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DECIMOTERCERA SESION 

Sábado, 15 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. P. S. P. DLAMINI (Swazilandia) 

í 
f 

1. PROYECTO DE QUINTO INFORME DE LA COMISION В (documento A29/65) 

A petición áel PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del 

proyecto de quinto informe de la Comisión В (documento A29/65). 

Decisión : Se aprueba el informe. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Enfermedades micóticas: Punto 2.5.11 del orden del día (resolución WHA28.55; documento A29/l9) 

El Dr. LEPES, Director División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, al 

presentar el informe del Director General (documento A29/19), señala que se conviene general-

mente en que las micosis están muy difundidas en todo el mundo, aunque no se dispone de datos 

para comprobar la magnitud del problema. Las micosis no son enfermedades de declaración obli-

gatoria y sólo en relativamente pocos centros médicos se efectúa un diagnóstico especializado. 

Por eso, la prevalencia y la incidencia de esas enfermedades sólo se pueden juzgar a partir de 

la información publicada, la cual, en la mayoría de los casos, abarca una zona geográfica re-

lativamente pequeña y se refiere sobre todo a casos clínicos tratados en dispensarios. En los 

dispensarios de dermatología se tratan sobre todo las micosis superficiales, mientras que las 

micosis generalizadas tal vez ni se diagnostiquen siquiera como consecuencia de la falta de 

personal especializado en materia de técnicas de diagnóstico y tratamiento quimioterapéutico. 

De 146 Estados Miembros, sólo 35 contestaron a la circular cursada por el Director General 

para transmitir la resolución WHA28.55 y únicamente 17 facilitaron datos sobre la prevalencia 

de las micosis en sus países. En consecuencia, es sumamente difícil evaluar la importancia de 

esas enfermedades desde el punto de vista de la salud pública. No obstante, pese a la escasez 

de información, en el informe del Director General se procura proporcionar ejemplos de la in-

cidencia y la prevalencia de las micosis en algunos de los países en que más atención se pres-

ta al problema. Asimismo, el informe señala la función que pudieran desempeñar las micosis es-

porádicas en la patología humana. 

Los adelantos técnicos alcanzados en la esfera de las enfermedades micóticas son lo bas-

tante considerables para facilitar el diagnóstico correcto y el tratamiento quimioterapéutico 

apropiado. Los estudios de laboratorio permiten clasificar las especies de hongos con arreglo 

a su taxonomía. Los estudios sobre el terreno han puesto de manifiesto facetas importantes de 

la ecología de las diversas especies y han indicado las vías de transmisión de las infecciones 

micóticas al huésped humano. Esos estudios han permitido también enriquecer los conocimientos 

actuales sobre las características de los reservorios naturales de los hongos patógenos. 

Hasta la fecha, las actividades de la OMS en relación con las micosis han sido bastante 

marginales, pero lo mismo ocurre con el interés manifestado en la cuestión por los Estados 

Miembros. Aunque las limitaciones presupuestarias de la OMS no le permitirían desarrollar una 

actividad concreta en una escala más amplia, la Organización podría cooperar con los Estados 

Miembros en lo que se refiere, sobre todo, a la formación de personal especializado, al inter-

cambio de información y , hasta cierto punto, al suministro de reactivos específicos, en parti-

cular los biológicos. 

Dada la multitud de problemas sanitarios que hay que resolver, tal vez por ahora los Esta-

dos Miembros, sobre todo los del Tercer Mundo, no puedan destinar una parte considerable de 

sus presupuestos sanitarios al establecimiento de servicios especializados o a la lucha contra 

las infecciones micóticas que se presten a campañas efectuadas en gran escala. Ello no obstan-

te, el Director General celebraría recibir el asesoramiento de la Asamblea de la Salud acerca 

de la amplitud y la intensidad de las actividades que los Estados Miembros quisieran que empren-

diese la OMS en relación con las micosis. 
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El Profesor VANBREUSEGHEM (Bélgica) expresa su gran satisfacción al comprobar que el tema 

de las enfermedades micóticas forma parte del orden del día de la Asamblea de la Salud. Desde 

hace más de 25 años viene tratando de despertar el interés de la OMS por las micosis, hasta que, 

por fin, la 28
a

 Asamblea Mundial de la Salud, por la resolución WHA28.55, aprobó la propuesta 

belga de que la Organización conceda atención a los trastornos parasitarios de origen micótico. 

Es cierto que la OMS ha prestado un reducido apoyo a unos cuantos proyectos, como el estudio de 

los micetomas en el Sudán y el de la queratomicosis en la India, y que hace ocho años convocó 

a una reunión extraoficial de cuatro expertos, pero fuera de eso es poco lo que se ha hecho con 

anterioridad a la aprobación de la resolución de la anterior Asamblea de la Salud y a la pre-

sentación del informe que ahora examina la Comisión. 

