 
sobre la incidencia y la mortalidad de la mayoría de esas enfermedades. (Véase el cuadro ad
junto. )

Número aproximado de hospitalizaciones y defunciones debidas a distintas 
micosis generalizadas en los Estados Unidos de América en 1970

Enfermedades Hospitalizaciones Defunciones

Blastomicosis 180 3
Coccidioidomicosis 2 084 42
Criptococosis 260 112
Histoplasmosis 4 006 56

Total 6 530 213

12. Las únicas regiones donde se sabe con certeza que la blastomicosis tiene carácter endé
mico son el continente norteamericano y varias zonas de Africa y del Mediterráneo oriental.

13. La coccidioidomicosis tiene asimismo una distribución geográfica limitada, con carácter 
endémico en América del Norte y del Sur y en Mesoamérica. En la zona de endemia de los 
Estados Unidos de América se registran anualmente unos 100 000 casos de infecciones nuevas, de 
los que más de un tercio presentan manifestaciones clínicas.

14. La criptococosis es una de las micosis generalizadas más graves y más temibles, pues el 
agente infeccioso tiene una acusada tendencia a invadir el sistema nervioso central, causando 
meningoencefalitis subagudas o crónicas. La difusión de la enfermedad es prácticamente mun
dial, a juzgar por la distribución de los casos declarados. Muchas veces el diagnóstico es 
tardío, lo que acarrea una elevada mortalidad. Las primoinfecciones localizadas en el pulmón, 
el riñón, la próstata, el tejido óseo o el hígado suelen dar leves síntomas locales.

15. Otra micosis de difusión mundial es la histoplasmosis, nombre bajo el que se agrupan dos 
infecciones distintas, causadas por hongos de dos especies diferentes; Histoplasma capsulatum 
e H. capsulatum var. duboisii. Este último microorganismo es el agente de la histoplasmosis 
africana. Según cálculos autorizados, los casos de infección con Histoplasma capsulatum se 
cuentan por millones, pero muchos son asintomáticos.

16. La paracoccidioidomicosis es la menos difundida de las micosis generalizadas; todos los 
casos conocidos se han dado en países latinoamericanos. La tasa de morbilidad es de 2,5 casos 
por 100 000 habitantes en el Brasil y, según ciertos informes, de 5 casos por 100 000 habitan
tes en Venezuela.
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Micosis esporádicas

17. Además de estas enfermedades micóticas, causadas por hongos primordialmente patógenos, 
hay otras micosis generalizadas, debidas a hongos, que sólo son patógenos en circunstancias es
peciales y que, por lo común, sólo infectan a personas con mecanismos de defensa debilitados.
Las infecciones más importantes de este grupo son la aspergilosis y la candidiasis, cuya inci
dencia conjunta y cuya prevalencia han aumentado rápidamente en los últimos años, por efecto 
del uso generalizado de antibióticos, corticoesteroides, agentes inmunosupresivos y tratamien
tos radioterapéuticos, que dejan a los pacientes en condiciones de gran receptividad para in
fecciones secundarias con hongos normalmente inofensivos.

18. En los Estados Unidos se calcula que el número de hospitalizaciones motivadas en 1970 por 
estas enfermedades fue de 379 en el caso de la aspergilosis y de 338 en el de las candidiasis 
generalizadas; la mortalidad consiguiente fue de 63 y 153 defunciones respectivamente.

19. La epidemiología de las micosis guarda relación directa con las condiciones del hábitat 
natural de los hongos causantes. Algunas micosis cutáneas se transmiten principalmente por 
contagio de persona a persona, otras por contacto con animales infectados y un tercer grupo, 
menos numeroso, por contacto con el suelo. En el caso de las micosis subcutáneas las fuentes 
fundamentales de infección son el suelo, las plantas y los residuos orgánicos. Lo mismo ocu
rre con las micosis generalizadas, si se exceptúan las infecciones con Candida albicans, que es 
el más difundido de los agentes de candidiasis y que vive en régimen de "comensalismo" en el 
organismo de casi todas las personas y de algunos animales. En estos casos, las infecciones 
activas y progresivas se desencadenan cuando algún factor altera el equilibrio entre el hués
ped y el microorganismo comensal.