Si se ha desatendido el problema no es porque no exista ni porque no se haya dado la señal 

de alarma, sino sencillamente porque la profesión médica, al no estar preparada para percibir 

y reconocer las micosis, no podía imaginarse que éstas constituyen un problema. La micología 

médica no forma parte de los programas de estudio de las facultades de medicina y los pocos cur-

sos que se dan sobre la materia están destinados únicamente a los especialistas. En el mejor 

de los casos, se dan enseñanzas durante dos o tres horas, por lo general por microbiólogos que 

desconocen la micología. Es como si las micosis no existieran. 

Se suele clasificar las micosis en superficiales y subcutáneas o profundas, según el grado 

de penetración de los hongos en los tejidos, pero ése es un criterio anticuado porque todos los 

hongos pueden producir una gran variedad de lesiones. Incluso los agentes etiológicos ordina-

rios de la tiña pueden invadir la piel, los ganglios linfáticos, el hígado y el cerebro, y pue-

den producir la muerte. El agente etiológico más común de la vulvovaginitis (Candida albicans) 

puede producir septicemias mortales. 

Desde el punto de vista de la salud pública, es importante diferenciar las micosis benig-

nas de las graves. Las primeras tienen una etiología variada, presentan muchos síntomas y 

causan muchas víctimas. En los países ricos los médicos han observado la desaparición paulati-

na de la tiña tonsurante. Entre los 10 millones de habitantes de Bélgica, sólo se han observado 

de 500 a 1000 casos al año, localizados sobre todo en niños de inmigrantes. En cambio, en 

Africa la prevalencia de esa enfermedad es enorme y se calcula que afecta a 20 millones de niños. 

En Argelia, Marruecos, Somalia y Túnez afecta del 10 al 50% de los escolares. Aunque en los 

países desarrollados está disminuyendo la incidencia de la tiña tonsurante, va en aumento el 

"pie de atleta", que aproximadamente en el 50% de los casos es de origen micótico: se calcula 

que en la región del Ruhr, en la República Federal de Alemania, el 80% de los mineros padece la 

enfermedad, y ésta se ha diagnosticado en el 60% de los trabajadores de los talleres de lamina-

ción de Bélgica. En un 10 a un 20% de una muestra aleatoria de la población belga se encontra-

ron signos de "pie de atleta". En un 20 a un 30% de las mujeres embarazadas se observó inva-

sión de la vagina por C. albicans y la frecuencia de esas infecciones va en aumento como conse-

cuencia del uso de las pastillas anticonceptivas y los dispositivos intrauterinos. Estos ejem-

plos demuestran la importancia que revisten las micosis benignas, que causan una gran cantidad 

de pequeños problemas de salud y suponen un gasto enorme en medicamentos. 

La micosis graves pueden ser infecciones primarias, como la blastomicosis sudamericana, de 

la cual se notificaron más de 6000 casos en 1968; la blastomicosis norteamericana (actualmente 

observada en Africa); y la histoplasmosis, que afecta a unos 60 millones de personas en los 

Estados Unidos de América. Sin embargo, es reducida la mortalidad por histoplasmosis así como 

por coccidiomicosis, que afecta de 20 a 30 millons de personas en los Estados Unidos de América. 

Las micosis graves también pueden ser infecciones secundarias y, por lo general, se atribuyen 

a micosis esporádicas, aunque mejor sería denominarlas astenomicosis, ya que todas las micosis 

son esporádicas. Cabe citar dos ejemplos, cuya importancia va en aumento. Se calcula que el 

10% de los enfermos con hemopatías malignas y, en particular, con leucemia, mueren con infec-

ciones micóticas. Por otra parte, en las personas sometidas a trasplantes renales, las infec-

ciones micóticas constituyen el 30% de las complicaciones de origen infeccioso, que a su vez son 

la causa de un tercio de los rechazos de trasplantes. 

El orador hace hincapié en las graves consecuencias que tiene el desconocimiento de las 

micosis en amplios sectores de la profesión médica. A causa de la sintomatología frecuente-

mente poliforma de las micosis, los médicos las confunden e incluso les atribuyen diagnósticos 
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de enfermedades completamente distintas. Así, se tienen noticias de casos en que la pitiria-

sis versicolor ocultaba una lepra -y en que la tifia imbricata la simulaba; además, la histo-

plasmosis africana ha simulado una gran variedad de enfermedades, entre ellas, el pian, la 

tuberculosis, la osteomielitis, la úlcera tropical y la lepra. El desconocimiento de las mi-

cosis ha hecho que muy a menudo se las considere como enfermedades contagiosas. Sin embargo, 

con excepción de la tifia tonsurante, la mayoría de las micosis no son contagiosas: las fuen-

tes de la enfermedad son el medio ambiente y el suelo. Las graves consecuencias que acarrea 

el desconocimiento de las micosis tienen un carácter tanto financiero como terapéutico, ya 

que, por ejemplo, para combatir todas las micosis cutáneas se suele recetar la griseofulvina, 

que tan sólo es eficaz contra la tifia. Otra consecuencia más es que casi no se hagan esfuer-

zos por crear nuevos medicamentos, sobre todo para el tratamiento de las micosis profundas, 

para las cuales se cuenta tan sólo con 2 ó 3 medicamentos. 

Considerando que ha proporcionado suficientes argumentos para demostrar que las micosis 

son un problema importante que exige capacitación e información, el orador abriga la esperan-

za de que la OMS encarezca a las escuelas de medicina que instruyan adecuadamente en los rudi 

mentos de la micología médica a los estudiantes antes de pasar a los cursos de especializa-

ción; que estimule, reconociéndolos oficialmente, los pocos cursos que existen en materia de 

micología médica; que organice, con ayuda de sus propios expertos o los ajenos a la Organiza-

ción, cursos regionales para médicos y técnicos; que examine y publique su nomenclatura mico-

lógica a fin de mejorar la información sobre la morbilidad y la mortalidad causadas por hon-

gos; y que convoque una reunión de expertos en micología para estudiar los problemas más im-

portantes y proponer soluciones para los mismos. 

Si antes no mencionó el orador otros aspectos de las enfermedades causadas por hongos, 

como las micotoxicosis y las alergias micóticas, es porque ha querido limitarse a lo funda-

mental del informe del Director General. La delegación belga quisiera presentar ahora un pro 

yecto de resolución sobre el tema. 

El Profesor HALTER (Bélgica) presenta el siguiente proyecto de resolución, formulado con 

la intención de llevar a la práctica alguna de las cuestiones planteadas por el orador que le 

precedió en el uso de la palabra: 

a 
La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Agradeciendo al Director General el informe sobre enfermedades micóticas que ha pre 

sentado en cumplimiento de la resolución WHA28.55; 

Enterada con satisfacción de que los gobiernos colaboran notificando las enfermeda-

des micóticas en sus países respectivos; 

Advirtiendo el importante lugar que ocupan estas enfermedades dentro de la patolo-

gía humana, no obstante la escasez de datos acerca de su prevalencia e incidencia; 

Destacando la posibilidad de combatir algunas infecciones micóticas con los medios 

disponibles actualmente, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros intensifiquen la capacitación de expertos den-

tro de sus servicios de salud para que sea posible realizar una evaluación apropiada de 

la prevalencia y la incidencia de las enfermedades micóticas y, subsiguientemente, de 

su importancia para la salud pública ; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a formar personal técnico para la aplicación 

de los procedimientos existentes de diagnóstico y tratamiento; 

2) que promueva el establecimiento de una nomenclatura actualizada de las afeccio-

nes micóticas; y 

3) que fomente las investigaciones sobre infecciones micóticas, poniendo especial 

interés en las técnicas sencillas de diagnóstico y en la quimioterapia. 
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Sir John BROTHERSTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) coincide con la 

importancia que se da en el informe del Director General a la urgente necesidad de disponer de 

más y mejor información sobre las enfermedades micóticas, y expresa el deseo de su delegación 

de sumarse a la lista de las que patrocinan el proyecto de resolución. 

En 1974 la Sociedad Británica de Micopatología inició un programa experimental cooperati-

vo de notificación, con arreglo al cual los datos sobre infecciones micóticas proporcionados 

periódicamente por sus miembros en 15 laboratorios de distintas partes del Reino Unido se 

reúnen y analizan en un Laboratorio de Referencia Micológica central. Excepto uno, todos los 

principales laboratorios de diagnóstico micológico del país participan en el programa, lo cual 

probablemente dé una buena idea de la prevalencia e incidencia relativas de las enfermedades 

micóticas y de sus diferencias regionales. De más de 5000 cultivos obtenidos, unas dos terce-

ras partes procedían de infecciones superficiales causadas por Trichophyton rubrum, T. menta-

grophytes y T. mentagrophytes variedad interdigitale ; por lo que se refiere a las infecciones 

de localización profunda, que interesan cada vez más, los resultados no fueron tan claros. Es 

de esperar que el programa antedicho llegue a convertirse en una investigación más completa. 

Entre las características importantes del programa cabe señalar la relativa sencillez de los 

métodos que se emplean y la clara iniciativa y la función epidemiológica que desempeña el la-

boratorio central. 

El Dr. CAYLA (Francia) señala que las enfermedades micóticas cobran una importancia cada 

vez mayor. Por ejemplo, las micosis iatrogénicas se están convirtiendo en un problema mundial 

y es evidente que determinadas prácticas, como el uso del dispositivo intrauterino, pueden dar 

origen a algunas formas de micosis. La delegación francesa concuerda con las propuestas de 

los delegados belgas y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) está de acuerdo en que el problema de las micosis estriba tan-

to en la capacitación como en la información. Señala que en el informe del Director General 

no se alude a la relación que existe entre las enfermedades micóticas y los síntomas alérgicos 

causados por esporas u otras substancias micóticas y conexas, entre otras cosas, a ciertas con-

diciones metereológicas. Habría que saber si se ha decidido incluir en el programa que se men-

ciona en el informe la actinomicosis y la nocardiosis, aunque no son enfermedades micóticas en 

el mismo sentido en que lo son las otras a que se ha aludido. Respecto a la nomenclatura de 

las enfermedades micóticas, habrá que introducir algunas modificaciones en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades. La delegación de Finlandia apoya el proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 10,15 horas. 