20. Los hongos patógenos del suelo no tienen una distribución natural aleatoria, sino que en 
muchos casos su proliferación requiere condiciones ecológicas determinadas. La especie 
Coccidioides immitis está adaptada a la vida en las regiones semiáridas de las Américas, 
Cryptococcus neoformans prospera en los lugares donde abundan las palomas y donde el suelo es
tá contaminado con sus excrementos, y Aspergillus fumigatus, el principal agente de aspergilo
sis, proliféra sobre todo en los vetales en descomposición, pero se da también en residuos or
gánicos de toda clase. Los agentes de micetomas sobreviven asimismo en el suelo y en los ve
getales en descomposición.

21. En la mayoría de las infecciones micóticas extracutáneas, el diagnóstico resulta difícil 
por la semejanza entre los síntomas de la micosis y los de las infecciones bacterianas y víri
cas o los tumores en su fase inicial de desarrollo. El diagnóstico diferencial ha de basarse 
en el examen clínico y en análisis de laboratorio adecuados, que requieren la observación mi
croscópica directa del agente en biopsias teñidas y sin teñir, o su aislamiento y su identifi
cación por cultivo in vitro y por pruebas serológicas apropiadas.

22. El personal competente y experimentado en el diagnóstico de las micosis escasea mucho so
bre todo en los países en desarrollo, en los que, precisamente, se sabe o se presume que la in
cidencia de enfermedades micóticas es muy elevada. En algunos de estos países el tratamiento 
de las micosis es una actividad accesoria de las clínicas de dermatología y venereología.

23. Varios factores complican la epidemiología de casi todas las micosis: la pluralidad de 
agentes que pueden causar un mismo síndrome o entidad nosológica, la posibilidad de transmisión 
de los animales al hombre y la existencia de reservorios de algunas especies de hongos patóge
nos en el suelo y en los vegetales en descomposición, circunstancia que condena al fracaso to
das las tentativas de prevención y de control. En esas condiciones, el diagnóstico precoz y
el tratamiento específico son las únicas medidas eficaces para reducir la morbilidad y la morta
lidad.

Adelantos técnicos en la lucha contra las micosis

24. A pesar del desarrollo más que marginal de la difusión de técnicas de micología mé
dica y veterinaria, los adelantos científicos efectuados en los dos decenios últimos han 
sido muy apreciables, pues no sólo se han definido las sintomatologías, ios signos clínicos y
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anatomopatológicos y la evolución de las enfermedades, sino que se han perfeccionado métodos 
de diagnóstico de laboratorio basados en el aislamiento y la identificación de los agentes pa
tógenos y en el empleo de pruebas serológicas. Con el descubrimiento de la anfotericina B, la 
flucitosina (5-fluorocitosina), la griseofulvina y el miconazol, se han conseguido además re
sultados importantes en el tratamiento de las micosis. Por otra parte, el estudio taxonómico 
de los hongos patógenos ha permitido atribuirles el lugar que verdaderamente les corresponde 
en la sistemática botánica y se han hecho algunos progresos en la clasificación de las enferme
dades correspondientes. La clasificación actual, fundada en la localización anatómica de las 
colonias de parásitos, se considera arbitraria, pero hay esperanzas fundadas de que, en el 
plazo de 2 ó 3 años, se haya ultimado una clasificación más racional, que tendrá gran importan
cia para el registro y la notificación de casos. En los dos decenios últimos se han efectuado 
muchos estudios ecológicos y epidemiológicos sobre la tiña favosa y se han desarrollado algu
nas campañas en masa contra esa enfermedad. Las investigaciones epidemiológicas han permitido 
determinar las características de los reservorios naturales del hongo patógeno y las vías de 
transmisión al huésped humano. También se ha estudiado bastante a fondo la respuesta inmuno- 
génica a las infecciones con hongos patógenos y el resultado de esos estudios ha permitido 
aumentar los conocimientos disponibles sobre la patogenia de las micosis. Se han perfecciona
do además técnicas serológicas para el diagnóstico de algunas enfermedades micóticas y se está 
tratando de obtener agentes de inmunización, entre ellos una vacuna contra Coccidioides immi- 
tis, cuya evaluación se ha iniciado ya en los Estados Unidos.

25. Habida cuenta de todos esos adelantos y, más especialmente, de los relacionados con el 
diagnóstico y la quimioterapia, el establecimiento de centros especializados en la detección 
y el tratamiento de las micosis en los países donde todavía no los haya no debería presentar 
demasiadas dificultades para las administraciones nacionales de salud.

Actividades de la OMS en relación con las micosis

26. Estas actividades han sido bastante marginales, pero lo mismo ocurre con el interés mani
festado en la cuestión por los Estados Miembros. Las actividades de la OMS en relación con 
las micosis han consistido principalmente en la cooperación con algunos Estados Miembros para 
la lucha contra la tiña favosa, en la práctica de encuestas epidemiológicas sobre la esporo
tricosis, en la prestación de asesoramiento técnico por medio de consultores y en la organiza
ción de seminarios y de reuniones consultivas y de otro tipo (por ejemplo, el Seminario sobre 
Dermatopatías Tropicales, celebrado en Manila en septiembre de 1975). Las actuales limitacio
nes financieras de la Organización no permitirían intensificar esas actividades, a no ser que 
se obtuvieran recursos suplementarios. Ello no obstante, la OMS está dispuesta a cooperar con 
los Estados Miembros y el Director General celebraría, por tanto, conocer la opinión de la 
Asamblea sobre esta cuestión y, más particularmente, sobre los extremos que a continuación se 
indican.

1) Según la Clasificación Internacional de Enfermedades, las micosis no son enfermedades 
de notificación obligatoria, sino que su declaración es facultativa. Este extremo debería ser 
examinado con atención por los servicios nacionales de salud, ya que, mientras no se disponga 
de datos más fidedignos sobre la prevalencia y la incidencia de las micosis, no será posible 
evaluar su verdadera importancia para la salud pública y para las condiciones socioeconómicas. 
La iniciativa de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal, de reunir datos suple
mentarios sobre la cuestión,es digna de aplauso y debe favorecerse por todos los medios. La 
OMS estaría dispuesta a cooperar en ese quehacer, particularmente en el cotejo y la difusión
de los datos que se obtengan.

2) También podrían mejorarse mucho las actividades de formación de personal especializa
do, tanto profesional como auxiliar. Sería muy conveniente, por ejemplo, que en los planes de 
estudio seguidos para la formación de personal de salud, se atribuyera más importancia a las 
enseñanzas sobre hongos patógenos, lo que abriría a ese personal nuevas oportunidades de espe- 
cialización y de promoción en los servicios nacionales. Muchos centros podrían organizar cur
sos regionales intensivos de micología médica para personal de los países donde escasean los 
especialistas en esa materia.
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3) Aunque abundan mucho los libros de texto y los manuales de micología médica y técnicas de 
laboratorio, es posible que algunos países en desarrollo necesiten prontuarios sencillos para 
promover la aplicación uniforme de los métodos y los procedimientos y para obtener datos más 
comparables. Sería necesario además organizar la normalización de las preparaciones biológi
cas (antígenos, antisueros, etc.), tarea que podría acometer la OMS, igual que ha hecho en re
lación con otras enfermedades transmisibles. Como se ha hecho también en otros sectores de ac
tividad, la Organización tiene el propósito de designar, en consulta con la Asociación Interna
cional de Micología Humana y Animal, varios centros colaboradores que podrán ayudar a los paí
ses donde se necesitan servicios especializados.

4) Con objeto de reunir datos suplementarios sobre las micosis, se está alentando a los 
servicios nacionales de salud para que emprendan encuestas sobre algunas de esas enfermedades. 
La Organización está dispuesta a cooperar con los Estados Miembros facilitándoles los protoco
los de investigación, los antígenos indispensables y material técnico de diagnóstico y de otro 
tipo y enviándoles consultores para la práctica de las encuestas.

5) Las tecnologías disponibles permiten ya organizar programas de prevención y lucha con
tra ciertas enfermedades micóticas, entre las que merecen atención particular la tiña favosa, 
la tiña ordinaria del cuero cabelludo, la tiña circinada y los micetomas. Los procedimientos 
de detección de casos de esas enfermedades son simples y directos y no requieren el uso de 
equipo y suministros muy costosos. Hay, por otra parte, agentes terapéuticos eficaces y el 
único problema pendiente es el del grado de prioridad que, a juicio de los Estados Miembros, 
deba atribuirse a estas actividades.

27. En resumen, el Director General se hace cargo de las dificultades que tienen las adminis
traciones de salud para establecer un orden de prioridad entre los muchos problemas planteados, 
pero considera necesario señalar a la atención de la Asamblea la importancia de la morbilidad 
humana debida a los hongos patógenos e informarla del tipo de actividades que podrían desarro
llarse con gastos relativamente módicos para sentar las bases de la prevención y la lucha con
tra las micosis.

* *  *


